
 

 

 

Universidad del Pacífico (UP) is a private university established in 1962 by a group 
of Peruvian entrepreneurs supported by the Society of Jesus. It is specialized in the 
areas of economics and business. UP has been ranked as the most prestigious higher 
education institution in its fields of specialization in Peru, among the leading 
institutions of its kind in the Latin American region.  

From Bachelor to Master, we customize programs as per your requirements – 
assessing your needs and proposing sustainable solutions. Our Tailor-Made programs 
can be conducted online:  

 Whether it is a 1 day seminar or 1 week program 
 Take advantage from the expertise of our faculty to deliver high-quality courses in the 

subject of your choosing  

 

                   Detailed information: http://ori.up.edu.pe/en/short-programs/tailor-made/ 

 

  

 

 
                                    For more information, please contact: shortprograms@up.edu.pe 
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Oferta Internacional - Cursos a medida 

 

En la Universidad del Pacífico ofrecemos programas a medida con nuestra amplia red de 

expertos y especialistas académicos. Desde nivel pregrado hasta maestría, personalizamos los 

programas según los requisitos que nos soliciten, evaluando sus necesidades y proponiendo 

alternativas que potencien la experiencia de los participantes. 

Nuestros programas personalizados se han realizado de manera presencial, pero dada la 

coyuntura actual se pueden realizar de manera virtual.  Ya sea un seminario de 1 día o un 

programa de 1 semana a más, podemos adaptarnos a los requerimientos de nuestra 

contraparte.  

 

Ventajas: 

- Seminarios con docentes UP 

- Dictado en español o inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 

- Conferencias con empresas locales 

- Actividades culturales 

- Talleres virtuales 

- Constancia de participación 

 

 

Algunas de las instituciones a las que les hemos organizado programas:  

 

 

 

 

La universidad del Pacífico cuenta con 9 

Departamentos Académicos, de los cuales 

podemos ofrecer distintas temáticas: 

- Ciencias Sociales y Políticas 

- Administración 

- Contabilidad 

- Marketing y Negocios Internacionales 

- Ingeniería 

- Humanidades 

- Finanzas 

- Economía 

- Derecho 

 

Contamos además con un premiado Centro de 

Investigación y centros especializados: 

- Centro de Emprendimiento e 

Innovación 

- Centro de Estudios sobre China y Asia-

Pacífico 

- Centro de Liderazgo, Ética y 

Responsabilidad Social (CLERS) 

- Centro de Estudios sobre Minería y 

Sostenibilidad (CEMS) 

- Centro Cultural 

“Cultural Challenges to Multinationals 

Doing Business in the Americas” 

 

“Relaciones entre Perú y Corea” 



 

 

 

 

“Género y Derecho, Gestión Hídrica, 

Derecho de Tierras” 

 

 “Emprendimiento e Innovación” 

 

Requisitos y condiciones: 

- Se sugiere un mínimo de 10 alumnos y máximo 25 por grupo. 

- Cantidades mayores se pueden aceptar previa evaluación y coordinación. 

- Trámites de visa y viaje son por cuenta de la institución visitante. 

- La UP puede sugerir hoteles cercanos, pero el contrato es directamente entre la 

institución visitante y el alojamiento. 

- Pago en dólares americanos. 

Contacto: shortprograms@up.edu.pe 

 

Oferta Internacional – Curso de español para extranjeros 

El Centro de idiomas de la Universidad del Pacífico está 

implementando un curso en español que se dicta de 

manera remota. 

El curso de español para extranjeros está dirigido a 

funcionarios de organismos internacionales, diplomáticos, ejecutivos de empresas extranjeras y 

extranjeros en general, con poco o ningún conocimiento del idioma español, que deseen 

comunicarse en este idioma y aprender importantes aspectos de la cultura peruana. El programa 

promueve la integración de los alumnos a la comunidad hispanohablante, tanto en el ámbito 

laboral como social. 

 

Objetivo Principal:  

Desarrollar las competencias comunicativas necesarias para desenvolverse en un contexto 

laboral o académico con soltura y propiedad. 

 

Contacto:  idiomas.up.edu.pe, idiomas.informes@up.edu.pe  

 

 

 

“Peru’s Food Movement. The links to 

health, development and branding” 
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