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En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) tenemos la innovación en nuestro ADN. 

Para nosotros, innovar significa pensar y hacer 

las cosas de una manera única y siempre con un 

propósito mayor. Significa exigirnos y tener una 

mirada global, ser responsables con el mundo y 

crear profesionales íntegros, que lideren todos 

los ámbitos de su vida. Nuestro ADN tiene que 

ver con una premisa en la que creemos: exigirse 

e innovar nos ayudan a trascender.
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La UPC se ha atrevido a soñar en grande, muchos de 
esos sueños hoy son una realidad. Hemos alcanzado 
diversos objetivos y nos hemos puesto la valla incluso 
más alta. Queremos y seremos una de las mejores 
universidades de Latinoamérica.

Mensaje
de la
Presidenta
y CEO

La UPC se ha atrevido a soñar en grande, muchos de 
esos sueños hoy son una realidad. Hemos alcanzado 
diversos objetivos y nos hemos puesto la valla incluso 
más alta. Queremos y seremos una de las mejores 
universidades de Latinoamérica.

Marisol Suárez Portugal

Cada año seguimos elevando el estándar de calidad 

de la educación superior en el Perú, escalando con 

excelencia hacia posiciones importantes en Latinoamé-

rica que son admiradas por las instituciones educati-

vas de mayor prestigio en el mundo. Así lo confirman 

las estadísticas, los rankings y los múltiples logros y 

reconocimientos a nuestra calidad académica. Este año 

marcamos un nuevo hito en la historia de la educación 

superior peruana al convertirnos en la universidad más 

joven de Latinoamérica en obtener el mayor número de 

estrellas (4) en el QS Stars Rating, logro que nos pone a 

la par de las mejores universidades de la región. 

También nos sentimos orgullosos de ser la primera y 

única universidad peruana reconocida por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (Sineace). Este año certificó la 

acreditación que recibimos por la WASC Senior College 

and University Commission (EE. UU.).  Es así que fuimos 

reconocidos tanto a nivel local como latinoamericano. 

La Revista América Economía nos nombró por segun-

do año consecutivo como la mejor institución aca-

démica en Acreditación en el ranking de Las Mejores 

Universidades en el Perú. Y, a nivel regional, obtuvimos 

el 101° puesto en el ranking de Times Higher Education 

(THE). También destacamos por nuestra propuesta 

de Internacionalidad. La Revista América Economía 

nos ha nombrado líderes por quinto año consecuti-

vo en su ranking de Las Mejores Universidades del 

Perú. Además, somos la primera y única universidad 

peruana en ser seleccionada por el Consorcio del Norte 

de Universidades del Reino Unido (NCUK). A través de 

este programa, nuestros alumnos pueden culminar sus 

estudios en 16 universidades top de Inglaterra, Escocia, 

Gales e Irlanda del Norte. Así proponemos una educa-

ción exclusiva y con acceso internacional del más alto 

nivel para una formación global.

En el frente de investigación, crecimos nuestra 

producción científica: registramos 255 publicaciones 

en medios indexados y en la base de datos Scopus. 

Gracias al Concurso Anual de Incentivo a la Investiga-

ción —organizado por nuestra institución—, desarro-

llamos y financiamos 213 proyectos. Adicionalmente, 

otros siete proyectos también consiguieron financia-

ción con recursos económicos externos. Es con estos 

logros que conseguimos el cuarto lugar de las univer-

sidades peruanas que más investigan, según Scimago 

Institutions Rankings.

Todos estos resultados son respaldados y admirados 

por los empleadores. La UPC es la universidad con la 

mayor cantidad de carreras (19) con los sueldos pro-

medio más altos del mercado laboral nacional, según 

el observatorio Ponte en Carrera del Ministerio de 

Educación y Empleo.

Estos reconocimientos consolidan a la UPC como una 

institución líder y protagonista del cambio social posi-

tivo para el Perú. Tal es así que, por segundo año con-

secutivo, obtuvimos el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable, uno de los más importantes reconoci-

mientos de responsabilidad social, por Perú 2021.

Nos sentimos sumamente orgullosos de comprobar 

en este nuevo año que seguimos avanzando de forma 

sostenida hacia nuestra visión de transformar nuestro 

país y de convertirnos en referentes de calidad institu-

cional para las demás universidades de Latinoamérica, 

a través de una propuesta innovadora, disruptiva y de 

excelencia que nuestra sociedad merece. 
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Ser líder en la educación superior por su 
excelencia académica y su capacidad 
de innovación.

V i s i ó n

Formar líderes íntegros e innovadores con 
visión global para que transformen el Perú.

M i s i ó n

La estrategia

Formamos 
profesionales 
diferentes
En la UPC contamos con una cultura 
institucional que nos orienta a formar 
innovadores que sepan liderar con 
propósito y brinden soluciones al país 
con sus conocimientos. V a l o r e s

LIDERAZGO
Habilidad para inspirar y para 
influir positivamente en los 
demás hacia el logro de objetivos.

TRABAJO EN EQUIPO
Aptitud para trabajar en forma 
conjunta y compartida para el 
logro de un objetivo común.

ORIENTACIÓN AL SERVICIO
Vocación por brindar una 
experiencia que supere 
ampliamente las expectativas 
de los grupos de interés.

EXCELENCIA
Capacidad de ser un buen orga-
nizador, autónomo y proactivo, 
que establece planes y gestiona 
recursos para garantizar la cali-
dad y superar metas.

INNOVACIÓN
Habilidad para proponer y 
ejecutar soluciones y proyectos 
innovadores con flexibilidad 
para el cambio.

Macarena Arribas, egresada de la Carrera de Comunicación y Publicidad,  
Fundadora y CEO de MAB your learning coach – Coaching académico disruptivo.
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Pilares estratégicos

Aprender a
transformar 
el mundo

En la UPC contamos con cuatro pilares que están en 
la base de todas nuestras decisiones. Ellos garantizan 
que nuestros procesos siempre estén dirigidos hacia 
la excelencia académica y la innovación.

Innovación
Nuestro ADN. Entramos al sector académico para 
ser disruptivos y formar profesionales innovado-
res que creen soluciones para una era de cambios 
con la firme convicción de que para generar un 
cambio hay que arriesgarse siempre. Nuestros 
alumnos sobresalen en todos los ámbitos gracias a 
la sabiduría digital adquirida durante los años de 
su formación universitaria.

Responsabilidad Social
Ser responsables con nuestros grupos de interés 
y el impacto que tenemos en nuestro entorno es 
indispensable. Este pilar nos exige formar jóvenes con 
conciencia social, además de facilitar el encuentro 
entre los alumnos, su profesión y las necesidades 
del país. Nuestro modelo aborda esta meta bajo el 
desarrollo de la competencia de ciudadanía y bajo el 
principio pedagógico del aprendizaje en diversidad 
con visión global.

Exigencia
Retamos el estándar de la educación superior en 
el Perú. Nos exigimos constantemente a ser mejores 
y elevar nuestra excelencia académica. Estamos 
alineados con la norma peruana y acreditados 
internacionalmente para ser aún mejores, logrando 
ser la única universidad acreditada en Perú. 
Exigimos a nuestros alumnos a ser la mejor versión 
de ellos mismos —desafiando su creatividad— y 
contamos con un modelo educativo que prioriza el 
desarrollo de competencias. 

Internacionalidad
Somos #1 en internacionalización por 5to año conse-
cutivo. Entendemos que el mundo hiperconectado 
requiere de profesionales formados en un entorno 
sin fronteras. Por ello, nuestros convenios internacio-
nales de alta calidad y con universidades top 100 del 
mundo nos colocan como la universidad con mejores 
resultados en este campo en el país.

Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad, 
Fundadora y CEO de MOMO Fotografía.

Daniel Bonifaz, egresado de la carrera de Comunicación e 
Imagen Empresarial, y Socio fundador y Gerente General 
de Kambista.



14 15

Modelo educativo

La revolución
del 
conocimiento

P R I N C I P I O S 

P E D A G Ó G I C O S
Este modelo educativo es único en su género, ya que se funda en cinco principios de aprendizaje:

Aprendizaje basado  
en competencias
Nuestra metodología educativa se enfoca en formar 
profesionales con las competencias que un mundo 
globalizado e hiperconectado requiere.

Aprendizaje centrado  
en el alumno
Es un enfoque de aprendizaje activo en el que los 
educandos influyen en el contenido, las actividades, 
los materiales y el ritmo del proceso de aprendizaje, 
los cuales están centrado en el alumno.

Estudiante autónomo y 
autorreflexivo
La capacidad de autodirección nos permite tomar 
decisiones y elegir nuestros valores. En el contexto 
educativo, esta capacidad se desarrolla en tanto el 
aprendizaje resulte significativo para el estudiante. 

Aprendizaje en la 
diversidad con una 
visión global
La universidad es un espacio de pluralismo, toleran-
cia, diálogo intercultural e inclusión. Por ello, tenemos 
como principio la promoción de aprendizajes a través 
del reconocimiento, la valorización y el respeto a la 
diversidad en todos sus aspectos. 

Aprendiendo hacia la 
sostenibilidad
Nos orientamos hacia la formación de personas y pro-
fesionales que sean líderes capaces de transformar su 
entorno por medio de procesos y medios innovadores 
hacia la sostenibilidad.

Nuestra propuesta de valor como universidad se resume en un 
modelo educativo exigente, innovador y con visión global.

En la UPC hemos diseñado un modelo formativo acorde con las exigencias del mundo 
actual, el cual apunta a generar un desarrollo integral de los estudiantes en lo personal y 
profesional. Este modelo representa el marco que guía sistemáticamente el cumplimiento de 
nuestra misión institucional a través de los procesos de aprendizaje, creación de conocimien-
to y divulgación comunitaria, y está dirigido a asegurar el perfil de cada estudiante, quienes 
al egresar se distinguirán por:

• Ser autónomos, disciplinados, autorre-
flexivos y flexibles ante los cambios.

• Trabajar en equipo, liderar e innovar.

• Convertir la sabiduría digital en  
su fortaleza.

• Comunicarse con efectividad en inglés 
y español.

• Ser solidarios y actuar con ética y 
responsabilidad a todo nivel.

• Ser resilientes y aprender de los errores.

Este modelo educativo es único en su género, ya que se funda en cinco principios de apren-
dizaje, permite desarrollar tres categorías de competencias profesionales, está inspirado en 
modelos de universidades inglesas y ha sido acreditado por el modelo universitario estadou-
nidense (WASC).

Asimismo, nuestro Modelo cuenta con un Sistema de Validación en el que se demuestra que 
cada alumno ha adquirido el conocimiento y el nivel de competencia que cada nivel deman-
da para así garantizar que se cumpla con el Perfil de Egresado que la UPC exige.
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P L A N  D E 
E S T U D I O
Diseñado para que el alumno desarrolle competen-
cias profesionales (generales, específicas y cocurricu-
lares) alineadas a las necesidades y expectativas del 
mercado laboral global.

C O M U N I D A D
D O C E N T E
Tenemos un cuerpo académico integrado por profesionales que contri-
buyen a que los estudiantes descubran el interés y la pasión por aprender. 
Ellos poseen diferentes perfiles que demuestran: motivación y compromi-
so con el desarrollo de los estudiantes, pensamiento innovador, competen-
cia y experiencia en la disciplina, fortaleza en destrezas digitales, experien-
cia internacional y actuación con ética en todos los aspectos.

Luis Pazos, egresado de Administración y Negocios Internacionales, 
Socio de Recidar – Empresa Social de reciclaje.

Digital Savvy
Apostamos por fortalecer las competencias digitales en nuestra comunidad.

En un mundo cada vez más cambiante, uno de nuestros principales 
objetivos como universidad es convertir la sabiduría digital en la 
fortaleza de cada uno de nuestros estudiantes, para que cuenten con el 
conocimiento, y sepan emplear las herramientas que el entorno actual 
requiere de un profesional.

En base a ello, nuestra plana docente, principal responsable de la for-
mación educativa, debe contar con una fortaleza en destrezas digitales 
para así fomentar el uso eficiente de recursos y herramientas digitales, 
apostando por la comprensión de la multimodalidad de los nuevos me-
dios digitales, así como por la promoción en la integración de las nuevas 
lógicas digitales de nuestra comunidad.
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En la UPC contamos con un Código de 
Ética que rige todas las instituciones de 
Laureate International Universities. 

En la UPC contamos con un Código de 
Ética que rige todas las instituciones de 
Laureate International Universities. 

Políticas de calidad

Mejoras 
internas
El Sistema Integrado de Calidad 
Académica (SICA) tiene como propósito 
normar, supervisar y evaluar la calidad 
de todas nuestras actividades como 
universidad, y poner en práctica acciones 
de mejora continua. 

Nuestras principales 
p o l í t i c a s  y 
r e g l a m e n t o s
1. Política y objetivos de calidad
2. Política y objetivos de la investigación 
3. Políticas y normas de investigación
4. Reglamento para la prevención e intervención en casos de 

hostigamiento sexual
5. Política de diversidad y no discriminación 
6. Política de libertad académica
7. Política de accesibilidad para alumnos con discapacidad
8. Código de ética de la investigación 
9. Política integral de seguridad, salud y medioambiente

El SICA es el ámbito organizacional que evalúa, ordena 
y hace visibles nuestros resultados promoviendo la 
permanente adopción de mejores prácticas e indicadores 
de gestión. Este valor intangible es producto del 
compromiso de toda nuestra institución por la excelencia 
académica que sigue los lineamientos del Modelo 
Educativo propio y que, en el tiempo, se ha convertido en 
una marca distintiva UPC.
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Línea de tiempo

La ruta de 
la evolución

Nuestra historia está llena de momentos claves que 
muestran la transformación que vivimos desde 
nuestro nacimiento como universidad.

1994 1996

2004
2006

Nacimos con una oferta 
educativa disruptiva y de 
calidad. Hoy somos la pri-
mera universidad global 
del Perú.

Lanzamos el premio para promo-
ver la innovación en las organi-
zaciones peruanas y contribuir 
al crecimiento y desarrollo del 
país. En más de veinte años de 
trayectoria, el premio ha recibido 
más de 6000 candidaturas de 
innovación y creatividad.

Nos convertimos en miembro de Laurea-
te International Universities (LIU), una 
red de universidades privadas con más 
de un millón de estudiantes y 80 institu-
ciones presentes en 28 países alrededor 
del mundo. Gracias a Laureate, todos los 
alumnos y egresados de la UPC tienen 
la posibilidad de complementar su 
formación en cualquiera de las universi-
dades de la red en Europa, América, Asia, 
Oceanía y África1. 

Innovamos con nuestra Escuela 
de Postgrado, la cual surge con 
una propuesta de especialización 
diferente y única, modelo que hoy 
en día la mayoría de escuelas de 
postgrado han seguido en el país.

La UPC personaliza la industria 
musical y deportiva a través 
de la creación de las carreras 
de Música y Administración y 
Negocios del Deporte. 

1era EDICIÓN 
Premio Creatividad 
Empresarial

Fundación UPC Escuela de Postgrado

1 Estas instituciones ofrecen estudios de 
pregrado, programas de maestría y doc-
torado en diversos campos, tales como 
Negocios y Gestión, Ciencias Médicas y 
de la Salud, Ingeniería, Tecnología de la 
Información, Arquitectura, Educación, 
Derecho, Comunicaciones, entre otros.

1997
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Desde el 2014 hasta la 
actualidad hemos obte-
nido el primer lugar de 
internacionalización e  n 
forma consecutiva e    n 
el Ranking de Amér      ica 
Economía.

2011
2013

2014

Abrimos las puertas de nuestro 
segundo campus para poner 
al alcance de más jóvenes una 
educación superior de calidad.

Inauguramos nuestro tercer campus como 
muestra de nuestro compromiso con la 
educación de calidad. También creamos 
nuestra incubadora de negocios StartUPC, 
para impulsar la innovación y el emprendi-
miento peruano a nivel nacional.

• El GEA reconoce el esfuerzo y excelencia 
académica de nuestros alumnos destacados.

• Actualmente contamos con más de 600 
deportistas destacados organizados en 19 se-
lecciones deportivas. Además, una gran dele-
gación de Deportistas Calificados representa 
a la UPC y al Perú en diferentes campeonatos 
locales e internacionales.

• El ranking de las Mejores Universidades del 
Perú 2014 (América Economía) reconoció 
nuestra internacionalización con el primer 
lugar.

Se trata de enfoques interdisci-
plinarios que permiten englobar 
procesos, prácticas y perspectivas 
de análisis y definición disciplinaria.

Nace el Grupo de Excelencia Acadé-
mica (GEA) / Deportes UPC /  
#1 en Internacionalización

Abrimos
Campus
San Isidro

Abrimos
Campus Villa 
y creamos StartUPC

Implementamos 8 líneas 
de investigación

20122010
Lanzamos este programa que reconoce e 
impulsa a jóvenes innovadores sociales que 
son agentes de cambio en sus comunidades. 
Fue creado con el apoyo de YouthActionNet® 
y hoy se ha convertido en referente para 
las mayores iniciativas de emprendimiento 
social del país. 

Protagonistas del Cambio2

Desde el 2014 hasta la 
actualidad hemos obte-
nido el primer lugar en 
internacionalización por 
quinto año consecutivo 
en el ranking de América 
Economía.

2  Cuenta con una red de 80 jóvenes que 
están transformando el Perú y trabajando 
en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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A través de nuestra Facultad 
de Ciencias de la Salud, crea-
mos el Centro Universitario de 
Salud en 2200 m² de infraes-
tructura especializada.

Somos la primera y única universidad 
peruana seleccionada por el Consorcio 
del Norte de Universidades del Reino 
Unido (NCUK), el cual permite que 
nuestros alumnos puedan culminar sus 
estudios en 16 universidades del Reino 
Unido marcando un nuevo hito en el 
sector educación de nuestro país.

5 estrellas en Responsabilidad SoSocial
Obtuvimos el máximo número de estre-
llas en el eje de Responsabilidad Social 
del rating QS Stars.            

A través de nuestra Facultad 
de Ciencias de la Salud crea-
mos el Centro Universitario de 
Salud en 2200 m2 de infraes-
tructura especializada.

Somos la primera y única universidad 
peruana seleccionada por el Consorcio 
del Norte de Universidades del Reino 
Unido (NCUK), el cual permite que 
nuestros alumnos puedan culminar sus 
estudios en 16 universidades del Reino 
Unido marcando un nuevo hito en el 
sector educativo de nuestro país.

2017

• Seguimos ascendiendo posiciones en el reconocido 
ranking internacional Scimago, ubicándonos en el “Top 
10” de universidades que más investigan en el Perú.

• Según el Observatorio de Educación y Empleo 
www.ponteencarrera.pe, lideramos los mejores sueldos 
en 10 carreras.

• #1 en acreditación3

Somos la Universidad con el mayor número 
de carreras con mejores sueldos4 / Crecemos 
a 37 líneas de investigación / Obtenemos el 
Distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(DESR)5

2015

Inauguramos 
Campus San Miguel 

2016
2018

• La Senior College and University Commission 
(WSCUC) ha certificado la calidad académica 
de universidades como Stanford y Berkeley, 
entre otras.

• Obtuvimos nuestra primera patente “Medi-
dor de la velocidad del aire por movimiento 
parabólico y procedimiento de medición”

Primera y única universidad peruana 
acreditada por WASC / Logramos la 
primera patente UPC

Primera y única universidad del 
Perú en obtener cuatro estrellas en 
el rating internacional QS Stars/ 
Primera y única universidad en el 
país acreditada por SINEACE.

3 Ranking América Economía. También 
ocupamos esta posición en 2018.

4 Primer lugar en 2018, esta vez con  
19 carreras.

5 También obtuvimos esta distinción  
en 2018.

• Sunedu nos otorga el licenciamiento.
• Nos posicionamos dentro de las prime-

ras 20 universidades en la categoría de 
“Influencia de Investigación” (Research 
influence) en Latinoamérica.

• Top 50 Universidades LATAM según 
     ranking THE (Times Higher Education).

5 estrellas en Responsabilidad Social
Obtuvimos el máximo número de estre-
llas en el eje de Responsabilidad Social 
del rating QS Stars. 2018

http://www.ponteencarrera.pe
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Estados 
financieros

La UPC ha logrado en 2018 una evolución favorable de ingresos, una generación 
estable de flujos operativos y buenas perspectivas de crecimiento. Ha mostrado una 
tendencia creciente en sus ingresos, lo cual ha venido de la mano con la expansión de su 
capacidad instalada, la misma que se inició hace ocho años y que le permitió pasar de tener 
un campus a contar con cuatro en la actualidad, estratégicamente ubicados en la capital. Así, 
consiguió cerrar el año 2018 con una facturación de S/ 1,016 millones.

Para conocer más sobre los estados financieros de la UPC, puedes ingresar a https://www.upc.
edu.pe/transparencia-upc/informacion-financiera/documentos/estado_financiero_2018.pdf

2018 2017

Ingresos de actividades ordinarias

S/ 000 S/ 000

Derechos de enseñanza de pregrado, postgrado y EPE 947,613 863,935

Programas y otros cursos 53,501 52,480

Cargo fijo por atraso en pensiones 6,510 6,348

Otros ingresos por servicios y venta de bienes 8,672 8,288

1,016,296 931,051

Estados de resultados integrales

Gastos e ingresos de operación

Gastos de personal docente y administrativo -388,434 -349,869

Gastos generales de operación y administración -321,698 -290,258

Depreciación -50,344 -46,520

Amortización -2,794 -4,132

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de 
recuperos

-15,699 -19,757

Otros gastos -500 -7,672

Otros ingresos 8,273 938

-771,196 -717,270

Utilidad de Operación 245,100 213,781

Otros ingresos (gastos)

Ingresos financieros 9,523 3,827

Gastos financieros -11,720 -12,445

Diferencia en cambio neta -1,627 -455

-3,824 -8,163

Utilidad antes de impuesto a la renta 241,276 205,618

Impuesto a la renta -71,743 -63,210

Utilidad neta y resultados integrales del año 169,533 142,408

https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/informacion-financiera/documentos/estado_financiero_2018.pdf
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/informacion-financiera/documentos/estado_financiero_2018.pdf
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2018 2017

Activo corriente

S/ 000 S/ 000

Efectivo y equivalente de efectivo 130,181 84,997

Derechos de enseñanza por cobrar 56,049 50,455

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 10,307 6,870

Otras cuentas por cobrar 5,174 14,663

Material educativo, textos y suministros diversos 1,150 1,302

Gastos pagados por anticipado 7,050 4,699

Total de activo corriente 209,911 162,986

Activo no corriente

Derechos de enseñanza por cobrar 177 443

Activo por impuestos a las ganancias diferido 12,035 12,059

Inversión en negocio conjunto 1,369 1,972

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 611,341 629,600

Activos intangibles 7,469 7,323

Otros activos 1,177 -

Total de activo no corriente 633,568 651,397

Total de activo 843,479 814,383

Activo Pasivo patrimonio

2018 2017

Pasivo corriente

S/ 000 S/ 000

Obligaciones financieras 28,282 27,686

Cuentas por pagar comerciales 36,057 54,770

Cuentas por pagar a partes relacionadas 3,105 10,777

Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado 43,977 41,419

Beneficios por pagar a los empleados 44,142 42,304

Otras cuentas por pagar 4,682 6,209

Provisiones 19,430 19,482

Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 7,619 10,777

Total de pasivo corriente 187,294 213,424

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras no corrientes 81,508 108,755

Total pasivo no corriente 81,508 108,755

Total Pasivo 268,802 322,179

Patrimonio

Capital 115,113 115,113

Reserva legal 9,416 9,416

Resultados acumulados 450,148 367,575

Total de patrimonio 574,677 492,204

Total de Pasivo y Patrimonio 843,479 814,383
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La familia UPC nos inspira a innovar. Está 

conformada por miembros que cuentan con 

un alto nivel profesional, siendo sumamente 

competitivos y buscando la excelencia de 

manera constante. El nivel de compromiso 

con la institución es inigualable.
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Marisol 
Suárez
Presidenta y CEO de la UPC

Doctorando en Administración de Negocios por ESEADE, Argentina. Magíster 
en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. 
Presidenta de Cibertec.

Edward 
Roekaert
Rector

Doctor en Administración Hotelera 
y Turismo por The Hong Kong 
Polytechnic University. Máster en 
Administración Hotelera e Ingeniería 
Industrial e Investigación de 
Operaciones por Cornell University. 
Máster en Alta Dirección y Liderazgo 
(Universidad Politécnica de Cataluña). 
Bachiller en Administración por la 
Universidad del Pacífico.

Pablo 
Klingenberger
Director general de Admisión, 
Marketing y Comunicación e 
Imagen Institucional

Magíster en Administración de 
Empresas por la Universidad 
ESAN, bachiller en Administración 
de Empresas y Marketing 
en Mercyhurst University of 
Pennsylvania (Estados Unidos).

Milagros 
Morgan
Vicerrectora Académico 
y de Investigación

Doctora en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Magíster en Alta Dirección 
y Liderazgo por la UPC y máster en Alta 
Dirección y Liderazgo por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Magíster en 
Administración de Empresas por la UPC. 
Licenciada en Bibliotecología y Ciencias 
de la Información por la PUCP.

Gustavo 
Guerrero
Vicerrector de Planeamiento  
y Desarrollo Académico

Doctor y Magíster en Ingeniería 
de Producción por la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro. 
Magíster en Alta Dirección y Liderazgo 
por la UPC y máster en Alta Dirección 
y Liderazgo por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Ingeniero 
Industrial por la PUCP.

Nuestras autoridades

Líderes que forman 
innovadores

En la UPC tenemos claro que una educación de calidad 
requiere de profesionales con una alta excelencia académica.
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Javier 
Bustamante
Director General 
Operaciones, Servicio y Calidad 
Institucional

MBA por la UPC. Bachiller en 
Administración de Empresas por la 
Universidad del Pacífico. Ha sido gerente 
de Unidad de Negocios en Delosi, donde 
lideró las marcas Starbucks Coffee, Madam 
Tusan, Pinkberry y Chili’s. Anteriormente, 
ocupó los cargos de vicepresidente 
regional de Ventas y Marketing 
Latinoamérica en Clear Channel Outdoor, 
y de brand manager y gerente andino 
de Entry Point Programs & Professional 
Relations en Procter & Gamble del Perú.

Clery 

Neyra
Directora 
Innovación y Transformación

Doctorando (DBA) en Eseade 
(Argentina). MBA por la UPC y 
por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Magíster en Alta 
Dirección y Liderazgo por la UPC y 
por la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Ingeniera de Sistemas 
por la Universidad de Lima. Diplo-
mada de Marketing Relacional y 
CRM por la UPC. Especializada en 
Innovación y Emprendimiento por 
Babson College.

Jimmy 
Pérez
Director 
Gestión Estratégica de la Información

MBA por Postgrado UPC y por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo por 
Postgrado UPC. Es ingeniero de Sistemas 
de Información titulado de la Facultad 
de Ingeniería de UPC, con experiencia en 
gestión de equipos multidisciplinarios 
y de alto rendimiento. Especialista en 
transformar la información en una cultura 
de información dentro de las empresas. 

Nils 
Lilliegren
Director 
Administración y Finanzas (CFO)

Máster en Economía Empresarial por 
INCAE Business School. Economista 
por la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil (Ecuador). Ha sido CFO en AIEP, 
institución de Laureate International 
Universities, en Chile. Anteriormente, 
ocupó los cargos de director de análisis 
financiero de la Oficina Regional Andina 
de Laureate International Universities. Ha 
sido consultor sénior de Estrategia para la 
Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de la FAO y controller en Grünenthal 
Ecuador,  entre otros.

Cecilia 
Pérez
Directora 
Recursos Humanos

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo 
por la UPC y máster en Alta Dirección 
y Liderazgo por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Bachiller en 
Administración de Empresas por la 
Universidad de Lima. Ha sido gerente 
regional de Recursos Humanos de 
SGS del Perú. Anteriormente, ocupó 
los cargos de gerente de Recursos 
Humanos en DHL International SRL, 
gerente de Recursos Humanos en NCR 
del Perú y Human Resources network 
leader en NCR LATAM.

Sandro 
Ragonesi
Director Ejecutivo 
Escuela de Postgrado 

Administrador de Empresas por la 
Universidad de Lima y MBA de la 
Universidad de Piura. Más de 20 años de 
experiencia en alta dirección dirigiendo 
negocios de Consumo Masivo, B2B & B2C. 
Se ha desempeñado como Vicerrector de 
Administración y Finanzas, Marketing y 
Comunicaciones en la Universidad Gabriela 
Mistral (Chile) y ha sido Director Regional 
EMEA Mediterráneo y Gerente General de 
España y Portugal en Oriflame Cosmetics.
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José Luis 
Echevarría
Director Ejecutivo 
Campus Monterrico

Máster en Dirección de Empresas 
y bachiller de Administración de 
Empresas con mención en Marketing 
por la Universidad de Piura. Ha sido 
customer marketing manager, Perú, 
Ecuador y Bolivia en Region West LAC 
Diageo; customer marketing manager 
en Andean Diageo; y key account 
manager en South Cone Diageo. Fue 
gerente general en Miramax Seafoods 
y jefe de las áreas de Ventas de la 
Región Centro, Distribución de Ventas 
y Ventas en Backus & Johnston; socio 
fundador de Quatro Medex.

Diego 
Vega
Director 
Legal, Cumplimiento y 
Secretario General

Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios de 
Doctorado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. MBA en la UPC. 
Con estudios de especialización en la 
Universidad de Toronto, Canadá. Fue 
asesor y directivo superior (2005-2007) en 
el Despacho Presidencial Peruano.

Cristina 
Risco
Directora Ejecutiva 
Campus San Miguel

Magíster en Alta Dirección y 
Liderazgo por la UPC, máster en 
Alta Dirección y Liderazgo por la 
Universidad Politécnica de Cataluña 
y máster en Dirección de Marketing 
por la Escuela de Negocios 
EOI de España. Es bachiller en 
Administración por la Universidad 
del Pacífico. Ha sido directora de la 
División de Estudios Profesionales 
para Ejecutivos (EPE) y Gerente de 
Marketing de Postgrado UPC.

Alessandra 
Ravettino
Directora Ejecutiva 
Campus San Isidro

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo 
por la UPC y MBA por la misma 
universidad. Máster en Alta Dirección y 
Liderazgo por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Es administradora y 
contadora por la Universidad del 
Pacífico. Ha sido Tesorera en la UPC. 
Anteriormente, ocupó los cargos de 
Directora General en el Instituto Charles 
Chaplin y Gerente de Contabilidad en  
SR Consultores.

Juan Carlos 
Stoll
Director Ejecutivo  
Campus Villa

Magíster en Administración y Negocios 
por la Universidad del Pacífico. Es ingeniero 
industrial por la PUCP. Ha sido gerente 
comercial en Samsung Electronics. 
Anteriormente, ocupó los cargos de gerente 
de Marketing, gerente de Servicio al Cliente 
y gerente comercial en Telefónica del 
Perú. Amplia experiencia liderando áreas 
de ventas, marketing, servicio al cliente y 
canales de distribución en empresas líderes 
del mercado. Habilidades en la elaboración 
de estrategias y orientar los resultados 
al desarrollo de las ventas, los ingresos y 
calidad del servicio.
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N u e s t r o 
d i r e c t o r i o

Está conformado por un equipo de 
profesionales nacionales y extranjeros que 
nos retan constantemente a ser mejores 
con su experiencia y conocimiento. Ellos 
evalúan, aprueban y dirigen la estrategia 
de la universidad hacia nuestra visión.

Agueda 
Benito
Rectora Kendal College

PhD en Educación por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED, España). Posee 
una Maestría en Dirección de Recursos Humanos 
por el Instituto de Formación y Empleo (Inforem, 
España). Ha sido rectora de la Universidad Europea 
de Madrid.

Mariana 
Rodríguez
Presidente Laureate Perú

Posee un MBA por The Boston University School of 
Management (Estados Unidos). Ha sido presidente, 
gerente general, vicerrectora administrativa y 
cofundadora de la UPC. Fue gerente general de 
Cibertec, miembro del Consejo Directivo del Grupo 
ACP y cofundadora de la Universidad Privada del 
Norte (UPN).

Arístides
de Macedo
Presidente del Directorio de la UPC

Administrador de Empresas por la Escuela de São 
Paulo (Brasil). Ha seguido un Senior Leadership 
Program en Estados Unidos y España. Se ha 
desempeñado como presidente de Kraft Andina 
y Kraft Brasil, y como gerente general de Kraft 
Venezuela. Es director de Alicorp, Machu Picchu 
Foods, Terminal Portuario Paracas, Reforestadora 
Amazónica, Altra Investments, Ausa, Saturno, 
Acoinsa y Sapia.

Elena 
Conterno
Presidenta Sociedad Nacional de Pesquería

Estudió Economía en la Universidad del Pacífico 
y el Máster en Administración Pública en la 
Universidad de Harvard. Es especialista en 
gestión pública y exministra de la Producción. 
Actualmente, preside la Sociedad Nacional de 
Pesquería y es directora de Scotiabank Perú, IPAE y 
Confiep. Presidió CADE Ejecutivos 2015.

Jorge 
Brake
Executive Vice President Laureate 
International Universities

Ingeniero industrial con un MBA en 
Administración de Negocios. Formó parte de 
Procter & Gamble por 25 años, donde tuvo a su 
cargo múltiples responsabilidades en áreas como 
Mercadotecnia, Ventas, Logística, Planeación 
Estratégica y Dirección General. Su último cargo 
en dicha compañía fue presidente de México  
y Centroamérica.

Alfredo 
Vidal 
Director Legal Laureate Perú y Región Andina

Abogado y máster en Leyes por The George 
Washington University (Estados Unidos). Ha sido 
socio en Miranda & Amado Abogados, regional 
legal manager en Placer Dome y Asociado en 
Rosselló, Echeandía y Manini Abogados.

Pablo 
Bustamante
Director Lampadia

Posee un postgrado en Dirección de Empresas por 
Kellogg School of Management de Chicago (Estados 
Unidos). Ha sido presidente de IPAE y de la Asociación 
de Empresas Supervisoras de Importaciones, socio–
director de Macroconsult y presidente de Orión 
Banco. Actualmente, es presidente del Patronato 
Sierra Productiva y de Wiñaypac, y director de 
Agrícola Chapi y de Certicom.

Jesús 
Villate
CEO Laureate Región Andina 

Economista por la Universidad del País Vasco 
(España). Posee un MBA por la Universidad de 
Notre Dame (Estados Unidos). Ha sido director 
general y CFO de South America´s Southern Cone 
en Verizon.

Gonzalo 
Echeandía
Director & Gerente General Grupo Santander Perú

Participó en un Programa de Alta Dirección en 
España, un Programa de Dirección en Banca 
en Costa Rica y un postgrado en Finanzas y 
Contabilidad. Ha sido miembro del Directorio de 
Universia Perú y de la compañía Fondos Mutuos 
Santander, entre otros cargos.

Estanislao 
Ybarra
Director Leyp Consulting, LLC

Cuenta con un PhD en Administración de la 
Educación por The University of Arizona (Estados 
Unidos). Máster en Educación Elemental y 
Bachiller en Educación Secundaria por la misma 
universidad. También es miembro del Directorio de 
la Walden University (Estados Unidos).

Javier 
Sagi-Vela
CEO Universia

MBA por IESE Business School, de la Universidad 
de Navarra (España). Posee también el grado de 
bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad Pontificia Comillas (España).
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• José Luis 
Daly

 Senior Client Partner Korn Ferry 
International Perú

• Julio 
Luque

 Presidente y fundador Métrica

• Luis 
Bustamante

 Director ejecutivo Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD Perú)

• Miguel 
Rivera

 Consultor Independiente

• Susana 
de la Puente

 Fundadora y directora ejecutiva 
Futura Schools

C o n s e j o 
C o n s u l t i v o

Como institución universitaria comprometida con la calidad, para nosotros 
es sumamente relevante contar con un consejo consultivo que participe en 
la elaboración y el desarrollo de programas educativos, el cual nos brinde 
retroalimentación constante sobre los planes pedagógicos que desarrollamos.

• Carlos 
del Solar

 Consultor ejecutivo SNMPE y ComexPerú

• Felipe 
Barclay

 Presidente LarrainVial Perú

• Francois 
Patthey

 Presidente ejecutivo Grupo Inca

• Henry 
Dayr

 Director Fundación Perú

• Jaime 
Graña

 Senior Vice President Marsh Rehder

• Javier 
Tori

 Gerente general Constructora Inarco

iolaya
Resaltado
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Decanos y Directores 
Académicos

Giannina 
Robinson Díaz
Directora general - Facultad de Administración en Hotelería y Turismo

Profesional con más de veinte años de experiencia gerencial en 
empresas de los sectores hotelero y académico. Magíster en Hospitality 
Management de la Florida International University, con estudios de 
maestría en el Executive Master of Business Administration de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Certified Hospitality 
Educator by the American Hotel and Lodging Association 2011.

Úrsula  
Freundt-Thurne Freundt
Decana - Facultad de Comunicaciones

Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Magister en Docencia para la Educación Superior 
por la Universidad Andrés Bello (Chile). Posee una especialización en el 
Master of Business Communication (MBC) de la University of St. Thomas 
(Minnesota, Estados Unidos). Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de Lima. Miembro académico del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (Claep).

Miguel 
Cruchaga Belaunde
Decano - Facultad de Arquitectura

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Lima (UNI). Con estudios de postgrado en Human Behavior & 
Housing Design en el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. 
Es Decano Fundador de la Facultad de Arquitectura de la UPC desde 1994. Ha 
dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio independiente de la profesión. 
Trabajó en asociación con Skidmore, Owings & Merrill de Chicago en 1978 
y como Senior Associate de Frank O. Gehry & Associates el año 1986.Fue 
presidente de la Academia Peruana de Arquitectura y Urbanismo (2005 al 2007).

Luis Alfonso
García-Corrochano
Decano - Facultad de Derecho

Máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de 
Madrid y candidato a doctor por la misma casa de estudios. MBA por la 
Universidad San Ignacio de Loyola y abogado por la Universidad de Lima. 
Se ha desempeñado como viceministro de Justicia, y como asesor jurídico y 
miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Actualmente, es Miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, 
vocal titular y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría General de la República, y árbitro del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Pascual 
Chiarella Ortigosa
Decano - Facultad de Ciencias de la Salud

Maestro y Doctor en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH). Neumólogo pediatra, pediatra y médico cirujano por la misma 
institución. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC y máster 
en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Se ha desempeñado como Director del Grupo Pediátrico y como profesor 
principal y Director de Relaciones Internacionales en la UPCH. Actualmente, 
es Académico Asociado de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 
la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Neumología y 
de la Asociación Latinoamericana de Tórax.

Janina María 
de las Casas Diez Canseco
Directora general - Facultad de Diseño

MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez-Incae. Diseñadora gráfica de 
profesión por la PUCP. Siguió cursos de especialización en Diseño de 
Interiores y Joyería en el Studio Arts College International (SACI, Italia), 
en Branding y Marketing en Kellogg School of Management, y en Diseño 
Gráfico en el programa de la Yale University en Suiza. Ha dirigido los 
departamentos de Marketing, Diseño de Producto y Tendencias Globales 
en Belcorp.



Egresados de Ingeniería desarrollando el proyecto 
“Cunas que Salvan” en el Fab-Lab de la UPC.
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Jorge 
Cabrera Berríos
Decano - Facultad de Ingeniería

Doctorando en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la 
UPC.  Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Egresado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas con 
Mención en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información por la 
UNMSM y de la Maestría en Administración de empresas-MBA por la 
UPC. Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima. 

Jack 
Zilberman Fleischman
Director general - Facultad de Negocios

Doctorando en Administración de Negocios en Eseade (Argentina). 
Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC y por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Máster de Educación Superior por la 
Universidad Europea de Madrid, MBA por ESAN e Ingeniero Industrial 
por el Technion Israel Institute of Technology de Haifa (Israel). Fue 
viceministro de Educación, director comercial en Telefónica y gerente 
comercial en GMD. Se ha desempeñado como director y fundador de 
empresas en tecnología.

Guillermo 
Quiroga Persivale
Director Académico - Escuela de Postgrado

Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Máster en Dirección de Empresas por la 
Universidad de Piura. International Faculty Development Program en 
IESE (España). Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC. Es 
abogado por la Universidad Católica de Santa María.

Carlos M. 
Adrianzén Cabrera
Decano - Facultad de Economía

Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Economista graduado por la PUCP, con estudios 
de postgrado en Economía y Negocios en la Universidad de Boston 
(Master of Arts en Economía), Université du Québec à Montréal (MBA); 
Universidad de Pittsburgh (MPE); Universidad de Harvard (MPMP-HIID). 
Es también Senior Fellow en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de 
la Universidad de Harvard. Recibió el Premio Nacional Hipólito Unanue 
del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Líderes con propósito

Nuestra 
razón de ser

Los estudiantes son nuestro mayor orgullo. Año tras año 
nos sorprenden con su creatividad e innovación, las cuales 
se reflejan en los logros que obtienen en distintos ámbitos.

Diciembre 2018 Diciembre 2018

EPE

San Isidro

VillaPregrado
44 230 22 573

12 58810 631

11 525

1 260

11 827 alumnos alumnos

alumnosalumnos

alumnos

alumnos

alumnos

Monterrico

San Miguel

Postgrado

Programas Campus

+57 300 E S T U D I A N T E S 
U P C

Alumni es admitido en la

A c a d e m i a 
D i p l o m á t i c a 
d e l  P e r ú
Daniel Sandoval Zegarra, licenciado en 
Administración y Negocios Internacionales, fue 
admitido en la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuellar, destacando entre los postulantes con 
la más alta calificación.

Beca

G l o b a l 
V i l l a g e 
f o r  F u t u r e 
Leaders 2018
Global Village es un programa con una agenda 
exclusiva de cinco semanas de capacitación en 
liderazgo, gestión y multiculturalidad en el que 
participan jóvenes empresarios y profesionales de 
más de 35 países.

Ariana Melchor Bazalar, alumna del noveno ciclo de 
la carrera de Comunicación e Imagen empresarial y 
embajadora de la oficina internacional, ganó la beca 
Global Village for Future Leaders para representarnos 
en este importante evento.

https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-comunicaciones/comunicacion-e-imagen-empresarial
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Nuestros estudiantes 
Jimena Aranda y 
Diego Portocarrero 
fueron Premiados en la 
prestigiosa conferencia 
Harvard National 
Model United Nations 
2018, obteniendo el 
premio Diplomatic 
Commendation 
representando a Kenia.

Primeros en

M a d r i d  y  b o g o t á
Un grupo de alumnos y egresados de nuestra Facultad de Derecho participaron en 
la X edición de la Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Moot) 
realizada en Madrid, obteniendo el primer puesto por la Mejor Campaña Mediática 
de Demandante y el segundo lugar por la Mejor Campaña Mediática de Demandado. 
El equipo liderado por la profesora Elvira Martínez Coco estuvo conformado por 
los estudiantes Oscar Ponce de León, Mitzy Longa, Carolina Espiche, Alexandra 
Lavalle, Reggina Piaggio, Madelaine Calonge, Milagritos Clemente, Oscar 
Romero, Alejandra Rojas y Hernán Castro, quien recibió una mención honrosa a 
“Mejor Orador”.

Vale destacar también nuestra participación en la XI Competencia Internacional 
de Arbitraje en Bogotá, donde nuestro equipo conformado por seis egresados 
y alumnos de Derecho ocupó el 1er lugar de entre más de 300 participantes 
provenientes de 52 universidades del mundo. Además, Mitzy Longa ganó el 
reconocimiento a “Mejor Oradora”.

Desfile 

E R E S
La primera promoción de la carrera de Diseño 
y Gestión de Moda realizó el desfile ERES: el 
lanzamiento oficial de las primeras colecciones 
de doce de nuestros graduados más destacados, 
quienes se iniciaron como diseñadores 
independientes. A través de esta novedosa 
propuesta que mezcla elementos sensoriales, 
como música, luces y perfomances, nuestros 
egresados buscan brindar una experiencia única 
al público.

Premio

G a b r i e l  G a r c í a  M á r q u e z 
d e  P e r i o d i s m o 

Cobertura e investigación

El 4 de octubre del 2018, un 
equipo de investigación 
conformado por periodistas 
de distintas nacionalidades, así 
como por nuestras alumnas de 
Comunicación y Periodismo 
Leyla López, Mayté Ciriaco y 
Valeria Reyes (Perú), recibió el 
Premio Gabriel García Márquez 
de Periodismo en la categoría 
Cobertura. Este trabajo hace un 
recorrido por las rutas de huida de 
Venezuela en medio de su masiva 
crisis migratoria.

Nuestros estudiantes 
Jimena Aranda y 
Diego Portocarrero 
fueron Premiados en la 
prestigiosa conferencia 
Harvard National 
Model United Nations 
2018, obteniendo el 
premio Diplomatic 
Commendation 
representando a Kenia..

https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-derecho/
https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-derecho/
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Los alumnos de 
Ingeniería de Software 
y Ciencias de la 
Computación, Jean 
Pierre Barcia, Luis 
Rivera Núñez, Enrique 
Burga Gutierrez 
Gutiérrez, obtuvieron 
el subcampeonato 
en el Concurso de 
programación ICPC 
2018 de la ACM.

p r i m e r o s  e n  C O N E I M I N
El 16 de octubre se llevó a cabo el XIV Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingenieros de Minas del Perú (CONEIMIN 2018), realizado en la Universidad Mayor 
de San Marcos. En el evento, nuestros alumnos de Ingeniería de Gestión Minera 
destacaron en 5 disciplinas, obteniendo el primer lugar en 4 de ellas.

P R I M E R PU E STO
Caminata minera:  Cristhian Chapoñan, Angie Salcedo, Carlos Castañeda y 
Jesús Mendoza

Debate minero: Lady Ávila, César Pillpe y Yadira Zelaya

Reconocimiento de minerales y rocas:  Juliet Rodríguez

Geología estructural:  Bruno Olivares, Holghar Soto y Hernán Camacho

S E GU N D O PU E STO
Geología estructural:  Franko Legua, Cynthia Espíritu y Jeferson Trujillo

Juegos Universitarios 2018

h i s t ó r i c o s 
r e s u lt a d o s

Logros alumnos

Durante la vigésima tercera edición de los Juegos Universitarios 
Nacionales UNIVERSIADA Tacna 2018, nuestros deportistas 
sobresalieron por su gran desempeño al lograr 4 campeonatos 
nacionales a nivel de selecciones. 

• En Fútbol: la selección UPC ganó la final 3 a 2.
• En Judo: los estudiantes traen a casa 7 medallas de oro; 5 en Avanzados 

y 2 en nóveles
• En Taekwondo: nos consolidamos con 6 medallas de oro; 4 en Avanza-

dos y 2 en nóveles.
• Tenis de Mesa: nuestro equipo se coronó con 3 medallas de oro.

Asimismo, dos de nuestros estudiantes se destacaron con logros 
individuales en dos disciplinas deportivas. En los resultados generales, 
obtuvimos 45 medallas de oro en categorías avanzados: 20 en Natación, 5 
en Judo, 1 en Karate, 1 en Atletismo, 4 en Taekwondo, 5 en Levantamiento 
de Pesas, 2 en Wushu Taichi, 4 en Wushu Sanda y 3 en Tenis de Mesa. 

Los alumnos de 
Ingeniería de Software 
y Ciencias de la 
Computación, Jean 
Pierre Barcia, Luis 
Rivera Núñez, Enrique 
Burga Gutierrez 
Gutiérrez, obtuvieron 
el subcampeonato 
en el Concurso de 
programación ICPC 
2018 de la ACM.



52 53

Nuestro equipo docente

La diversidad
detrás de la 
innovación

Autoridades Académicas por género Docentes a tiempo parcial

Docentes por grado

Puesto Femenino Masculino Total 
general

Decano

Decano 1 5 6

Director General de la Facultad 2 1 3

Director Académico Director Académico 16 23 39

Director EPG Director de Área Académica 1 5 6

Docentes

Coordinador 7 9 16

Asistente de Programa FT 1 6 7

Docente Tiempo Completo 221 406 627

Profesor Dictante 29 43 72

Profesor Investigador 3 11 14

Profesor Medio Tiempo 1 1 2

Profesor Tiempo Completo 80 99 179

Femenino Masculino Total general

Docente a tiempo parcial 983 2120 3103

Total general 983 2120 3103

Grado Nro. Docentes

Doctorado 231

Maestría 2191

Bachiller 1199

Sin grado académico 92

Total general 3713
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(01) El Dr. Luis García-Corrochano Moyano, Decano de la Facultad 
de Derecho, fue nombrado Vicepresidente del Comité Jurídico 
Interamericano de la OEA para el periodo 2018-2020. El doctor 
Corrochano cuenta con experiencia docente en el ámbito del Derecho 
Internacional Público en instituciones de enseñanza peruanas, 
incluyendo la Academia Diplomática del Perú, como extranjeras, 
habiendo participado como autor de obras colectivas y libros en 
derecho internacional, y en la redacción de numerosos artículos en 
revistas especializadas.

(02) El Dr. Rodrigo Rondón Herz, director de la Carrera de Medicina 
Veterinaria de la UPC, fue nombrado Vocal del Colegio Médico 
Veterinario del Perú. Dicha institución agremia a los Médicos 
Veterinarios del país y se creó con el objetivo de ejercer representación 
oficial de la profesión ante los organismos nacionales e internacionales.  

(03) El docente Marco Antonio García Falcón, de nuestra Facultad 
de Comunicaciones, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 20186 
en la categoría novela por “Esta casa vacía” (Peisa). Su obra ha sido 
catalogada como una de las mejores novelas peruanas del 2017, y 
narra la historia de un profesor que decide escribir un libro testimonial 
después de perder a su familia por cotidianas obsesiones.

Historias de éxito de docentes

Lideramos el 
cambio

Nuestros profesores marcan una ruta de 
innovación en los distintos contextos en los 
que se desempeñan. Todos ellos comparten 
una idea: ser los mejores para la sociedad.

6 El Ministerio de 
Cultura también 
distinguió con este 
premio a otros dos 
autores.

02

01

03

http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/18441/Esta-casa-vacia
https://diariocorreo.pe/cultura/marco-garcia-falcon-entiendo-la-escritura-como-una-forma-de-esperanza-769539/
https://diariocorreo.pe/cultura/marco-garcia-falcon-entiendo-la-escritura-como-una-forma-de-esperanza-769539/
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Los colaboradores de 
la UPC se encuentran 
satisfechos con el clima 
laboral (GPTW-80).

# Col aboradores 
a l  2 0 1 8

En la UPC buscamos la excelencia académica en todas las 
actividades, guiados siempre por nuestra visión, misión y 
valores. En esa búsqueda, nuestros colaboradores son piezas 
clave para velar por nuestro correcto funcionamiento como 
universidad y alcanzar los objetivos como institución. A 
continuación, presentamos algunos datos relevantes sobre 
nuestro personal administrativo:

Colaboradores UPC

Un equipo 
único y 
diferente 

Mujeres Hombres
13501166

2516
colaboradores Los colaboradores de 

la UPC se encuentran 
satisfechos con el clima 
laboral (GPTW-80).
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9 de cada 10 egresados de la 
UPC trabaja y el 97% de ellos lo 
hace en la carrera que estudió  
(Fuente: Estudio Empleabilidad  
Egresados UPC - IPSOS Perú 2017).

Itala 
Bertolotti

Janie Palomino 
y Anthony Álvarez

Egresada de la Facultad de Derecho, es abogada 
y socia responsable del área de innovación y 
emprendimiento en el Estudio Muñiz. Ella se 
encuentra a cargo de la estructuración de proyectos 
de colaboración, brindando apoyo legal a compañías 
del ámbito de nuevas tecnologías así como business 
angels y entidades de capital de riesgo en procesos de 
negociación de inversiones.

Egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica 
desarrollaron un prototipo de cuna especialmente 
creada para salvar la vida de bebés recién nacidos en las 
zonas del Perú donde las temperaturas son muy bajas.

A L U M N I
d e s t a c a d o s

9 de cada 10 egresados de la 
UPC trabaja y el 97% de ellos lo 
hace en la carrera que estudió  
(Fuente: Estudio Empleabilidad  
Egresados UPC - IPSOS Perú 2017).
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Cantidad de graduados solo en 2018

Facultad Carrera 2018

Pregrado

Negocios

Administración y Agronegocios 15

Contabilidad y Administración 93

Administración y Finanzas 38

Administración y Marketing 177

Vadministración y Negocios del Deporte 16

Administración y Negocios Internacionales 305

Administración y Recursos Humanos 33

Total 677

Administración en
Hotelería Y Turismo

Hotelería y Administración 51

Turismo y Administración 17

Total 68

Ciencias de la Salud

Medicina 55

Nutrición y Dietética 21

Odontología 43

Terapia Física 19

Total 138

Esta área organiza distintas actividades de 
integración y networking con el objetivo de 
fortalecer los vínculos de nuestros egresados 
con la casa de estudios.

En la última edición del “Encuentro de Egresados”, 
la reconocida actriz Wendy Ramos se presentó con 
su Conferencia «De vuelta al juego», donde mostró 
cómo afrontar los problemas de una manera 
más lúdica y creativa, junto con una novedosa 
dinámica de networking.

Asimismo, UPC Alumni realizó un conversatorio 
con Sergio Victorio, egresado de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas de Pregrado, y actual 
Jefe de Soluciones de Nube en Microsoft-Florida. 
Durante esa sesión, Victorio compartió con 
nuestros egresados su experiencia internacional 
y laboral en una de las empresas más importantes 
de tecnología a nivel mundial.

U P C 
A l u m n i 
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Facultad Carrera 2018

Ingeniería

Ingeniería Civil 169

Ingeniería de Gestión Empresarial 43

Ingeniería de Gestión Minera 26

Ingeniería de Sistemas De Información 78

Ingeniería de Software 30

Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 2

Ingeniería Electrónica 16

Ingeniería Industrial 189

Ciencias de la Computación 12

Ingeniería Mecatrónica 18

Total 583

Derecho

Derecho 150

Total 150

Diseño

Diseño Profesional de Interiores 31

Diseño Profesional Gráfico 63

Diseño y Gestión En Moda 30

Total 124

Arquitectura

Arquitectura 195

Total 195

Facultad Carrera 2018

Educación
Educación y Gestión del Aprendizaje 23

Total 23

Artes
Contemporáneas

Música 73

Total 73

Comunicaciones

Comunicación Audiovisual y Medios 107

Comunicación e Imagen Empresarial 44

Comunicación y Marketing 75

Comunicación y Periodismo 29

Comunicación y Publicidad 116

Total 371

Economía

Economía y Desarrollo 0 

Economía y Finanzas 16

Economía y Negocios Internacionales 15

Economía y Ciencias Políticas 0 

Economía Gerencial 2

Total 33

Psicología
Psicología 105

Total 105

Ciencias Humanas
Traducción e Interpretación Profesional 28

Total 28

Total 2568
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Facultad Carrera 2018

EPE

Negocios

Administración de Banca y Finanzas 77

Administración de Empresas 572

Administración en Hotelería y Turismo 5

Administración y Gerencia del Emprendimiento 33

Contabilidad 111

Marketing 140

Negocios Internacionales 172

Total 1110

Ingeniería

Ingeniería Electrónica -

Ingeniería Industrial 299

Ingeniería de Sistemas 98

Ingeniería Civil 76

Ingeniería de Redes y Comunicaciones 34

Total 507

Total 1617

Programa 2018

Postgrado

Maestría 293

MBA 67

Total 360

TOTAL UPC 4545
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Somos #1 
en Acreditación por segundo año consecutivo 
según el Ranking Las Mejores Universidades de la 
Revista América Economía 2018.

El mercado reconoce la calidad de nuestros graduados, contando hoy en día con el mayor 
número de carreras con mejores sueldos según el Observatorio de Educación y Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación e IPAE Acción 
Empresarial. Durante el 2018, 19 de nuestras carreras tuvieron egresados que percibieron el 
sueldo promedio más alto en la muestra tomada por el mencionado observatorio.

Además de contar con el Licenciamiento Institucional que establece la normativa peruana 
universitaria, desde el 2016 estamos acreditados por la prestigiosa WASC Senior College and 
University Commission (WSCUC), acreditadora de los Estados Unidos que ha certificado la 
calidad de universidades top 10 del mundo como Caltech, UC Berkeley, Stanford o UCLA.

Calidad educativa 

Aseguramos
la excelencia

Exigimos a los alumnos ser la mejor versión de sí mismos 
a través de nuestro modelo educativo, el cual se basa en la 
formación por competencias. 

Acreditaciones  
y certificaciones
Institucionales

WASC Senior College and University 
Commission (WSCUC). Somos la única 
universidad peruana acreditada 
institucionalmente por un periodo de seis años.

Somos la primera y única universidad 
acreditada en Perú por SINEACE, organización 
que reconoció la acreditación institucional 
de WASC convirtiéndonos en la primera 
universidad acreditada institucionalmente en 
Perú hasta julio del 2022.

Contamos con licenciamiento otorgado 
por SUNEDU.

Somos la única universidad que cuenta 
con una certificación de calidad ISO 9001: 
2015 para el 100% de nuestros procesos 
tanto académicos como administrativos.

Somos #1
en Acreditación por segundo año consecutivo 
según el Ranking Las Mejores Universidades de la 
Revista América Economía 2018.

Estados
Unidos

Perú Perú
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Programáticas
Como parte de nuestro compromiso con la educación de excelencia, nuestras carreras pasan por 
rigurosos procesos de acreditación por estándares reconocidos a nivel nacional e internacional. 

La carrera de Comunicación y Periodismo 
cuenta con su tercera acreditación 
internacional de parte del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de 
Educación en Periodismo (Claep), por 
impartir su formación con las normas de 
rigurosidad académica requeridas en esta 
profesión. Claep es el brazo acreditador de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La carrera de Comunicación y Publicidad 
cuenta con la acreditación brindada por la 
International Advertising Association (IAA), 
por ofrecer una educación especializada con 
altos estándares de calidad y exigencia.

• Comunicación y Periodismo:
 2002 -2008 / 2008 - 2014 / 2014 - 2020

• Comunicación y Publicidad:
 2013 -2018

Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación

La carrera de Derecho es la única en América 
del Sur acreditada por el Consejo para la 
Acreditación de la Enseñanza del Derecho 
A.C. (Conaed), distinguido organismo 
reconocido por el Gobierno Federal de 
México. Esta institución ha acreditado a 
los programas de derecho de importantes 
casas de estudio como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Tecnológico de Monterrey (TEC), entre otras.

Luego de un riguroso proceso de 
evaluación, las carreras de Hotelería 
y Administración y Turismo y 
Administración fueron acreditadas por la 
Accreditation Commission for Programs 
in Hospitality Administration (APCHA). 
Este prestigioso ente acreditador ha 
respaldado la calidad académica de los 
programas más prestigiosos de Hotelería 
y Administración de Estados Unidos.

Las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas e Información, 
Ingeniería de Software e Ingeniería Electrónica 
han sido acreditadas por el Instituto de Calidad 
y Acreditación de Programas de Computación, 
Ingeniería y Tecnología (Icacit), por cumplir con 
los estándares internacionales requeridos para 
su enseñanza.

Las carreras de Ingeniería de Sistemas 
de Información, Ingeniería de Software 
e Ingeniería Electrónica cuentan con la 
acreditación otorgada por la Accreditation 
Board For Engineering and Technology 
(ABET). Esta institución ha acreditado a los 
programas de ingeniería de universidades 
como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, 
UCLA, Yale, entre otras.

• Ingeniería de Sistemas de Información: 
2010 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022

• Ingeniería de Software: 
2008 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022

• Ingeniería Electrónica: 
2009 - 2015 / 2016 - 2022

• Derecho:
 2015 - 2020

• Hotelería y Administración:
 2017 - 2024

• Turismo y Administración:
 2017 - 2024

• Ingeniería de Sistemas de Información:  
2010 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022

• Ingeniería de Software: 
2008 - 2014 / 2014 - 2020

• Ingeniería Electrónica: 
2008 - 2014 / 2016 - 2022

Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Mexico

Perú
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Las carreras de Nutrición y Dietética, 
Medicina, Odontología, Terapia Física, 
Psicología y Derecho obtuvieron la 
acreditación nacional otorgada por el 
Sineace, al demostrar altos estándares de 
calidad académica.

La Maestría en Administración y Dirección 
de Proyectos (Onsite) y la Maestría en 
Administración y Dirección de Proyectos 
(Online) son las únicas acreditadas en 
América del Sur por The Project Management 
Institute Global Accreditation Center for 
Project Management Education Programs 
(GAC), organismo acreditador que ha 
reconocido sus altos estándares de calidad.

La carrera de Traducción e Interpretación 
Profesional forma parte de la Conferencia 
Internacional Permanente de Institutos 
Universitarios de Traductores e Intérpretes 
(CIUTI). De esta manera, la carrera de 
Traducción e Interpretación Profesional se 
convierte en el tercer programa miembro 
de CIUTI en las Américas, junto con la 
Université de Montréal (Canadá) y el 
Middblebury Institute of International 
Studies (California, EE. UU.), y el primero  
en Latinoamérica.

CERTIFICACIÓN ISO 9001: 
2018
Recibimos el Certificado de Aprobación 
del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
prestigiosa certificadora inglesa Lloyd’s 
Register Quality Assurance (LRQA), la cual 
reconoce el diseño, desarrollo y calidad de 
todos nuestros procesos académicos —
programas de pregrado y postgrado— de 
manera integral.

La nueva versión de la certificación 
(setiembre 2015) incorpora la validación 
de la gestión de riesgo. Por esa razón, en la 
UPC implementamos inmediatamente los 
cambios introducidos por la nueva norma 
y, en noviembre del mismo año pasamos 
con éxito su auditoría, convirtiéndonos en la 
primera universidad del Perú en obtener la 
certificación de la versión ISO 9001:2015.

• Derecho: 2018 - 2020

• Nutrición y Dietética: 2016 - 2019

• Medicina: 2018 - 2024

• Odontología: 2018 - 2024

• Terapia Física: 2018 - 2024

• Psicología: 2018 - 2024

• Traducción e Interpretación Profesional: 
2018 a futuro

• Maestría en Administración y Dirección 
de Proyectos (Online): 2017 - 2024

• Maestría en Administración y Dirección 
de Proyectos (Online): 2017 - 2024

Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación

Perú Estados
Unidos

Bélgica
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Los rankings presentan resultados claros de las universidades en comparación con 
otras. Para nosotros, son evidencias de nuestros avances para continuar por el camino de la 
excelencia académica.

#1 en Perú en internacionalización 
y acreditación según este prestigioso ranking

Para realizarlo, la publicación analiza y toma en consideración ocho ejes principales. Algunos 
de ellos son la calidad del docente, la investigación en innovación, la empleabilidad y las 
acreditaciones, entre otros.

3 en Perú y 101+ en Latinoamérica

Hemos sido reconocidos dentro del ranking de las mejores universidades de América 
Latina, elaborado por la prestigiosa revista británica Times Higher Education. Dicho estudio 
evalúa a las universidades teniendo en cuenta 13 indicadores, agrupados en varias áreas: 
docencia (el ambiente educativo), investigación (cantidad, ingresos y reputación), citas en 
publicaciones académicas (influencia de la investigación), alcance internacional (equipo, 
estudiantes e investigación) e ingresos provenientes del sector empresarial (transferencia 
de conocimiento).

Única universidad 
peruana en alcanzar 
4 estrellas

Somos la primera y única universidad 
peruana que cuenta con esta puntuación 
en el prestigioso rating internacional 
universitario QS Stars. Esta puntuación 
reconoce a la universidad como una 
institución que cumple con los más altos 
estándares de excelencia académica a 
nivel mundial en dimensiones como la 
investigación, nivel académico, inclusión 
y responsabilidad social. Esta calificación 
marca un hito y representa una valiosa 
contribución para elevar la calidad del 
sistema educativo peruano. 

Posición 181-190 a nivel 
gobal y 7 en el Perú

Hemos mejorado nuestra posición en el 
ranking QS Latam, que clasifica a las mejores 
universidades del mundo. Dicho ranking 
considera criterios como la reputación 
académica, la reputación de la universidad 
que tienen los empleadores, las citas en cada 
paper elaborado y el impacto en la web.

Somos Bcorp 

Por segundo año consecutivo (2017-2018) 
obtuvimos la importante certificación 
internacional “B Corp”, después de haber 
realizado un riguroso proceso de evaluación 
en temas de gobernanza, colaboradores, 
comunidad, medio ambiente y modelo 
de negocio; demostrando nuestro sólido 
y sostenido compromiso con el desarrollo 
social y la transformación del país. 

Reconoce nuestra 
responsabilidad

Perú 2021 —asociación líder en la promoción 
de la sostenibilidad en el país— nos premió 
por nuestros altos estándares en gestión de 
responsabilidad social y nuestro compromiso 
con el desarrollo social y la transformación 
del país. Así, reafirmamos nuestra misión 
de brindar una educación basada en la 
exigencia e innovación, con una gestión 
organizacional responsable y sostenible. 

Garantizan nuestro
desarrollo responsable

Indicadores 
objetivos
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fac u lta d  d e 
NEGOCIOS

• Administración y Agronegocios

• Administración y Finanzas

• Administración y Marketing

• Administración y Negocios 
del Deportes

• Administración y Negocios 
Internacionales 

• Administración y Gerencia 
del Emprendimiento

• Administración y Recursos Humanos

• Contabilidad y Administración

fac u lta d  d e 
ARQUITECTURA

• Arquitectura

fac u lta d  d e 
ARTES 
CONTEMPORÁNEAS

• Artes Escénicas

• Música

fac u lta d  d e 
DISEÑO

• Diseño Profesional de Interiores

• Diseño Profesional Gráfico

• Diseño y Gestión en Moda

fac u lta d  d e 
INGENIERÍA

• Ciencias de la Computación

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Ambiental

• Ingeniería de Gestión Empresarial

• Ingeniería de Gestión Minera

• Ingeniería de Sistemas 
de Información

• Ingeniería Electrónica

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Mecatrónica

fac u lta d  d e 
ECONOMÍA

• Ciencias Políticas 
(nueva carrera 2020-1)

• Economía Gerencial

• Economía y Finanzas

• Economía y Negocios 
Internacionales

fac u lta d  d e 
COMUNICACIONES

• Comunicación y Fotografía

• Comunicación e Imagen Empresarial

• Comunicación y Marketing

• Comunicación y Periodismo

• Comunicación y Publicidad

• Comunicación Audiovisual y 
Medios Interactivos

fac u lta d  d e 
DERECHO

• Derecho

• Relaciones Internacionales  
(nueva carrera 2020-1)

fac u lta d  d e 
EDUCACIÓN

• Educación y Gestión 
del Aprendizaje

fac u lta d  d e 
ADMINISTRACIÓN 
EN HOTELERÍA  
Y TURISMO

• Gastronomía y Gestión Culinaria

• Hotelería y Administración

• Turismo y Administración

fac u lta d  d e 
CIENCIAS DE  
LA SALUD

• Medicina

• Medicina Veterinaria

• Nutrición y Dietética

• Odontología

• Terapia Física

fac u lta d  d e 
PSICOLOGÍA

• Psicología

fac u lta d  d e 
CIENCIAS HUMANAS

• Traducción e Interpretación Profesional

En la UPC proponemos una amplia variedad de 
programas de formación profesional que responden 
a las actuales demandas laborales y sociales. Esto 
se evidencia en la existencia de un diálogo abierto 
y directo con diversos stakeholders que permiten 
utilizar la información del mercado para anticipar, 
diseñar y enriquecer, permanentemente, los 
programas académicos. Asimismo, consideramos los 
requerimientos y los estándares de las acreditadoras 
nacionales e internacionales.

En ese camino, proponemos estudios de pregrado 
dirigidos a los estudiantes que culminen sus estudios 
de educación secundaria, y los Estudios Profesionales 
para Ejecutivos (EPE), dirigidos a aquellos que 
cuentan con experiencia laboral. 

P r e g r a d o

Nuestros servicios 

Carreras de
Pregrado y 
Modalidades

Proporcionamos a nuestros estudiantes una educación 
de primer nivel, brindándoles todas las herramientas 
necesarias para potenciar sus habilidades.

Nuestro Programa  
de Pregrado cuenta 
con 46 carreras:
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En la universidad contamos con la modalidad EPE, la cual brinda 
formación universitaria a personas que ya trabajan. Este programa 
consta de once carreras:

E P E
• Administración de Banca 

y Finanzas

• Administración de Empresas

• Administración y Gerencia 
del Emprendimiento

• Administración y Recursos 
Humanos

• Contabilidad

• Marketing

• Negocios Internacionales

• Ingeniería Civil

• Ingeniería de Redes 
y Comunicaciones

• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería Industrial
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En la escuela de Postgrado de la UPC estamos comprometidos con 
la renovación de la alta educación ejecutiva. Por ello, apostamos por 
el aprendizaje continuo y por la nueva visión del medio ejecutivo, un 
mundo en el que no hay fronteras, donde Los profesionales van más allá 
de los conocimientos y logran transformar sus entornos y sus negocios. 
En Postgrado UPC poseemos siete líneas de programas:

P o s t g r a d o

MBA
Son programas integrales que potencian el liderazgo, el management 
y las competencias acordes a diversas áreas empresariales, brindando 
al profesional una visión sistémica de la organización y una gestión 
estratégica de los negocios.

• MBA Directivo

• MBA Ejecutivo

Maestrías especializadas
Son programas con un enfoque aplicado y holístico para determinados 
sectores o áreas funcionales de la organización.

• MBA Salud

• E-MBA

Presenciales
• Dirección de Marketing 

y Gestión Comercial

• Derecho de la Empresa

• Gestión Pública

• Dirección Estratégica 
del Factor Humano

• Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información

• Dirección de la 
Construcción

• Finanzas Corporativas

• Dirección de 
Operaciones y Logística

On campus
• Administración y 

Dirección de proyectos

Dircom
• Dirección la 

Comunicación 
Empresarial

Online
• Administración y 

Dirección de Proyectos

• Dirección de 
Operaciones y Logística

• Dirección de la 
Construcción

• Maestría en 
Gestión Pública

• Dirección Estratégica 
del Factor Humano

Diplomados
Son programas que brindan una visión especializada y una formación sólida en distintas 
áreas de interés.

Presenciales
• Gerencia y Administración

• Marketing y Transformación Digital

• Business Intelligence & Analytics

• Auditoría MédicaBasada en la Evidencia

Online
• Gestión de Operaciones y Logística



80 81

Cursos especializados
Contamos con más de 100 cursos en formato presencial y online que permiten —en solo 2 
meses— desarrollar y sumar conocimiento de una forma progresiva y ajustada a las necesidades 
y circunstancias del estudiante. Ofrecemos cursos cortos en las siguientes especialidades:

Programas especializados
Brindan conocimientos profundos en corto tiempo —5 a 12 meses— para que el profesional 
desarrolle sus competencias y logre destacar en las áreas de su interés.

ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Presenciales
• Metodologías Ágiles para la Innovación

• Ciberseguridad y Gestión de la 
Información

• Business Intelligence & Analytics

• Administración Estratégica de Negocios

• Habilidades Directivas y de Liderazgo

• Dirección y  Gestión Hotelera

• Transformación Digital

Online
• Gestión de Operaciones Mineras

MARKETING
Presenciales
• Omnicanalidad (nuevo)

• Gestión de Marketing

 • Dirección y Gestión de Ventas

• Marketing Digital Aplicado a los 
Negocios

• Trade Marketing

• Retail Management

• Gestión Estratégica de Cuentas Clave - 
b2b

• Customer Experience Management, 
Gestión de la Experiencia del Cliente

• Liderazgo finanzas y contabilidad

• Administración y organización

• Negocios

• Factor humano

• Organizacional

• Marketing

• Operaciones y logística

SALUD
Presenciales
• Lean HealthCare

• Gestión de Empresas de Salud

• Gestión de Riesgos en Salud

INGENIERÍA
Presenciales
• Diseño Estructural, nuevas tendencias 

en Edificaciones Urbanas e Industriales

• Gestión de Proyectos Inmobiliarios

• Diseño y Gestión de Proyectos Viales

• Productividad en Proyectos de 
Construcción

• Bim Management, Modelos de Gestión 
Eficientes en Construcción

Presenciales y online
• Gerencia de Proyectos 

• Gerencia de la Construcción

OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Presenciales
• Lean Six Sigma Black Belt

• Supply Chain Management

• Finanzas corporativas

• Adopción y aplicación a las niif

FACTOR HUMANO
Presenciales y online
• Gestión del factor humano

DERECHO
Presenciales
• Derecho de la Construcción

• Regulación y Fiscalización Ambiental

• Legislación y Regulación Laboral

• Derecho de la Energía
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Nuestra infraestructura

4 campus
estratégicos

Brindamos una serie de facilidades para que los 
estudiantes desarrollen todo su potencial. 

En la UPC contamos con instalaciones modernas y debidamente equipadas 
con la última tecnología. Nuestro objetivo es que los estudiantes cuenten 
con los mejores espacios y herramientas para el proceso de aprendizaje.

Campus Villa

Campus San Miguel

Campus Monterrico

Campus San Isidro
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c a m p u s
M O N T E R R I C O

SERVICIOS

• Aulas, laboratorios y talleres especializados.

• Auditorio y Aulas Magnas con tecnología de 
última generación.

• Centro de Información: biblioteca presencial 
y virtual, mediateca, tecnología bibliográfica, 
salas de lectura, computadoras, capacitación y 
cubículos para estudio.

• Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas 
impresas, capacitación y asesoría presencial y 
virtual, acceso a bases de datos de libros y revistas 
digitales y acceso a video de clases vía web.

• Áreas deportivas: losas multideportivas para 
actividades como básquet, vóley, futsal y gimnasio.

Avenida Primavera, cuadra 23,
Santiago de Surco.
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C A M P U S
S A N  I S I D R O

Avenida General Salaverry 2255, 
San Isidro.

SERVICIOS

• Moderna infraestructura y laboratorios multifuncionales 
para una enseñanza 100% aplicada.

• HUB de Ingeniería. Laboratorio especialmente diseñado 
para las carreras de ingeniería, equipado con lo último  
en tecnología.

• Simulador Bloomberg. Ambiente especializado para la 
Facultad de Negocios que permite vivir la experiencia de la 
bolsa de valores.

• Aulas de Design Thinking. Diseñadas para incentivar la 
creatividad e innovación.

• Auditorio equipado con tecnología de última generación.

• Talleres y espacios especializados. De acuerdo a las 
facultades y carreras que se ofrecen.

• Centro de Información: biblioteca presencial y virtual, 
mediateca, tecnología bibliográfica, salas de lectura, 
computadoras, capacitación, cubículos para estudio y 
estaciones Bloomberg.

• Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas impresas, 
capacitación y asesoría presencial y virtual, acceso a bases de 
datos de libros y revistas digitales y acceso a video de clases 
vía web.
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C A M P U S
S A N  M I G U E L

SERVICIOS

• Moderna infraestructura y laboratorios multifuncionales 
para una enseñanza 100% aplicada.

• HUB de Ingeniería. Laboratorio especialmente diseñado 
para las carreras de ingeniería, equipado con lo último 
en tecnología.

• Auditorio equipado con tecnología de última generación.

• Laboratorios y espacios especializados. Equipados con lo 
último en tecnología y de acuerdo a las facultades y carreras 
que se ofrecen.

• Centro de Información completamente equipado: 
biblioteca presencial y virtual, mediateca, tecnología 
bibliográfica, salas de lectura, computadoras, capacitación, 
cubículos para estudio y estaciones Bloomberg.

• Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas impresas, 
capacitación y asesoría presencial y virtual, acceso a bases 
de datos de libros y revistas digitales y acceso a video de 
clases vía web.

Avenida La Marina 2810, 
San Miguel.
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C A M P U S 
V I L L A

SERVICIOS

• Auditorios y salas especiales.

• Ambientes académicos especializados para 
Arquitectura, Diseño, Ciencias de la Salud, Artes 
Contemporáneas, laboratorios de Ingeniería.

• Set de televisión, set de fotografía y cabina  
de audio.

• Centro de información: biblioteca presencial y 
virtual, mediateca, salas de lectura, talleres de 
capacitación, equipo de cómputo.

• Ambientes deportivos: losas multideportivas 
para actividades como básquet, vóley, futsal  
y gimnasio.

Avenida Alameda San Marcos 
cuadra 2, Chorrillos.



92 93

TUTORÍAS DE LENGUAJE
Son clases privadas gratuitas 
que la universidad ofrece a sus 
estudiantes. Están a cargo de 
un grupo de docentes (tutores) 
con formación especializada en 
los diversos temas relativos a 
la especialidad. Los principales 
beneficios de este servicio son 
repasar y consolidar los temas de los 
cursos de Lenguaje para pregrado.

SEMINARIOS DE LENGUAJE
Permiten al estudiante actualizar 
y reforzar sus conocimientos en 
diversos temas concernientes  
a la materia.

TUTORÍAS Y TALLERES 
DE CIENCIAS
Es un servicio de asesoría 
académica que brinda la Dirección 
de Ciencias. Se trata de sesiones, 
de asistencia no obligatoria, que 
complementan las clases teóricas 
y prácticas. 

Centro Universitario de Salud 

Aprendizaje
y bienestar 

La Facultad de Ciencias de la Salud inauguró en 2016 su nuevo 
Centro Universitario de Salud, un moderno espacio con más de 
2200 m2 de infraestructura especializada. 

A s e s o r í a 
p e d a g ó g i c a

Su objetivo es contribuir con el aprendizaje de los alumnos de las carreras de Odontología, 
Nutrición y Dietética, Terapia Física y Psicología, quienes trabajan de la mano de un equipo 
de profesionales de la salud de reconocida trayectoria, con el fin de brindar una atención con 
los más altos estándares de calidad. 

Este moderno espacio ubicado en el Campus Villa ofrece, a precios accesibles, los servicios 
de radiología y operatoria dental, endodoncia, rehabilitación oral, implantes, periodoncia, 
ortodoncia y cirugía oral menor. Asimismo, realiza evaluación, diagnóstico y tratamiento en 
terapia física para niños, adultos y adultos mayores; así como tratamientos nutricionales de 
disfunciones músculo esqueléticas, neurológicas y abordaje de disfunciones pediátricas. Del 
mismo modo, consultas y tratamientos psicológicos

Brindamos soporte a los alumnos en su proceso de adaptación al sistema universitario. 
Durante las primeras tres semanas, el asesor académico tiene un primer contacto con el 
estudiante para definir un plan de trabajo y seguimiento. Durante el desarrollo de la asesoría 
pedagógica, los asesores y los alumnos plantean entre dos y cinco objetivos personales y 
académicos para el semestre; asimismo, establecen la frecuencia de seguimiento (mínimo 
una vez por semana).

TUTORÍAS, SEMINARIOS 
Y TALLERES
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA A 

I N G R E S A N T E S
La prueba de focalización constituye una evaluación 
psicopedagógica dirigida a los ingresantes, cuyo objetivo es 
identificar los niveles en los que se encuentran en las siguientes áreas:

A. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 Se evalúan aspectos como: metas de orientación 

intrínseca, valoración de la tarea, creencias de auto-
eficacia, estrategias de elaboración, estrategias de 
organización, estrategias cognitivas y motivación 
de logro.

B. ÁREA VOCACIONAL
 Se evalúan aspectos como: autoconfianza en la 

toma de decisiones, control del ambiente y actitu-
des hacia la elección de  la carrera.

C. ÁREA ANSIEDAD FRENTE A EVALUACIONES
 Se evalúan aspectos como: preocupación frente a 

exámenes y ansiedad frente a exámenes.

D. ÁREA DE BIENESTAR 
 Se evalúa el siguiente aspecto: engagement.

Orientación 
psico-
pedagógica a 
estudiantes



96 97

Asesoría de Riesgo 
académico
El objetivo del programa es asesorar a los estudiantes 
en riesgo en la evaluación de su situación académica 
y en la toma de decisiones para superar dicha 
situación. La población objetivo de este programa son 
todos los alumnos de pregrado en riesgo académico. 

Coaching universitario
Busca fortalecer los recursos personales necesarios 
para aprovechar las ventajas que ofrece el Modelo 
Educativo de la UPC y, por lo tanto, que su adaptación 
a la universidad sea fructífera. Está dirigido a todos 
los alumnos ingresantes de provincia y del extranjero. 

Defensoría universitaria
Es la instancia encargada de la tutela de los derechos 
de los miembros de la comunidad universitaria y 
vela por el mantenimiento del principio de autoridad 
responsable. Se entiende por comunidad universitaria 
a todos nuestros alumnos, egresados, graduados, 
docentes, personal administrativo y autoridades.

Talleres de estrategias 
de estudio y aprendizaje 
(TEA)
Brinda estrategias y técnicas de aprendizaje y estudio 
luego de una identificación de las necesidades del 
alumno. Esto se logra mediante la entrevista y la 
aplicación de pruebas psicológicas de hábitos de 
estudio y estilos de aprendizaje.

Talleres para el 
desarrollo personal
Ofrecer un espacio grupal a los alumnos, en 
el cual puedan desarrollar sus competencias 
socioemocionales, tales como inteligencia emocional, 
habilidades sociales, estrategias para el trabajo en 
equipo, resolución asertiva de conflictos, gestión de 
las emociones, manejo de conflictos de pareja  
y familia.

Consejería psicológica
Es una actividad de diálogo e interacción, dinámica y 
confidencial, ejercida por psicólogos, quienes mediante 
una relación personal y directa tienen como objetivo 
brindar soporte socioemocional a nuestros alumnos de 
pregrado para asegurar su bienestar integral.

Programa de
Orientación vocacional
Busca evaluar las aptitudes, las características de 
personalidad y los intereses de los alumnos de 
pregrado que están interesados en acceder a una 
consejería vocacional.

BECAS
DE HONOR  
Ofrecemos un programa de becas por mérito 
académico denominado “Beca de Honor”.

LAUREATE A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA
Laureate y UPC han decidido otorgar esta 
beca en reconocimiento a la destacada 
trayectoria académica del mejor alumno de 
cada carrera.

DEPORTIVA LAUREATE – 
DEPORTISTAS DESTACADOS UPC
Esta beca está dirigida a nuestros deportis-
tas destacados: seleccionados UPC, seleccio-
nados nacionales o seleccionados UPC de 
alto rendimiento.

CONVENIOS DE

F I N A N C I A M I E N T O 
E X T E R N O
Mantenemos convenios con diversas instituciones que ofrecen a nuestros alumnos 
alternativas de financiamiento con excelentes condiciones. Actualmente, contamos con 
las siguientes opciones:

PRONABEC
Brinda un crédito educativo a modo 
de préstamo personal a estudiantes y 
profesionales peruanos para financiar sus 
estudios de pregrado y postgrado.

FONDO TALENTO LUMNI
Es una iniciativa que permite financiar la 
educación superior de jóvenes talentosos 
a partir del sétimo ciclo de las carreras de 
Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales 
y todas las especialidades de Ingeniería. 

Apoyo y orientación
Psicopedagógica
Nuestra Área de Orientación de la Dirección de 
Calidad Educativa pone a la disposición de los 
alumnos los programas de orientación, asesorías y 
talleres, según sus necesidades. 

Milagros Loayza, alumna de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica de la UPC, beneficiada por el programa Beca 18.
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175 convenios 
internacionales vigentes.

Visión global y estratégica

Vivimos la
internacio-
nalidad

Por quinto año consecutivo lideramos la categoría internacio-
nalidad en el Ranking de las Mejores Universidades del Perú de 
América Economía.

La internacionalidad es uno de los aspectos esenciales en la formación de nuestros alumnos. 
Nuestro propósito es formar líderes innovadores con visión global, capaces de desenvolverse 
con éxito en cualquier lugar del mundo.

En esa misión, ya contamos con excelentes resultados. Uno de ellos es que somos la prime-
ra y única universidad de América Latina en ser elegida por NCUK, una red de 16 impor-
tantes universidades del Reino Unido, para brindar acceso directo a los jóvenes peruanos al 
Sistema de Educación Superior Británico a través del innovador programa UPC International 
Degrees. Esta alianza estratégica entre NCUK y la UPC marca un nuevo hito en el sector 
de la educación del Perú. 

En 2018, 21 alumnos conformaron la primera promoción que accedió a este programa. Ellos 
seguirán sus estudios en universidades inglesas como Manchester, Leeds, Bristol y Sheffield.

C i f r a s  d e l  2 0 1 8
1296 estudiantes y 88 docentes 
aprovecharon la oportunidad de tener una 
experiencia internacional.

338 alumnos 
internacionales y 158 profesores 
internacionales llegaron a la UPC. Los docentes 
dictaron clases y desarrollaron workshops, entre 
 otras actividades académicas.

175 convenios 
internacionales vigentes.
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Programa especializado 
para deportistas

Deportes 
UPC

AJEDREZ
Damas y varones

FÚTBOL
Varones A y B

KUNG FU
Damas y varones

BÁSQUET
Damas y varones

JUDO
Damas y varones

TENIS DE MESA
Damas y varones

NATACIÓN
Damas y varones

(nivel avanzado y novato)

ATLETISMO
Damas y varones

FUTSAL
Damas y varones

TAEKWONDO
Damas y varones

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

ESCALADAKARATE
Damas y varones

RUGBY
Solo varones

VÓLEY
Solo varones

Veinte equipos deportivos nos 
representan en las competencias 
interuniversitarias metropolitanas 
y nacionales.

Cada ciclo, más de 600 alumnos demuestran por qué la exigencia es 
parte del ADN de la universidad. Para ellos, contamos con el Programa 
Deportivo de Alta Competencia (Prodac), que está orientado a fomentar, 
apoyar y potenciar el rendimiento integral de los deportistas destacados 
de la universidad: aquellos alumnos que, por sus habilidades o logros 
deportivos en una o más disciplinas, representan a la universidad o al 
Perú, y pueden ser:

• Psicología deportiva

• Matrícula preferencial 

• Beca Deportiva

• Abordaje integral en  
terapia física

• Nutrición deportiva 



102 103

E S P A C I O S 
D E P O R T I V O S
Promovemos la práctica del deporte y la actividad física como parte de la 
formación y el estilo de vida de los estudiantes. El uso de los espacios deportivos 
es gratuito y está disponible para los alumnos matriculados en la universidad en 
sus diferentes niveles, programas y campus. Estos son:

• Losas multideportivas - Campus Monterrico y Villa

• Cancha de fútbol FIFA

• Pista de velocidad

• Piscina semiolímpica

• Gimnasios - Campus Monterrico, Villa y San Miguel

• Palestra UPC 

Campus Villa
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Servicios 
UPC

A t e n c i ó n
a l  A L U M N O
Buscamos mejorar la satisfacción de los alumnos y usuarios. Por eso, 
manejamos una estrategia de omnicanalidad para el contacto directo 
con el estudiante.

CONTACTO WEB
Atiende y resuelve consultas 
referidas a los servicios de manera 
virtual. Utiliza palabras claves para 
absolver de forma inmediata 
las consultas. 

CONTACTO MÓVIL
Brinda una experiencia de autoser-
vicio para las consultas y trámites 
por medio de nuestro aplicativo 
UPC-Móvil ingresando desde cual-
quier smartphone o tablet. 

CONTACTO TELEFÓNICO
Es la línea de atención telefónica 
que atiende, orienta y resuelve 
consultas sobre nuestros progra-
mas (Pregrado y EPE) y servicios 
brindando una experiencia cálida, 
rápida y eficaz de servicio.

CHAT ALUMNOS UPC
Permite resolver rápidamente 
consultas simples de matrícula, 
reglamentos y trámites en general.

CONTACTO PRESENCIAL - POR 
MEDIO DE ATENCIÓN 
AL ALUMNO
Atiende, orienta y resuelve, en 
un primer contacto, las consultas 
y trámites.

http://contactoweb.upc.edu.pe/


IN
NO
VA
CIÓN

Construir una propuesta innovadora genuina 

requiere de bases consistentes, las cuales 

contribuyan a sostener una visión en el tiempo. 

En nuestro caso, la innovación es uno de los 

pilares estratégicos en los que hemos trabajado 

y que han dejado huella en toda nuestra 

comunidad. En la UPC vivimos este concepto en 

el día a día, y en cada una de nuestras acciones, 

lo que nos ha permitido entender la educación 

universitaria desde un enfoque diferente. 
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Ecosistema Innovador

Aprender 
a ser diferentes 

En la UPC generamos ideas y las transformamos en soluciones a 
partir de la innovación abierta, diseñando soluciones, productos  
y servicios rentables —utilizando tecnologías digitales— que 
mejoran la vida. 

Llevamos la innovación a proyectos concretos y escalables mediante la ideación, incubación 
y el asesoramiento para evolucionar ideas y hacer emprendimientos. 

Somos una universidad con un modelo innovador de liderazgo, el cual vincula toda la 
actividad digital a nuestra visión. De esa manera, nuestra estrategia se distingue por ser de 
Innovación Abierta (Open Innovation-OI), un camino para la innovación transformacional 
que nos ha llevado en poco tiempo a los siguientes resultados:

• Somos la primera universidad con una estrategia de innovación abierta.

• Creamos el laboratorio de innovación UPC. 

• En 2018 realizamos 4 Desafíos de Innovación, 4 Hackathons, 15 prototipos, 5 MVPs de 
Startups locales, 4 MVPs para Hackathons y un evento de innovación para difusión.

Nuestro ecosistema de innovación 
está compuesto por:

Estrategia de  
innovación abierta
Co-creamos y co-innovamos con una comunidad de 
innovadores para desarrollar productos y servicios a 
través de Desafíos de Innovación.

Laboratorio de 
innovación corporativa
Transforma prototipos en soluciones y se une a 
nuevas empresas para integrar sus innovaciones a 
la UPC.



MVP

PROTOTYPES

STARTUP

HACKATHON

i-LAB

EDUCATION
SECTOR

P
O

R
T

A
L

UPC

SOCIETY

1er IC - BotHackathon
24 ideas

2do IC Sustainable Mobility
72 ideas

3er IC - SmartCampus
September 2018

4to IC - Sharing Economy
October 2018

5to IC - Blockchain
Nobember 2018

1er IC - BotHackathon
24 people / 8 hour

2do IC Sustainable
Mobility
25 people / 35 hour

1 Prototype:
Grading Search
Bot using Al

1 Prototype:
Carpooling
UPCino

CREHANA

JOINNUS
PIBK

Bederr

Results:
10 Beta innovative products /
services per year

HUNTING

BUSINESS INCUBATORS

INNOVATION
CHALLENGE
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I-LAB
Es el primer laboratorio de innovación corporativa a nivel de uni-
versidades en el Perú. Usando Open Innovation, metodologías 
ágiles y de innovación, nuestros squads desarrollan soluciones 
innovadoras para nuestra universidad con los distintos actores 
del ecosistema.

STARTUPC
Es nuestra propia incubadora de negocios donde 
desarrollamos y conectamos empresas emergentes 
con el ecosistema emprendedor para impulsarlas a 
alcanzar el éxito. Tenemos la mejor proporción de pre-
sentación/ganadores de la StartUP Perú (programa 
principal del Ministerio de Producción).

I + D + I LABS
Generamos investigaciones, trabajos y patentes en 
nuestros laboratorios de ciencias aplicadas (laborato-
rios académicos).

Red de inversores angel
Conectamos startups de alto impacto con una red de 
inversores locales e internacionales

FABLAB
Es nuestro laboratorio de impresión 3D con licencia 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Realizamos fabricación digital e integramos electróni-
ca y robótica.

Portal de innovación
Es donde centralizamos el proceso de Desafíos de 
Innovación y Hackathons. Posee un directorio de 
eventos, prototipos, MVP y proyectos, y contiene 
información del ecosistema innovador UPC.

Espacios de  
trabajo conjunto
Creamos lugares para motivar la creatividad y el 
trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y 
trabajadores UPC.
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V i s i t a  a  s i l i c o n  V a l l e y

W a t e r  R o c k
[o cómo prevenir riesgos siendo innovadores]
Water Rock es un gran ejemplo de innovación con un propósito. Este sistema de alerta 
temprana de inundaciones fue creado para evitar pérdidas humanas y económicas de las 
poblaciones aledañas a los ríos. 

Nuestros estudiantes Christopher Frank Breña Lino (Marketing y Administración) y Jhosep 
Francisco Chino Vigo (Ingeniería Mecatrónica), en conjunto con Carolina Gómez Panduro 
(UNAP), desarrollaron un dispositivo que permite detectar inundaciones y dar alerta a las po-
blaciones aledañas para que puedan prevenir riesgos. Con “Water Rock” ganaron la primera 
edición del programa “BizCamp 2018 Silicon Valley”, concurso7 que identifica emprendedores 
en etapa universitaria con ideas innovadoras que aporten al país. 

Los tres jóvenes fueron premiados con una pasantía en el ecosistema de innovación más 
importante del mundo: Silicon Valley. Hoy el proyecto viene siendo impulsado por StartUPC, 
la incubadora de negocios de nuestra universidad.

7 Este concurso es organizado por la UPC 
en alianza con la Embajada de Estados 
Unidos en Perú.

https://www.facebook.com/bizcamp2018siliconvalley/
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Nuestra Revista Digital de Investigación 
en Docencia Universitaria (RIDU)
fue admitida en la biblioteca electrónica 
SciELO (Scientific Electronic Library 
Online o Biblioteca Científica Electrónica 
en Línea) y en el Emerging Source Citation 
Index (ESCI). Actualmente, solo 30 revistas 
peruanas se encuentran en Scielo. Solo una, 
aparte de RIDU, está referida a Educación9.

Pensar en comunidad

Investigación 
que trasciende 

En la UPC promovemos el desarrollo de investigaciones innovado-
ras, las cuales agreguen valor y beneficios para nuestra comuni-
dad universitaria y la sociedad. Estas contribuciones intelectuales 
marcan tendencia en la educación universitaria por sus novedo-
sos enfoques.

Cuarto puesto
entre todas las universidades peruanas, según 
el Scimago Intitutions Ranking de 2018.

255 publicaciones 
científicas registradas en medios indexados 
(revistas, congresos, etc.) en Scopus, una de 
las mayores bases de datos bibliográficos, 
resúmenes y citas de revistas científicas. 

37 líneas de investigación
registradas oficialmente en la Dirección 
de Investigación.

213 proyectos de investigación 
seleccionados y financioados en el Concurso 
Anual de Incentivo a la Investigación de 2018.

Financiación de 7  
proyectos de investigación (vigentes en ejecu-
ción) con recursos económicos externos.

168 tesis y trabajos de investiga-
ción de estudiantes publicados en medios 
indexados en Scopus.

8 RIDU es la primera revista dedicada a la 
investigación en Docencia Universitaria y 
Emerging Source Citation Index (ESCI) es 
una base de datos donde están todas las 
revistas que en la práctica están siendo 
evaluadas para entrar a formar parte de 
las bases de datos de Web of Science Core 
Collections. En la actualidad, los artículos 
de RIDU ya se visualizan en el Core Colle-
tion de WoS.

La investigación y la innovación están estrechamente relacionadas, como lo demuestran 
nuestros principales alcances del 2018:

Nuestra Revista Digital de Investigación 
en Docencia Universitaria (RIDU)
fue admitida en la biblioteca electrónica 
SciELO (Scientific Electronic Library 
Online o Biblioteca Científica Electrónica 
en Línea) y en el Emerging Source Citation 
Index (ESCI). Actualmente, solo 30 revistas 
peruanas se encuentran en Scielo. Solo una, 
aparte de RIDU, está referida a Educación8.
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E D I T O R I A L  U P C 28 títulos 
editados con editoriales de Colombia y México.

15 títulos
nuevos por año en promedio.

El libro 
Uchuraccay
un ensayo fotográfico de Franz 
Krajnik, ganó el premio Luces 2018 de 
El Comercio en “Mejor edición especial” 
(categoría LETRAS). 

Participación en la Feria 
Internacional del Libro de Lima, la Feria 
Ricardo Palma, la Feria Internacional del Libro 
Universitario en Ciudad de México y el IV 
Salón Iberoamericano del Libro Universitario 
en Colombia.

Con cada uno de nuestros 
títulos buscamos hacer 
visible y accesible 
conocimiento útil y 
valioso para el desarrollo 
de los distintos miembros 
de la sociedad. El lema de 
la Editorial lo resume con 
esta frase: “Compartimos 
conocimiento”.

Creación de EUPerú,  
un capítulo de editoriales universitarias y aca-
démicas dentro de la Cámara Peruana del libro. 
La UPC preside este capítulo a través de Lía 
Castillo, coordinadora de marketing y ventas 
de la universidad.

141
(20 títulos con 
accseso abierto)

215
títulos

Contamos con 
un catálogo de

E-books



RES
PON
SABI
LIDAD
SOCIAL

En la UPC tenemos un compromiso social 

con toda la comunidad: contribuir con 

la transformación del país a través de la 

educación. Para gestionar este compromiso, 

contamos con una política y un modelo de 

responsabilidad social que promueven el 

desarrollo integral de nuestra organización, 

los cuales son esenciales en la propuesta que 

hemos desarrollado como universidad en más 

de veinte años de existencia.
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Educación, innovación, gestión

Promovemos la 
sostenibilidad

Desde nuestra fundación, la soste-
nibilidad y la responsabilidad social 
ha sido un aspecto transversal a todo 
nuestro desempeño. En ese sentido, 
contamos con tres pilares que son la 
base de nuestra estrategia de respon-
sabilidad social.

1. EDUCACIÓN
Transformamos el país a través de la educación; 
brindamos a los alumnos una formación con 
enfoque de responsabilidad social, desarrollamos 
una cultura de sostenibilidad en la comunidad 
universitaria y contribuimos a fortalecer el sector 
de educación.

2. INNOVACIÓN
Promovemos una cultura de innovación con la 
comunidad universitaria y con la sociedad en ge-
neral. Estamos comprometidos con la innovación 
a través de la investigación científica aplicada 
para generar nuevo conocimiento.

3. GESTIÓN ORGANIZACIONAL RESPONSABLE
Focalizamos este pilar en dos temas principales:

• Reducción de los impactos ambientales que ge-
neran las operaciones y promover una cultura 
ambiental en toda la comunidad universitaria.

• Fomento de la inclusión y la igualdad en la co-
munidad universitaria y con nuestros grupos 
de interés.

I N I C I A T I V A S 

S O C I A L M E N T E 
R E S P O N S A B L E S 
Creatividad Empresarial
Desde hace 23 años, este premio ha fomentado el desarrollo de una cultura de innova-
ción continua en el Perú, al reconocer a los productos, servicios, procesos o estrategias 
innovadoras que han logrado un impacto trascendente en la generación de valor 
dentro de una organización, empresa o institución. El premio es una de las maneras en 
que la UPC contribuye con ese propósito, trabajando articuladamente con todos los 
sectores y con organizaciones de todos los tamaños. 

En 2018, Creatividad Empresarial siguió impulsando y premiando a las empresas a 
transformarse para contribuir con el desarrollo y crecimiento del país. 

Premios especiales

Categoría Empresa Proyecto

Espíritu  
Emprendedor

Fundación Augusto  
N. Wiese

El Rostro de  
la Señora de Cao

Mediana Empresa
Municipalidad Distrital  
de Miraflores

Conservación del Patri-
monio Arquitectónico y 
Aprovechamiento de su 
Potencial Edificatorio

Gran Empresa AGP Group AGP eGlass

Gran Premio a  
la Creatividad  
Empresarial

AGP Group AGP eGlass

Marisol Layseca, graduada de Arquitectura, Fundadora de Mutuo – 
Plataforma que conecta a arquitectos con familias de bajos recursos.
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Lista de ganadores

Categoría Empresa Proyecto

Arte y Diseño Incalpaca TPX KUNA Expressions: Envuélvete en Arte

Cultura
Fundación Telefónica 
del Perú

Espacio Fundación Telefónica

Cuidado del Medio 
Ambiente

Enel Green Power Perú
Las centrales renovables más 
grandes del país y su compromiso 
con el medio ambiente

Comunicación  
Innovadora

Fundación Augusto  
N. Wiese

El Rostro de la Señora de Cao

Compromiso con 
la Sociedad

Supermercados Peruanos Bueno por Dentro

Educación Fundación Telefónica Bus Educación Digital

Factor Humano Aequales
Ranking para de equidad de género 
en las organizaciones

Gastronomía Los Trucks Festivales Los Trucks Festivales

Gestión Pública 
Nacional

Cofide y el Banco De 
Desarrollo Del Perú

Programa Inclusivo de Desarrollo 
Empresarial Rural (Prider)

Gestión Regional  
y Local

Municipalidad Distrital 
de Miraflores

Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Aprovechamiento 
de su Potencial Edificatorio

Inmobiliaria,  
Construcción 
y Equipamiento

Gym
Cappazo: Plataforma Digital para la 
Gestión y Control de Mano de Obra 
en la Construcción

Impacto 
Internacional

AGP Group AGP Eglass

Categoría Empresa Proyecto

Marketing,  
Comercialización 
y Ventas

Visanet
Soluciones de Gestión de Negocios 
para Emprendedores Independientes: 
Abriendo Nuevas Puertas

Medios Interactivos Promperú
Sistema Integral de Información Turística 
y Estratégica “Turismo In”

Productos  
Alimenticios 
y Nutricionales

Alicorp Lanzamiento de Atún Primor

Productos 
y Servicios  
Intermedios

AGP Group AGP Eglass

Salud e Higiene Feelsgood/Lenovo
Lenovo & Feelsgood: Realidad Virtual 
Contra el Cáncer

Servicios Bancarios, 
Financieros y de 
Seguros

Rímac Seguros Digitalización Vehicular

Servicio al Cliente AGP Group AGP Eglass

Servicios Públicos Engie Central Solar Intipampa

Desarrollo  
Tecnológico 
e Informática

Everis Perú
Centro de Alto Rendimiento Everis  
Trujillo para Exportación de Servicios 
de Alta Tecnología

Turismo 
y Recreación

Comisión de  
Promoción del Perú 
para la Exportación y  
el Turismo (PROMPERÚ)

Marca Perú, Campañas Innovadoras: 
Casa Perú
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Protagonistas 
del Cambio
Desde 2011 hemos premiado a más de setenta 
jóvenes líderes por sus iniciativas sociales inno-
vadoras, las cuales han generado impacto positi-
vo en más de un millón de personas en diversas 
regiones del Perú. Los ganadores reciben cinco 
grandes beneficios:

1) Soporte académico a través de talleres de 
liderazgo, innovación y emprendimiento.

2) Finalistas de Protagonistas del Cambio 2018.

4) Incentivo económico de 
US$ 2000 para potenciar las 
iniciativas sociales.

5) Ganadores Creatividad Empresarial 2018.

3) Acompañamiento 
continuo con mentorías de 
expertos en emprendimien-
to y especialistas de la UPC.
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El último día del congreso se 
realizaron 34 talleres prácticos 
de interacción con los académi-
cos invitados.

C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l 
d e  E d u c a d o r e s

En la edición 2018, los tres puntos claves en innova-
ción educativa que se desarrollaron fueron:

1. Un docente para un aula multicultural
 Los profesores de este siglo deben tener un gran 

número de competencias, tanto habilidades blan-
das como duras, que les permitan adaptar sus me-
todologías y contenidos a las diversas realidades 
y habilidades de cada alumno. Esta opinión de 
Anna Maija Poikkeus, docente de la Universidad 
de Jyvaskyla (Finlandia), resume perfectamente la 
temática abordada.

 
2. Educación online para democratizar  

el conocimiento
 En un país de retos geográficos como el Perú, la 

educación online puede ser la clave para llevar 
conocimiento a lugares de difícil acceso bajo un 
esquema presupuestal más acorde con la realidad 
nacional y al presupuesto del Estado en materia 
educativa. “Invertir en educación online como 
política pública les da la oportunidad a miles de 
personas de poder capacitarse. Lo digital es una 
herramienta sumamente valiosa para el futuro 
académico”, comentó Manuel Herrera, profesor de 
la Universidad Autónoma de La Rioja (España).

3. Educación digital dentro y fuera del aula
 Para Jari Lavonen, director del Departamento de 

Formación Docente de la Universidad de Helsinki 
(Finlandia), la Web 2.0 y los dispositivos digitales 
son aliados estratégicos para la educación en este 
siglo. Los docentes deben fomentar el uso de estas 
plataformas y el uso de espacios colaborativos o 
bibliotecas digitales, en la medida de las posibili-
dades de los alumnos.

El último día del congreso se 
realizaron 34 talleres prácticos 
de interacción con los académi-
cos invitados.

Desde hace 18 años aportamos al fortalecimiento del sector de educa-
ción básica regular a través de la capacitación a docentes de todo el 
país en el Congreso Internacional de Educadores (CIE 2018).

El objetivo del evento es traer al Perú las últimas tendencias y novedades en las Ciencias de la 
Educación basadas en evidencia científica para su discusión, comprensión y posterior aplicación 
en el diseño de propuestas que permitan la innovación curricular en el centro educativo, ofre-
ciendo a los participantes los materiales y conocimientos necesarios para potenciar su meto-
dología de enseñanza. En la edición del 2018, en nuestro campus Villa, el congreso contó con la 
participación de reconocidos expertos internacionales provenientes de más de diez países como 
España, Finlandia, Alemania, Brasil, entre otros. Asimismo, se dictaron nueve conferencias ma-
gistrales y cuatro paneles a cargo de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes 
abordaron propuestas en torno a la “Innovación en educación”, tema central del evento. 
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Adicionalmente, estamos im-
plementando un proyecto de 
estandarización y cambio de 
iluminación LED en los cam-
pus para ahorrar el consumo 
de energía eléctrica y reducir 
la generación de gases de 
efecto invernadero.

Gestión
Organizacional 
Sostenible

Focalizamos nuestra gestión organizacional responsable 
en dos temas principales.

1 Reducir los impactos ambientales que 
generan las operaciones y el desarrollo 
de una cultura ambiental en toda la 
comunidad universitaria.

2 Fomentar la inclusión e igualdad en la 
comunidad universitaria y con todos 
nuestros grupos de interés.

S e g r e g a c i ó n 
d e  r e s i d u o s
Este proyecto se inició en el campus San Miguel y se extendió progresivamente a todos los 
campus, donde hoy se cuenta con tachos para segregar residuos de papel, plástico y vidrio, los 
cuales son entregados a organizaciones sociales para beneficiar a poblaciones vulnerables. 

Este compromiso ambiental se ha extendido a los concesionarios de las cafeterías, quienes 
deben reciclar el aceite, uno de los residuos más peligrosos de su actividad.

T e c n o l o g í a s 
e c o e f i c i e n t e s 
e n  l o s  c a m p u s

ENERGÍA
Contamos con un software en los campus Monterrico y 
Villa que verifica el consumo de energía con informes y 
reportes en tiempo real. Con ello se pueden identificar 
los picos de consumo eléctrico, para realizar las medidas 
correctivas pertinentes y optimizar el consumo. 

AGUA
Todos nuestros campus cuentan con tecnología de grifos 
ahorradores y urinarios secos que permiten ahorrar un 
40% del consumo.

Campus Reciclaje de Residuos Residuos  
Bioconta-minados (kg)

Papel 
(Kg)

Cartón 
(Kg)

Plástico 
(Kg)

Aceite 
de Cocina (Lt) 

Monterrico 5480.00 190.00 - 1020.00 -

San Isidro 3615.00 130.00 34.00 1931.00 -

Villa 1089.69 994.99 709.50 557.00 2934.00

San Miguel 2885.00 1188.00 77.00 200.00 -

Totales 13069.69 2502.99 820.50 3708.00 2934.00

Adicionalmente, estamos im-
plementando un proyecto de 
estandarización y cambio de 
iluminación LED en los cam-
pus para ahorrar el consumo 
de energía eléctrica y reducir 
la generación de gases de 
efecto invernadero.º
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A C T I V I D A D E S 
A L  S E R V I C I O  D E 
L A  C O M U N I D A D
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, en cada una de nuestras facultades 
desarrollamos distintas actividades de voluntariado que permiten desarrollar las compe-
tencias de sostenibilidad presentes en el modelo educativo UPC. Algunas de las actividades 
destacadas en 2018 fueron:

Número de horas invertidas en actividades 
en bien de la comunidad

Número de actores involucrados en 
las actividades

TALLERES DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN SALUD PARA 
ADOLESCENTES
Nuestros voluntarios de la especialidad de 
Medicina realizaron talleres educativos diri-
gidos a adolescentes en centros educativos 
para identificar sus necesidades en salud, así 
como en habilidades para la vida, autoesti-
ma y prevención del bullying. Se trabajó con 
35 adolescentes de 3ero de secundaria.

CAMPAÑA ODONTOLÓGICA 
CON NIÑOS DE VILLA MARTHA
Nuestros voluntarios de la especialidad de 
Odontología atendieron a 47 niños de la Casa 
Hogar Villa Martha, a quienes se les brindó 
atención auspiciada por padrinos externos.

NÚCLEO DE APOYO CONTABLE 
Y FISCAL
Nuestros voluntarios de la carrera de Con-
tabilidad y Administración (alumnos de 6to 
ciclo en adelante) orientan en tributación 
a personas naturales y pequeñas empresas 
de manera gratuita. Esta labor permite 
difundir la importancia del pago y declara-
ción oportuna de tributos. Antes de iniciar el 
voluntariado, los alumnos son capacitados 
por la SUNAT durante cincuenta horas.

Total de horas - Actividad docente 3935

Total de horas - Actividad alumno 21577

Total de horas - Actividad administrativo 473

Total 25985

Docentes 110

Alumnos 2776

Administrativos 19

Total 2905
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