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Presentación

La filosofía que inspiró la fundación de la Universidad de Lima se orienta 

a la búsqueda de la verdad científica y a la preparación de profesionales 

altamente capacitados, con cultura humanística y criterios de permanente 

actualización y superación. Formar a los estudiantes dentro de normas éticas 

y principios democráticos constituye uno de sus objetivos prioritarios.

El avance de la ciencia y la tecnología, que se produce de manera cada 

vez más intensa, representa un constante desafío para toda institución             

universitaria, al cual es preciso dar respuestas adecuadas, destinando     

importantes recursos a la docencia y a la investigación. Una y otra deben 

estar respaldadas por los más modernos laboratorios y equipos.

La vocación de servicio de la Universidad de Lima impulsa a nuestra 

institución a forjar líderes con una visión integradora, comprometidos con 

el país y dispuestos a contribuir decisivamente con el progreso y el desarrollo 

de la sociedad peruana.
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Información general
Apostamos por una formación humanista. El propósito es que el estudiante 

reconozca los temas y problemas globales para contextualizar adecuadamente los 

conocimientos locales. Que, ante la supremacía de un conocimiento fragmentado 

por disciplinas, llegue a discriminar entre lo total y lo parcial, dando lugar a un 

conocimiento de los objetos en sus contextos y considerando sus complejidades y 

los conjuntos de los que forman parte. En efecto, el estudiante debe tomar posición 

en la vida como un intelectual, es decir, como un sujeto dispuesto al análisis, a la 

síntesis, a la crítica y a la reflexión. Pero esa toma de posición sería insuficiente 

si su opción vocacional no atendiese a una perspectiva integral e integradora de 

competencias espirituales, estéticas y deportivas. Las formaciones física y artística 

así como las prácticas de autoconocimiento y de meditación son promovidas por la 

Universidad. Si a toda esa formación humanista e integral se añade la promoción 

de un sistema de educación centrado en la confianza recíproca entre los actores 

de los procesos académicos y administrativos, entonces tenemos una comunidad 

fidelizada, comprometida merced a la lealtad y al sentido de pertenencia. Ese es uno 

de los efectos más notables de una política llamada a crear un espacio de acogida 

educativa, que atenúa así el paradigma del control y enfatiza el de la comunicación 

y la confianza.

Mi sión

La Universidad de Lima es una institución académica sin fines de lucro que forma 

profesionales líderes y creativos; ciudadanos autónomos reconocidos por sus méritos y 

comprometidos con el bienestar de la sociedad. Sus logros se fundamentan en procesos 

de calidad, en el desarrollo de la investigación y en la práctica de la innovación.

Visión

Ser un referente internacional por su calidad académica, por el impacto de sus investiga-

ciones y por su contribución al desarrollo integral de la sociedad.

Modelo Educativo

Las competencias profesionales no se refieren únicamente a la calidad del trabajo y de sus 

productos en cuanto resultados. Si en la base de la formación profesional se encuentra una 

sólida formación axiológica, entonces estamos hablando de personas confiables y solidarias; 

esto es, de sujetos éticos que insuflan calidad en el trabajo conjunto de cualquier organización, 

anteponiendo incluso los intereses generales a los particulares. Así pues, honestidad y vocación 

de servicio son otro par de valores que dan forma y sentido a nuestro modelo educativo y que 

se extienden a la cultura corporativa de nuestra institución.

Valores

•  Libertad de pensamiento y respeto a 
     la diversidad

•  Honestidad y vocación de servicio

•  Compromiso con la calidad y con la  
    innovación

•  Lealtad y sentido de pertenencia 



Re se ña his tó ri ca

Du ran te los años 1960 y 1961, un gru po de pro fe so res uni ver si ta rios y destacados re pre sen tan tes 

del co mer cio y la in dus tria, reu ni dos en la Aso cia ción Ci vil Pro dies (Pro mo ción del De sa rro llo  

In dus trial a tra vés de la Edu ca ción Su pe rior), de ci dió fun dar una nue va uni ver si dad.

Des pués de dos años de es fuer zo, se lo gró crear la Uni ver si dad de Li ma. Su fun cio na mien to fue 

au to ri za do por el De cre to Su pre mo N.o 23 del 25 de abril de 1962. 

Pro dies se plan teó el ob je ti vo de cons ti tuir una uni ver si dad di fe ren te, acor de con el pro ce so de 

mo der ni za ción, don de se fo men ta ra el es pí ri tu co mu ni ta rio en tre pro fe so res y alum nos. 

Miem bro des ta ca do de es ta aso cia ción y pri mer rec tor de la Uni ver si dad de Li ma fue el doc tor 

An to nio Pi ni lla Sán chez-Con cha.

La Uni ver si dad ini ció sus la bo res con ciento veinte alum nos agru pa dos en dos fa cul ta des, en un 

pe que ño lo cal si tua do en el dis tri to de Je sús Ma ría, en la ca lle Naz ca 548, fren te al Cam po de 

Mar te. De bi do a su rá pi do cre ci mien to, el 27 de agos to de 1966 se inau gu ró el cam pus de Mon-

te rri co en una ex ten sión de más de cuarenta mil me tros cua dra dos.

En la ac tua li dad, la Uni ver si dad de Li ma cuen ta con más de catorce mil alum nos, once carreras 

reu ni das en tres es cue las uni ver si ta rias, una Es cue la de Posgra do, un Pro gra ma de Es tu dios 

Ge ne ra les y un Ins ti tu to de In ves ti ga ción Cien tí fi ca, así co mo con nu me ro sos ser vi cios pa ra los 

es tu dian tes, los do cen tes y la co mu ni dad en ge ne ral.

In fraes truc tu ra

Campus de Monterrico

El campus principal de la Universidad de Lima se encuentra en Monterrico, Surco, en una 

zona de rápido crecimiento urbano y cerca de avenidas principales de fácil acceso. En un 

área de 69.958,84 metros cuadrados, alberga numerosos edificios para fines académicos, 

administrativos y de servicios. 

Infraestructura académica

• Las unidades académicas cuentan con aulas equipadas con computadoras, proyectores 

   de video y espacios adaptados a sus necesidades. 

• La Carrera de Comunicación posee un edificio en donde se han instalado Estudios de

   Televisión Full HD; Cabinas de Sonido Pro-Tools; Sistema de Edición Digital; Sistemas 

   Portátiles de video Full HD; Cámaras de Cine en formato 4k; Unidad Móvil de Televisión HD; 

   Talleres PC y Mac para Periodismo; Diseño Gráfico y Animación; Laboratorios digitales de 

   Fotografía; Ambientes de Grabación y Actuación; Sala de Focus Group; Archivo Audiovisual 

   y Taller de Escenografía y utilería. 

• La Carrera de Psicología dispone Laboratorios de Psicología; Gabinete Psicométrico; Sala

   de Experimentos; Laboratorio Virtual; Sala de Intervenciones Individuales; Sala de Observaciones

   y Sala de Intervenciones Grupales.

• La Carrera de Arquitectura cuenta con un Taller de Diseño, Taller de Modelación; Depósito

    de Maquetas; Aulas de Dibujo; Laboratorio de Construcción y Oficina de Proyectos Académicos.

• La Carrera de Ingeniería Civil  posee un Laboratorio de Mecánica de Suelos, Laboratorio de

   Estructuras, Laboratorio de Construcción; Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos

   y Gabinete de topografía y Geodesia.

• En la Carrera de Ingeniería Industrial numerosos espacios han sido diseñados como el 

   Laboratorio de diseño de Instalaciones, Laboratorio de Física I, Laboratorio de Química I 

   y Termodinámica, Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, Laboratorio de Manufactura Flexible 

   – CIM, Laboratorio de Máquinas e Instrumentos, Laboratorio de Metrología y Control de 

   Calidad, Laboratorio de Operaciones Unitarias, Laboratorio de Química II, Laboratorio de 

   Física II, Laboratorio de Calidad, Laboratorio de Docimasia y Laboratorio Textil de Confecciones. 

• La Carrera de Ingeniería de Sistemas cuenta con un Laboratorio de Networking, Laboratorio

    de Data Center, Laboratorio de Tecnologías Móviles y el IT Lab, Laboratorio de Aprendizaje       

   en Tecnologías de Información. 

• El Laboratorio de Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios, único en Latinoamérica, 

   considerado en el ranking de Bloomberg, es un ambiente de última generación que se 

   mantiene conectado en tiempo real con el movimiento de las principales bolsas de valores 

   del mundo. 

• Un Centro Cultural que abarca un Auditorio Central, Auditorio Zum, La Galería, Sala de 

    Cine Ventana Indiscreta y Teatro Central. 

Edificio de la Escuela de Posgrado

Un moderno edificio de diez pisos y tres sótanos de estacionamiento cubre las necesidades 

de los alumnos y docentes de la Escuela de Posgrado. Cuenta con veinte aulas debidamente 

equipadas y cuatro salas de grado, además de conexiones inalámbricas para Internet e 

individuales para computadoras portátiles, y una cafetería.

Parque Central

Concebido para dar unidad arquitec-

tónica al campus de Monterrico, es un 

lugar de esparcimiento grato y acogedor 

para la comunidad universitaria. Tiene 

una extensión total de 20.995 metros 

cuadrados.

Parque del Este

Con una extensión de 16.000 

metros cuadrados, este parque fue 

construido con el objetivo de ampliar 

las áreas verdes del campus. En 

su diseño, se consideró el aspecto 

ecológico, la estética del entorno y la 

descontaminación ambiental.

Ambos parques constituyen puntos 

de encuentro de todos los edificios 

del campus y facilitan la circulación 

peatonal y vehicular.

10 11



 

En ca so de pos tu lar por la mo da li dad de pri meros 
puestos en la se cun da ria, el in te re sa do de be 
presentar, ade más, una cons tan cia que acre di te que 
ha ob teni do el pri mero o se gun do pues to en pun taje 
y or den de mé ri to a lo lar go de los cin co años de 
es tu dios en un co le gio del Pe rú (un año de va li dez 
co mo má xi mo).

Por la modalidad de tercio superior de los colegios 
acreditados por la Universidad es admitido 
el postulante proveniente de dichos centros 
educativos que se encuentre en el tercio superior 
de su promoción, conforme al promedio de las 
calificaciones obtenidas de primero a quinto año de 
secundaria. Esta modalidad de ingreso está vigente 
durante un año, contado a partir de la culminación 
de los estudios secundarios del postulante.

En ca so de pos tu lar por con di ción de di plo má ti co o 
funcio na rio in ter na cio nal con ran go de di plomáti co 
acredi ta do en el Pe rú, el in te re sa do de be certificar tal 
si tua ción o pre sen tar una cons tan cia del Mi nisterio 
de Re la cio nes Ex te rio res que acre di te su con di ción 
de funcio na rio o di plo má ti co pe rua no que re gre sa de 
cumplir una mi sión ofi cial en el ex tranjero.

En caso de ingreso directo por el Centro de Estudios 
Preuniversitarios, debe figurar, en los registros 
respectivos, la aprobación de las áreas de Ciencias y 
Letras del plan de estudios de dicho centro así como 
el haber obtenido vacante según el orden de mérito 
alcanzado.

Los postulantes que procedan del extranjero deben 
presentar los documentos solicitados traducidos 
oficialmente al español (si fuese necesario), sellados 
y firmados por el Consulado del Perú en el país de 
donde provengan y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el Perú. Además, deben presentar una 
resolución de equivalencia de estudios emitida por el 
Ministerio de Educación del Perú.

Infraestructura administrativa y de servicios

• La Biblioteca está ubicada en un edificio acondicionado especialmente para sus numerosas 

   colecciones y equipos de cómputo necesarios para la búsqueda en línea. 

• Un complejo de 3 edificios acoge modernos laboratorios de cómputo y salas de Internet.

• Un moderno edificio de 4 pisos y 3 sótanos de estacionamiento vehicular para 1.130        

   autos cuenta con 48 aulas de proyección, 5 aulas de dibujo y 2 de cómputo, equipadas con  

   aire acondicionado; además de un mezanine para talleres artísticos.

• Actividades institucionales simultáneas pueden contar con la presencia de casi 2.642 

   espectadores en los 6 auditorios: la Zona de Usos Múltiples (ZUM), el Auditorio Central,

   el Auditorio S, el Auditorio W y 2 aulas magnas.

• Un moderno complejo de 7 pisos aloja a la librería, las salas de Internet, la tienda de   

   la Universidad de Lima, el área libre para alumnos en 2 terrazas y el  

   estacionamiento en 3 sótanos.

• El edificio de la Dirección de Bienestar incluye un área para los departamentos 

   del Servicio Médico, Servicio Social, Psicología, y Práctica y Empleo.

• Oficinas administrativas, aulas de proyección, aulas de cómputo y salas de asesoría para los  

   alumnos.

• Capilla universitaria.

• Cafeterías y quioscos.

• Una zona especial para tenis de mesa.

• Maqueta de la Universidad de Lima.

Campus de Mayorazgo

Se ubica en la urbanización Mayorazgo, distrito de Ate, a solo cinco kilómetros del campus de 

Monterrico. La mayor parte del terreno fue donada a la Universidad de Lima por la constructora 

Mayorazgo en 1986. Tiempo después, se adquirieron ocho mil metros cuadrados.

 

En este campus funcionan el Centro de Estudios Preuniversitarios −que posee un edificio para 

aulas, oficinas administrativas, sala de conferencias y cafetería−, el Archivo Central, y el Complejo 

Deportivo de la Universidad de Lima, cuyas instalaciones cuentan con:

• Un coliseo multipropósito.

• Tres canchas para básquetbol, vóleibol y futsal. 

• Un ambiente para la práctica de artes marciales como judo, karate y taekwondo.

• Dos losas para futsal.

• Un campo de fútbol con césped sintético.

Mo da li da des de in gre so
Pa ra se guir es tu dios en la Uni ver si dad de Li ma es ne ce sa rio so me ter se al Con cur so de 
Ad mi sión.

La Uni ver si dad de Li ma ofre ce la po si bi li dad de in gre sar a:
• Es tu dios Ge ne ra les
• Es tu dios de carrera

In gre so a Es tu dios Ge ne ra les
Exis ten los si guien tes ti pos de in gre so al Pro gra ma de Es tu dios Ge ne ra les:
• Examen pa ra es co la res.
• Examen de admisión.
• Primero o segundo puesto de la educación secundaria.
• Centro Preuniversitario.
• Condición de diplomático o funcionario internacional con rango diplomático (peruano   
    o extranjero).
• Diploma de Bachillerato Internacional (IBO), alemán (Abitur), francés 

(Baccalauréat) o italiano (Liceo) con convalidaciones o sin ellas.
• Tercio superior de los colegios acreditados por la Universidad.
• Deportista calificado de alto nivel.
• Convenios con el Estado peruano.

El exa men de ad mi sión con sis te en una prue ba de ap ti tud aca dé mi ca y otra de co no ci-
mien tos. Los pos tu lan tes por la mo da li dad de pri me ros pues tos en la se cun da ria so lo rin den 
una prue ba de ap ti tud aca dé mi ca. Los postulantes que aprueben las áreas de Ciencias y 
Letras del Centro de Estudios Preuniversitarios y que obtengan vacante según el orden de 
mérito alcanzado tienen ingreso directo a la Universidad de Lima. Los pos tu lan tes por con di-
ción de di plo má ti co o fun cio na rio in ter na cio nal, cónyuge e hijos están exonerados del examen de 
admisión. Los postulantes por ba chi lle ra to internacional, ale mán, fran cés o di plo ma de li ceo 
ita lia no es tán exo ne ra dos del exa men de ad mi sión y podrán convalidar cursos en caso de 
obtener el puntaje mínimo requerido para tal efecto. Los deportistas calificados de alto nivel 
que hayan culminado sus estudios secundarios el año inmediato anterior a su postulación 
rendirán una evaluación especial, por única vez.

Pa ra ser con si de ra do pos tu lan te, el in te re sa do de be pre sen tar los si guien tes do cu men tos:
• Documento nacional de identidad (DNI) ori gi nal.
• En el caso de escolares, copia de libreta de notas de cualquier período correspondiente 

al quinto año de secundaria. Si el escolar ocupa una vacante, su admisión quedará 
condicionada a la presentación del certificado original de estudios de secundaria (de 
primero a quinto año) con todas las asignaturas aprobadas.*

• En el caso de egresados de secundaria, cer ti fi ca dos ori gi na les de los cin co años de 
es tu dios de se cun da ria o equiva len tes.*

• Reporte impreso de la preinscripción en línea.
• Recibo de pago cancelado por derechos de inscripción.
• Otros requisitos según la modalidad de ingreso.

(*) Los nombres y apellidos que aparecen en los certificados de estudios deben ser idénticos a los del 
DNI; adicionalmente, el sello superior debe abarcar parte de la foto.
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Estacionamiento

La Universidad de Lima cuenta 

con amplias playas y sótanos de 

estacionamiento donde los alumnos, 

docentes, personal administrativo y 

visitantes pueden dejar sus vehículos 

con toda seguridad. Tienen una 

capacidad para 1.817 vehículos y 

disponen de un control de acceso 

con código de barras que registra las 

horas de uso. Estas áreas también 

están dotadas de servicios de auxilio 

de emergencia, carga de baterías y 

reemplazo de neumáticos.



In gre so a estudios de carrera

Existen los siguientes tipos de ingreso a estudios de carrera: por traslado externo y por poseer grado

académico de bachiller.

La documentación general requerida para postular a estudios de carrera es la siguiente:
• Documento nacional de identidad (DNI) ori gi nal.
• Sílabos o programas de las asignaturas aprobadas en la universidad de origen con el sello de la facultad.
• Constancia de promedio ponderado acumulado.
• Documento que acredite el conocimiento del idioma inglés (como mínimo: nivel básico culminado).
• Reporte impreso de la preinscripción en línea.
• Recibo de pago cancelado por derechos de inscripción.

Para ser considerado postulante por traslado externo, el interesado debe presentar la documentación general y:
• Certificado original de estudios secundarios completos o su equivalente (*).
• Certificado original de estudios universitarios que acredite haber aprobado el mínimo de créditos dispuesto 

por ley en la universidad de origen.
• Constancia de no haber sido separado de la universidad de origen por razones disciplinarias ni académicas 

(con antigüedad máxima de tres meses).

Para ser considerado postulante por poseer grado académico de bachiller, el interesado debe
presentar la documentación general y:

• Certificado original de estudios universitarios completos.
• Copia legalizada del grado académico de bachiller.

Los postulantes que procedan del extranjero deben presentar los documentos solicitados traducidos oficial-
mente al español (si fuera necesario), sellados y firmados por el Consulado del Perú en el país de origen y 
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Además, deben presentar una resolución de 
equivalencia de estudios emitida por el Ministerio de Educación del Perú. 

La evaluación de postulantes para el ingreso a estudios de carrera consiste en:
• ■Evaluación de los expedientes conformados por la documentación académica y la ficha de datos del  

 postulante.
• ■Otros que se consideren necesarios.

Al finalizar la evaluación se publicará una lista con los postulantes admitidos a estudios de carrera. El resultado es 
inapelable.

(*) Los nombres y apellidos que aparecen en los certificados de estudios deben ser idénticos a los del DNI; adicionalmente, 

el sello superior debe abarcar parte de la foto.

Los pos tu lan tes ad mi ti dos 

pue den con va li dar los  

cur sos apro ba dos en su  

uni ver si dad de ori gen en ca so 

de que los con te ni dos pre sen-

ten una equi va len cia mí ni ma 

del 70%, siempre que el  

número de créditos sea  

equivalente o superior.

El alumno debe  

matricularse primero en 

los cursos del Programa de 

Estudios Generales.

Para optar por el grado  

académico de bachiller y el 

título profesional, es  

necesario aprobar un mínimo 

de cien créditos en la 

Universidad de Lima.
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Información académica

Áreas académicas

• Ciencias

• Humanidades

Pro gra ma de es tu dios ge ne ra les

Du ra ción
2 se mes tres aca dé mi cos

Cré di tos
40 créditos obligatorios para los alumnos que estudiarán en la Escuela de Humanidades  
y en la Escuela de Negocios,  Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas
44 créditos obligatorios para los alumnos que estudiarán Arquitectura

Los Estudios Generales son la base necesaria para forjar profesionales de éxito. 

Constituyen un período inicial de formación cuya finalidad es proporcionar a los 

estudiantes los hábitos de reflexión y los instrumentos intelectuales necesarios para 

alcanzar una cultura básica universitaria. Esta posibilitará que se consoliden en la 

carrera que mejor se adapte a sus intereses y aptitudes.

Ob je ti vos

• Promover en el estudiante el conocimiento de los instrumentos intelectuales y hábitos de 
reflexión que le permitan desenvolverse con autonomía en la vida académica.

• Fo men tar en el alumno una con duc ta de par ti ci pa ción en la vi da uni ver si ta ria y de com pro mi so 
con el desarrollo na cio nal.

• Pro pi ciar en el es tu dian te el co no ci mien to de sí mis mo y la ca pa ci dad de ra zo na mien to 
crí ti co y crea dor.

• Brindar una formación interdisciplinaria que integre las áreas de Ciencias y Humanidades.

• Facilitar la reafirmación u orientación profesional del estudiante de acuerdo con sus 
aptitudes e intereses.
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escuela de Humanidades

La Es cue la de Hu ma ni da des brin da, des de pers pec ti vas dis tin tas pe ro 
com ple men ta rias, una vi sión que apun ta a la trans for ma ción de la vi da en 
so cie dad en la era glo bal. So bre esa ba se, los pro fe sio na les for ma dos en sus 
tres ca rre ras orien tan su in te rés esencialmente hacia el ser hu ma no, 
con crea ti vi dad y ha bi li dad pa ra adap tar se a en tor nos cam bian tes.

Pro fe so res de am plia ex pe rien cia aca dé mi ca y pro fe sio nal, es pe cia lis tas 
en sus res pec ti vas áreas de tra ba jo, ase gu ran una for ma ción de pri mer 
ni vel en las tres carreras.

comunicación

Creada en 1972 y pionera dentro de su campo en el país, la Carrera de 

Comunicación otorga una formación integral que permite a sus alumnos, 

gracias a la estructura flexible de un plan de estudios amplio y coherente, 

una visión de conjunto de la profesión. Al mismo tiempo, los prepara para 

optar por una o más especialidades.

Asimismo, pone énfasis tanto en el planeamiento y gestión de proyectos 

de comunicación como en la formación crítica y creativa orientada a la 

realización de productos innovadores.

Duración de los estudios 
2 semestres en Estudios Generales

8 semestres en la Carrera

10 semestres en total

Créditos curriculares
40 créditos en Estudios Generales

91 créditos obligatorios 

74 créditos electivos

5  créditos electivos de egreso

210 créditos en total

Grado académico
Bachiller en Comunicación

Título profesional
Licenciado en Comunicación

Carreras que la integran

comunicación

derecHo

Psicología

Áreas académicas

• Conocimientos Básicos

• Técnicas Digitales Básicas

• Investigación

• Comunicación Corporativa

• Comunicación para el Desarrollo

• Periodismo y Gestión de la Información

• Publicidad y Marketing

• Gestión y Realización Audiovisual

Diplomas de especialidad

• Comunicación Corporativa

• Comunicación para el Desarrollo

• Gestión y Realización Audiovisual

• Periodismo y Gestión de la Información

• Publicidad y Marketing
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Ta lle res e infraestructura

El sis te ma de ta lle res crea ti vos y de pro duc ción de la Carrera de Co mu ni ca ción y la 

mo der na in fraes truc tu ra con que cuen ta fa ci li tan el de sa rro llo de pro yec tos co mu ni ca cio na-

les, similares a los que se ejecutan en la actividad profesional. 

Ta ller de Ci ne

Crea ción, pro duc ción, fil ma ción o grabación, mon ta je y edición de películas en soporte 

fílmico o digital mediante el uso de cámaras de cine de dieciséis milímetros y de video 

digital, mo vio la, edi to ra no li neal y equi pos pro fe sio na les de ilu mi na ción y au dio.

Ta lleres de Di se ño

Pro duc ción y di se ño grá fi co por com pu ta do ra (Ma cin tosh) con pro gra mas avan za dos 

de dia gra ma ción, ilus tra ción y re to que fotográfico.

Ta lleres de Fo to gra fía

Re gis tro, re ve la do, am plia ción y mon ta je de fo to gra fías con cá ma ras pro fe sio na les 

y labo ra to rios fo to grá fi cos. 

Ta lleres de Mul ti me dia y Animación

Crea ción, pro duc ción y rea li za ción de pro gra mas de mul ti me dia con el soft wa re más 

avan za do en es te cam po.

Ta lleres de Pe rio dis mo

Aco pio de in for ma ción, re dac ción y ela bo ra ción de pro duc tos pe rio dís ti cos me dian te el 

uso de com pu ta do ras (sa la de re dac ción y edi ción) y equi pos de ra dio, 

te le vi sión y mul ti me dia (pe rio dis mo di gi tal).

Ta lleres de Pu bli ci dad

Crea ción, pro duc ción y rea li za ción de pie zas pu bli ci ta rias en me dios grá fi cos, te le vi si vos, 

ra dia les e in te rac ti vos.

Ta lleres de So ni do y Ra dio

Crea ción, pro duc ción, rea li za ción y edi ción de pro gra mas de ra dio en es tu dios de so nido. 

Crea ción de pie zas so no ras (do bla jes, ban das so no ras, jin gles) en sis te mas ana ló gi co y 

di gi tal (Pro Tools).

Ta lleres de Vi deo y Te le vi sión

Crea ción, pro duc ción, rea li za ción y edi ción de pro gra mas de vi deo y te le vi sión. Es tu dios de 

te le vi sión en sis te mas ana ló gi co, di gi tal y high definition (HD). Edi ción y pospro duc ción en 

sis te mas li neal y no li neal, di gi tal y ana ló gi co: DV-Cam, D-9, DVC Pro HD, P2, Memory Flash, 

Betacam SP.

Sa la de Ci ne

Ven ta na In dis cre ta-Ci ne Ar te Uni ver si dad de Li ma tie ne ca pa ci dad pa ra 137 es pec ta do res y 

per mi te la pro yec ción de pe lí cu las en 35 y en 16 milímetros, video digital full HD, Blu-ray y 

DVD.

Sa la de Fo cus Group

Es ta sa la reú ne to das las con di cio nes pa ra lle var a ca bo se sio nes de gru pos fo ca les. 

Cuen ta con dos am bien tes se pa ra dos por un es pe jo unidireccional: uno es tá des ti na do al  

de sa rro llo de la di ná mi ca gru pal y el otro per mi te la ob ser va ción, re gis tro y graba ción.

Con tri bu yen tam bién con la for ma ción de los es tu dian tes los ser vi cios que brin dan el Ar chi vo 

Au dio vi sual y el Cen tro de Ser vi cios en Co mu ni ca ción (Cecom).

Per fil pro fe sio nal

La con jun ción de to dos es tos fac to res ha ce po si ble que el gra dua do en Co mu ni ca ción 

de la Uni ver si dad de Li ma es té en con di cio nes de: 

• In vestigar, pla ni fi car, di ri gir, interpretar y eva luar pro ce sos de co mu ni ca ción gru pal, 
ins ti tu cio nal y ma si va.

• Crear, pro du cir y rea li zar pro duc tos co mu ni ca cio na les pa ra di ver sos me dios y pú bli cos.

• De sa rro llar ac ti vi da des pro fe sio na les en pu bli ci dad, marketing, pe rio dis mo, co mu ni ca ción 
em pre sa rial, co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, ci ne, ra dio, te le vi sión y vi deo.

• Pres tar ser vi cios de con sul to ría y ase so ría a ins ti tu cio nes y em pre sas.

• For mar y administrar su pro pia em pre sa.

Para egresar de la Carrera de Comunicación se debe acreditar el conocimiento del idioma inglés, 
con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado expedido por los 
institutos reconocidos por la Universidad de Lima.
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de re cHo

La Carrera de Derecho forma profesionales con un conocimiento integral de 

las ciencias jurídicas y un amplio sentido ético, que les permite interpretar y 

aplicar las normas legales en cada caso que se presente en el ejercicio de su 

profesión. Un plan de estudios moderno y en permanente actualización incluye 

cursos obligatorios y básicos de las principales ramas de la especialidad, y una 

gran variedad de cursos electivos orientados a la actividad empresarial.     

Du ra ción de los es tu dios 
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

10 se mes tres en la Carrera

12 se mes tres en to tal

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

181 cré di tos obligatorios

36 créditos electivos

257 cré di tos en to tal

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en De re cho

Tí tu lo pro fe sio nal
Abo ga do

Per fil pro fe sio nal

Con es ta vas ta se rie de po si bi li da des, el gra dua do en De re cho de la Uni ver si dad de 

Li ma es ta rá en ca pa ci dad de: 

• Plan tear so lu cio nes a con flic tos le ga les de in te re ses par ti cu la res o co lec ti vos.

• Ase so rar le gal men te a em pre sas y pres tar ser vi cios de con sul to ría ju rí di ca.

• Rea li zar ac ti vi da des co mo ase sor le gal y di ri gir es tu dios ju rí di cos.

• Par ti ci par ac ti va men te en la re no va ción nor ma ti va e institucional del país.

• Ana li zar e in ter pre tar los he chos so cia les.

• For mar su pro pia em pre sa o es tu dio ju rí di co.

• Administrar una em pre sa.

• Ser elegido notario público o magistrado.

Para egresar de la Carrera de Derecho se debe acreditar el conocimiento del idioma 
inglés, con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos por la Universidad de Lima.

Áreas aca dé mi cas

• De re cho Administrativo

• De re cho Civil

• De re cho Comercial

• Derecho Constitucional

• Derecho Internacional

• De re cho Laboral

• De re cho Penal

• De re cho Tributario y Financiero

• Formación Integral

• Informática

• Solución de Controversias

• Derecho Empresarial
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La bo ra to rios

Teo ría y prác ti ca se con ju gan de la mejor ma ne ra gra cias a los si guien tes la bo ra to rios:

Ga bi ne te Psi co mé tri co 
Posee un banco con más de 150 pruebas psicológicas para evaluar los diferentes aspectos del desarrollo 
humano. Cada instrumento cuenta con fichas técnicas y descriptivas debidamente clasificadas, a fin de 
facilitar el diagnóstico, la intervención y la capacitación e investigación de los alumnos.
Asimismo, el Gabinete Psicométrico permite el acceso a bases de datos que ofrecen resúmenes y 

artículos de investigación publicados en diferentes revistas alrededor del mundo.

Sala de Experimentos
Ambiente en el cual se realizan prácticas experimentales relacionadas con los procesos psicológicos básicos. 
La sala está equipada con instrumentos de alta precisión que permiten explorar la sensación y percepción; el 
aprendizaje y la memoria; el desarrollo psicomotor; y las respuestas fisiológicas; entre otros. 
Además, cuenta con un banco de reportes de experimentos desarrollados con cada uno de los instrumentos. 
Estos informes han sido publicados en revistas internacionales y sirven como referencia a las prácticas de 

los alumnos.

Au la Au dio vi sual

Ambiente con equipos multimedia y software que permiten: 

• Desarrollar experimentos. 

• Realizar simulaciones con módulos de aprendizaje interactivos.

• Analizar videos y películas de los principales procesos psicológicos y psicofisiológicos.

• Acceder a web links.

Sala de Intervenciones Individuales
En este ambiente se realiza el entrenamiento de los alumnos en el uso de técnicas de entrevista, 
observación, evaluación e intervención individual de niños, adolescentes y jóvenes, así como en el uso 

de instrumentos de biofeedback computarizado.

Sala de Observaciones
Permite visualizar, escuchar y grabar los ambientes de trabajo individual y grupal, sin que desde estos se 
perciba a los observadores.  
Se encuentra equipada con instrumentos de última generación para escuchar y grabar las sesiones que 
se desarrollan en ambas salas de trabajo: videograbadora VHS, DVD, HD, monitor, mezclador de audio y 
video, control remoto de cámaras, grabadora de audio, audífonos, micrófonos inalámbricos, etcétera, que 

posibilitan el análisis de la labor del entrevistador y de los que dirigen los grupos de trabajo. 

Sala de Intervenciones Grupales
Ambiente en el cual se desarrollan prácticas de observación, evaluación e intervención de grupos, tales 

como el trabajo con familia, asertividad, sociodramas e investigación con técnicas de focus group.

Psi co lo gía

La Carrera de Psi co lo gía ofre ce una for ma ción teó ri ca y prác ti ca  

ac tuali za da que per mi te un de sem pe ño efi cien te en las es fe ras clí ni ca, edu ca cio nal 

y empresarial. Es ta for ma ción es ti mu la el de sa rro llo de com pe ten cias aca dé mi cas y 

per so na les pa ra la evaluación,  diag nós ti co y tra ta mien to in di vi dual y gru pal, a fin 

de integrar equipos de trabajo multidisciplinarios y diseñar pro gra mas en su es pe

cia li dad. 

Du ra ción de los es tu dios 
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

10 se mes tres en la Carrera (in clu yen el in ter na do obli ga to rio pa ra ob te ner el gra do)

12 se mes tres en to tal

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

182 créditos obligatorios

15 créditos electivos

237 cré di tos en to tal

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Psi co lo gía 

Tí tu lo pro fe sio nal
Li cen cia do en Psi co lo gía

Áreas aca dé mi cas

• Formación Básica

• Prác ti cas Pre pro fe sio na les

• Investigación

• Psi co lo gía Básica

• Psi co lo gía Clínica

• Psi co lo gía Educativa

• Psicología Empresarial

• Psicología Social

Perfil profesional

La formación intelectual y la 
habilidad para la aplicación de sus 
conocimientos permiten al graduado 
en Psicología de la Universidad de Lima 
resolver problemas y distinguirse por 
su capacidad para:  

• Aplicar el conocimiento de los 
procesos psicológicos que explican 
la conducta humana a situaciones 
clínicas, educativas, sociales y 
empresariales. 

• Investigar el comportamiento 
humano, en particular las situa-
ciones clínicas, educativas y empre-
sariales. 

• Conocer y manejar los instrumentos 
de medición comportamental reque-
ridos en intervenciones profesionales. 

• Liderar equipos interdisciplinarios 
encargados de abordar y resolver 
problemas de naturaleza clínica, 
educativa y empresarial.

• Diseñar y aplicar técnicas orien-
tadas a resolver problemas de 
comportamiento en personas, 
grupos y organizaciones de dife-
rentes tipos. 

• Formar y administrar su empresa.

Para egresar de la Carrera de 
Psicología se debe acreditar el 
conocimiento del idioma inglés, con el 
nivel intermedio terminado mediante 
la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos 
por la Universidad de Lima.
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es cue la de in ge nie ría

La Escuela Universitaria de Ingeniería de la Universidad de Lima forma 
líderes capaces de potenciar las empresas del país mediante una gestión efi
ciente que optimice sus recursos y mejore sus procesos. Las cuatro carreras 
que brinda la Escuela se complementan para lograr ese propósito, de modo 
que las organizaciones puedan ofrecer productos y servicios de calidad y 
competir adecuadamente en un mercado globalizado.

Sus planes de estudios flexibles, su plana docente estrechamente vinculada 
a la empresa y la mejor combinación de teoría y práctica, apoyada en tec
nología de última generación, proveen a los alumnos de una visión innova
dora de la gestión empresarial.

Carreras que la integran

arquitectura 

ingeniería civil 

ingeniería industrial 

ingeniería de sistemas

arquitectura

La Carrera de Arquitectura prepara profesionales con creatividad, responsabi
lidad social, competencia técnica, amplia conciencia del medio ambiente y 
capacidad de gestión. 

Para este fin, creamos un ambiente intelectual y de motivación donde incen
tivamos el pensamiento libre, la curiosidad, la creatividad, la colaboración, la 
comunicación, la diversidad y el profesionalismo orientados al desarrollo de 
nuevos modelos arquitectónicos.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les, combinados con un taller y cursos de especialidad

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
44 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

152 créditos obligatorios 

10 créditos electivos

8 créditos de seminarios electivos

214 cré di tos en to tal 

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Arquitectura

Tí tu lo pro fe sio nal
Arquitecto

Perfil profesional

 El arquitecto de la Universidad de 
Lima es un profesional de la 
construcción que se rige por los 
criterios de la cultura de la calidad. 
Con las competencias adquiridas y con 
sólidos principios éticos, el arquitecto 
proporciona soluciones con creatividad 
y con responsabilidad social sin alterar 
el entorno urbano o ambiental. Es 
capaz de diseñar, dirigir e implementar 
soluciones arquitectónicas de acuerdo 
con las exigencias estéticas y técnicas 
más modernas, respondiendo 
adecuadamente a los problemas 
de hábitat, en todos sus aspectos y 
dimensiones.

Di plo mas de es pe cia li dad

• Historia y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico

• Urbanismo

• Construcción

Para egresar de la Carrera de 
Arquitectura se debe acreditar el 
conocimiento del idioma inglés, con el 
nivel intermedio terminado mediante 
la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos 
por la Universidad de Lima.



ingeniería civil

La Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima potencia la 
industria de la construcción. Ofrece a los estudiantes una sólida formación 
en diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras civiles con 
solvencia técnica. Asimismo, el alumno aprenderá a liderar equipos de 
trabajo, a gestionar procesos y costos, desarrollar investigación tecnológica 
y proyectos ecoamigables ofreciendo respuestas creativas e innovadoras al 
sector mundial de la construcción.

Du ra ción de los es tu dios
2 semestres en Estudios Generales

8 semestres en la Carrera

10 semestres en total 

Cré di tos cu rri cu la res
40 créditos en Estudios Generales

144 créditos obligatorios

21 créditos electivos

205 créditos en total

Gra do aca dé mi co
Bachiller en Ingeniería Civil

Tí tu lo pro fe sio nal
Ingeniero civil

Áreas académicas

• Ciencias Básicas 

• Construcción y Arquitectura 

• Estructuras 

• Hidráulica 

• Gestión de la Construcción 

• Transporte, Suelos y Geología

Para egresar de la Carrera de 
Ingeniería Civil se debe acreditar 
el conocimiento del idioma inglés, 
con el nivel intermedio, mediante 
la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos 
por la Universidad de Lima.
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Per fil pro fe sio nal

El ingeniero civil de la Universidad de 
Lima posee una sólida formación en 
matemáticas y ciencias de la ingeniería 
que le permite responder con solvencia 
y prontitud a los desafíos planteados por 
el diseño, la construcción, la supervisión, 
la operación y el mantenimiento de todo 
tipo de infraestructuras.

Tiene también conocimiento de filosofías, 
teorías, principios y herramientas tec-
nológicas para dar respuestas técnica-
mente sólidas, creativas e innovadoras, 
con énfasis en conceptos relacionados 
a la seguridad, la calidad, la economía 
y el cuidado del medio ambiente, para 
la gestión de proyectos de construcción.

Asimismo, nuestro ingeniero civil tiene 
habilidades y destrezas específicas como 
la capacidad de comunicarse en forma 
oral y escrita, trabajar en equipo, ejercer 
un liderazgo productivo, tener concien-
cia de la necesidad de un aprendizaje 
continuo, a fin de integrarse y asumir 
rápidamente los requerimientos y modos 
de acción de las empresas del mundo 
laboral.

La solidez ética y moral en el ejercicio de 
su profesión también es característica del 
ingeniero civil de la Universidad de Lima.

La bo ra to rios
Para reforzar los conocimientos recibidos y experimentar por sí mismos, los alumnos de 

Ingeniería Civil cuentan con una moderna infraestructura de laboratorios donde confluyen teoría 

y práctica. Los laboratorios de la Carrera de Ingeniería Civil son los siguientes:

•  Laboratorio de Mecánica de Suelos

•  Laboratorio de Estructuras

•  Laboratorio de Construcción

•  Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos

•  Gabinete de Topografía y Geodesia

Objetivos
Son objetivos de la Carrera de Ingeniería Civil los siguientes:

•  Formar profesionales con sólidos conocimientos de la especialidad que puedan desempeñarse  

    en forma solvente y eficiente en el ejercicio de la ingeniería civil. 

•  Integrar en su formación capacidades de liderazgo para dirigir grupos de trabajo multidiscipli-

    narios, tanto en la concepción de proyectos como en su construcción, operación y manteni-

    miento. 

•  Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad. 

•  Contribuir en forma dinámica a las actividades de responsabilidad social en las áreas de su 

    competencia, contribuyendo al desarrollo regional y nacional. 

•  Promover la cultura del emprendimiento entre los estudiantes y egresados de la Carrera. 

•  Formar a un profesional con criterios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

•  Desarrollar en nuestros profesionales una cultura de ciudad que genere un impacto positivo 

    en la calidad de vida de la comunidad.

Competencias profesionales
El ingeniero civil egresado de la Universidad de Lima será competente en los siguientes aspectos:

•  Fuerte dominio de las matemáticas, las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería, para 

    aplicarlas de una manera rigurosa e integrada en el ejercicio profesional de la ingeniería civil. 

•  Dominio en el uso de técnicas y herramientas modernas, así como habilidades computacionales 

    y de modelación necesarias. 

•  Habilidad para crear, concebir, planificar, diseñar, construir, implementar, operar, mantener, 

     evaluar, gestionar obras y sistemas de ingeniería civil, en forma eficiente y creativa, cumpliendo 

    con las especificaciones demandadas por el contexto, y la consideración de las restricciones 

    económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y sostenibilidad. 

•  Capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

•  Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y desenvolverse adecuadamente en diferentes 

    entornos, demostrando capacidad de liderazgo. 

•  Capacidad de comunicarse en forma efectiva en diversos contextos, tanto en forma oral como 

    escrita. 

•  Capacidad para emprender e innovar en los diferentes ámbitos de la vida profesional, y de  

     adaptación a los requerimientos del mercado, de manera de liderar la introducción de cambios 

     y la innovación tecnológica en su área de especialización en ingeniería civil, en relación con las 

    prácticas de gestión y la tecnología. 

•  Un comportamiento ético en la vida profesional, demostrando honestidad, integridad, respon-

    sabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente, y capacidad de reconocer sus propias poten-

    cialidades y limitaciones. 

•  Competencia en los fundamentos de la gestión de proyectos de obras civiles, que le permitan 

     asumir roles directivos y técnicos en todas las fases de desarrollo de proyectos de ingeniería civil.
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ingeniería industrial

La Carrera de Ingeniería Industrial proporciona al estudiante los 

conocimientos para planificar, organizar y gestionar los procesos de las 

actividades de producción de bienes y servicios en una empresa. Para 

ello, se cuenta con un plan de estudios diseñado para que el graduado 

se desempeñe eficientemente en cualquier sistema empresarial y para 

que genere actividades económicas en los sectores industrial, comercial 

y de servicios. 

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

150 créditos obligatorios

15 créditos electivos

205 cré di tos en to tal 

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en In ge nie ría In dus trial

Tí tu lo pro fe sio nal
In ge nie ro In dus trial

Áreas aca dé mi cas

•  Diseño e Innovación Tecnológica

•  Logística y Optimización de Procesos

•  Ingeniería de Negocios

•  Producción

•  Proyectos Industriales

•  Tecnología de Procesos

Di plo mas de es pe cia li dad

• Sistema de Calidad

• Innovación Tecnológica

• Logística Avanzada

• Seguridad y Salud Ocupacional

• Sostenibilidad Ambiental

• Modelamiento y Optimización de Procesos

Cer ti fi ca cio nes par cia les

• Evaluación Económica y Financiera

• Modelamiento de Operaciones

• Racionalización del Trabajo

• Tecnología Industrial
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La bo ra to rios

Pa ra un efi cien te apro ve cha mien to de los co no ci mien tos re ci bi dos, los alum nos cuen tan 

con una mo der na in fraes truc tu ra que se re fle ja en la bo ra to rios, au las de cóm pu to y  

ta lle res, don de con flu yen teo ría y prác ti ca. Pa ra ello, la Escuela de In ge nie ría dis pone de 

los la bo ra to rios si guien tes:

La bo ra to rio de Dis po si ción de Plan ta

Don de se de sa rro llan prác ti cas so bre ti pos de dis tri bu ción, ca pa ci dad, ta ma ño y lo cali za ción 

de plan ta. El equi pa mien to de es te am bien te per mi te uti li zar di fe ren tes sis te mas de 

trans por te y aca rreo de ma te ria les y mé to dos de al ma ce na je de pro duc tos.

La bo ra to rio de Es tu dio del Tra ba jo

Aquí se es tu dian los prin ci pios y téc ni cas de la In ge nie ría de Mé to dos pa ra pro pi ciar 

me jo res con di cio nes y mé to dos de tra ba jo en em pre sas de ma nu fac tu ra y de ser vi cios. 

Se rea li zan prác ti cas de me di ción del tra ba jo a tra vés de cro no me tra je y téc ni cas de 

mues treo, así co mo prác ti cas de er go no mía y di se ño de sis te mas de tra ba jo.

La bo ra to rio de Fí si ca

Posibilita la ex pe ri men ta ción de las le yes fun da men ta les que go bier nan el com por ta-

mien to de una par tí cu la, sis te mas de par tí cu las y cuer pos rí gi dos y lí qui dos. Ade más, 

a través de mó du los ex pe ri men ta les, se es tu dian las le yes de los fe nó me nos eléc tri-

cos y mag né ti cos, y se prac ti ca con cir cui tos e ins tru men tos de me di ción de co rrien te 

al ter na y con ti nua.

La bo ra to rio de Ter mo di ná mi ca

Per mi te es tu diar las le yes ter mo di ná mi cas, el ca lor y las pro pie da des de los lí qui dos 

y ga ses.

La bo ra to rio de In ge nie ría Eléc tri ca

Ha ce po si ble el de sa rro llo de ex pe ri men tos con co rrien te al ter na y con ti nua, mo to res 

y trans for ma do res eléc tri cos y cir cui tos elec tró ni cos. 

La bo ra to rio de Ma nu fac tu ra Fle xi ble Asis ti do por Com pu ta do ras y Ro bots

El sis te ma de ma nu fac tu ra fle xi ble per mi te rea li zar prác ti cas de pro duc ción in dus trial 

en un la bo ra to rio asis ti do por com pu ta do ras y ro bots, con un software fle xi ble que se 

adap ta a di fe ren tes pro ce sos pro duc ti vos.

La bo ra to rio de Má qui nas e Ins tru men tos

Se prac ti ca di rec ta men te con maquinarias y equi pos de uso in dus trial co mo 

tor nos, fre sa do ras, bom bas, equi pos de sol da du ra, com pre so ras, mo to res de 

com bus tión in ter na e ins tru men tos de me di ción in dus trial.

La bo ra to rio de Con trol de Ca li dad

Se apli can los prin ci pios de ca li dad an tes, du ran te y des pués de los pro ce sos 

pro duc ti vos. Se de sa rro llan en sa yos y prue bas de me tro lo gía en gru pos  

par ti ci pa ti vos de tra ba jo.

La bo ra to rio de Ope ra cio nes Uni ta rias

Per mi te ex pe ri men tar con el ba lan ce de ma te ria, ener gía, flu jo de flui dos y 

trans mi sión de ca lor, y rea li zar ope ra cio nes de se di men ta ción, fil tra ción,  

cen tri fu ga ción y se pa ra ción, en tre otras.

La bo ra to rio de Quí mi ca

Se rea li zan ex pe ri men tos so bre el com por ta mien to y las le yes del es ta do ga seo so 

y las so lu cio nes, con én fa sis en las pro pie da des de la ma te ria y la ener gía. 

Tam bién se ex pe ri men ta con el equi li brio quí mi co e ió ni co, la ci né ti ca quí mi ca 

y la elec tro quí mi ca, así co mo con el tra ta mien to de al co ho les, fe no les, al de hí dos 

y ce to nas, en tre otros.

La bo ra to rio de Soft wa re pa ra In ge nie ría In dus trial

El de sa rro llo de apli ca cio nes in for má ti cas en Cien cias de la In ge nie ría exi ge una 

per ma nen te ac tua li za ción, en es pe cial a los pro fe sio na les vin cu la dos a la ges tión de 

la pro duc ción, fi nan zas, tec no lo gía e in for má ti ca. En es te la bo ra to rio, se ofre cen 

fuen tes de ca pa ci ta ción, ase so ría e in for ma ción so bre el ma ne jo de soft wa re 

es pe cia li za do y li ga do a las téc ni cas de ca da una de es tas áreas.

Perfil profesional  

La práctica dota al graduado de Ingeniería
Industrial de facultades para:

• Elaborar proyectos para la creación de 
nuevas empresas e identificar áreas de 
oportunidad de negocios.

• Administrar una empresa.

• Generar propuestas para la solución de 
problemas en los procesos empresari-
ales.

• Estructurar, organizar, administrar y 
diagnosticar sistemas de calidad. 

• Analizar, evaluar y optimizar los diferentes 
procesos logísticos en empresas de 
manufactura y servicios.

• Dirigir los procesos de cambio que 
involucren mejoras tecnológicas en la 
organización.

Para egresar de la Carrera de Ingeniería 
Industrial se debe acreditar el conocimiento 
del idioma inglés, con el nivel intermedio 
terminado mediante la presentación de 
un certificado expedido por los institutos 
reconocidos por la Universidad de Lima.
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ingeniería de sistemas

El ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima es la persona encar

gada de diseñar e implementar soluciones basadas en las tecnologías de 

la información (TI) para cualquier tipo de organización, desde pymes 

hasta corporaciones internacionales. Para realizar esta labor, previamente 

identifica y comprende los problemas de los procesos de negocios de 

las organizaciones; a continuación, propone las soluciones mencionadas, 

usando tecnología móvil, redes sociales, negocios online con cloud 

computing, integración del mundo virtual al mundo real, entre otras 

cosas. Este trabajo lo puede realizar para empresas e instituciones, pero 

también puede crear su propia empresa de servicios o consultoría en TI.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

148 créditos obligatorios 

12 créditos electivos

200 cré di tos en to tal 

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en In ge nie ría de Sis te mas

Tí tu lo pro fe sio nal
In ge nie ro de Sis te mas

La bo ra to rios

Los conocimientos adquiridos en las aulas se potencian gracias a la moderna infraestructura y 

el soporte tecnológico con que cuenta esta Carrera.

Laboratorio de Análisis de Inteligencia de Negocios
Aquí se evalúan y analizan las estrategias, modelos y tendencias del negocio a partir de una 
gestión efectiva de la información de la empresa, con el fin de identificar mejoras en su plan 
estratégico y operativo para el cumplimiento de los lineamientos y objetivos de la empresa. 
Para todo lo anterior, se utilizan sistemas de vanguardia requeridos por las organizaciones.

Laboratorio de Proyectos de Tecnologías de la Información
Permite el desarrollo de talleres que enseñan al estudiante a liderar proyectos de negocio 
basados en TI, desde la concepción, implementación, seguimiento y cierre hasta la mejora 
continua, basándose en las mejores prácticas y herramientas de soporte en búsqueda de 
la excelencia. 

Laboratorio de Riesgos de Tecnologías de la Información
En este laboratorio se desarrollan talleres que permiten al estudiante identificar las amena-
zas y aprovechar las oportunidades de negocio mediante un proceso de análisis de riesgos 
que comprende la determinación, cuantificación, priorización y gestión de riesgos de una 
organización. En este laboratorio se aprende un conjunto de mejores prácticas relacionadas 
con el análisis de riesgos. 

Laboratorio de Análisis de Negocios
Se desarrollan talleres con la finalidad de ayudar al estudiante a comprender los problemas 
y oportunidades de negocio de las diferentes organizaciones donde podría laborar, imple-
mentando soluciones basadas en TI que impacten exitosamente en las organizaciones.

Laboratorio de Arquitectura Empresarial
En las organizaciones existe una relación directa entre su capacidad de negocios y la 
funcionalidad implementada en sus proyectos; en este laboratorio se desarrollan talleres 
que permiten el uso de metodologías y herramientas de vanguardia necesarias para tener 
una visión integral de la organización desde diferentes planos (negocio, proceso de datos e 
infraestructura), las cuales deben estar alineadas a los objetivos de la organización y basadas 
en las mejores prácticas.

Áreas aca dé mi cas

• Ciencias Básicas

• Sistemas de Gestión

• Ingeniería de Software

• Infraestructura de Tecnologías de la 
Información

Di plo mas de es pe cia li dad

• Gestión Empresarial con 
Tecnologías de la Información

• Infraestructura de Tecnologías de la 
Información

• Ingeniería de Software

Cer ti fi ca cio nes par cia les

• Inteligencia de Negocios

• Sistemas de Gestión Empresarial 

• Gestión de Procesos de Negocios

• Desarrollo de Aplicaciones 

• Tecnologías Móviles 

• Java Oracle

• .NET

• Administración de Base de Datos 
Oracle

• Conectividad y Redes Cisco

• Gestión de Proyectos CAPM

• Consultoría Funcional SAP
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Laboratorio de Procesos de Negocio
Permite el desarrollo de talleres para la identificación, modelamiento, implementación, 
gestión y mejora continua de los procesos empresariales utilizando herramientas de 
vanguardia con el objetivo de asegurar su gestión eficaz.

Laboratorio de Base de Datos
Permite el desarrollo de talleres de instalación, configuración, programación e inter-
acción con los principales sistemas de gestión de base de datos, tanto del ámbito 
comercial como libre: Oracle, SQL Server, MySQL y otros. Este laboratorio es utilizado 
en el curso de certificación de Administración de Base de Datos (Oracle Administrator 
Certified Associate).

Laboratorio de Ingeniería de Software
Los alumnos mejoran sus habilidades en cada etapa del desarrollo de proyectos de 
software utilizando computadoras con gran capacidad de proceso y con herramientas 
informáticas de tipo software comercial y open source, tales como Rational, Eclipse, 
Netbeans, Android, entre otras, en diferentes entornos operativos que incluyen solucio-
nes de éxito en el mercado. Estas herramientas son usadas en cada una de las etapas 
del ciclo de vida de los productos de software.

Laboratorio de Aprendizaje en Tecnologías de Información
Destinado a desarrollar proyectos de investigación, formación y capacitación en TI que 
sirvan como complemento a los conocimientos que aborda el plan de estudios de la 
Carrera. Brinda adicionalmente soporte a las actividades prácticas de las asignaturas, 
encargándose de la administración y correcto funcionamiento de la plataforma tec-
nológica requerida.

Laboratorio de Arquitectura de Software
Infraestructura informática basada en sistemas operativos empresariales que permiten 
experimentar los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos de integración de 
aplicaciones, de implementación de procesos de negocio con TI, de implementación de 
arquitecturas orientadas a servicios, así como de diferentes tecnologías que permiten la 
interoperabilidad entre aplicaciones en un dominio empresarial (web services, RESTful 
services, middleware, entre otras).

Laboratorio de Lenguajes de Programación
En este laboratorio, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima 
realiza una práctica intensiva de lenguajes de programación de última generación. 
Cuenta con computadoras personales y dispositivos móviles que utilizan los principales 
ambientes de desarrollo que se encuentran en el mercado: Java, .NET, Android, entre 

otros. El laboratorio permite la especialización del alumno para obtener las cer-
tificaciones internacionales en Java Oracle y en .NET de Microsoft.

Laboratorio de Tecnología Internet
Facilita el desarrollo de aplicaciones web empresariales haciendo uso de 
diversas herramientas, tecnologías, marcos de trabajo que propician buenas 
prácticas y productividad, así como patrones de diseño orientados a plasmar 
una arquitectura de capas, entre ellas la correspondiente a la interacción con 
las bases de datos.

Laboratorio de Networking
Ambiente para la experimentación en tecnologías de redes. También se utiliza 
como soporte para la certificación internacional CCNA (Cisco Certified Network 
Associate). El Laboratorio está conformado por switches, routers, firewalls, IPS/
IDS y otros dispositivos de redes, interconectados por una red cableada de tec-
nología Gigabit Ethernet, los mismos que son configurados por los alumnos en 
sus prácticas de laboratorio. Las competencias desarrolladas permiten:
- Planear y diseñar una infraestructura de red corporativa.
- Analizar y configurar protocolos de comunicaciones.
- Configurar y administrar redes.
- Planear, diseñar, configurar y administrar la seguridad de la red.

Laboratorio de Data Center
Ambiente equipado con todos los componentes de un data center corporativo 
con fines académicos. Está compuesto por servidores, unidades de almace-
namiento, redes, sistemas operativos, software de virtualización y software de 
aplicación. Están instalados en un ambiente especial con falso piso, aire acondi-
cionado, UPS, videocámaras de seguridad y todos los elementos necesarios 
para el correcto funcionamiento de los sistemas que alojan. Permite desarrollar 
competencias en:
- Diseñar, operar y administrar un data center.
- Configurar servidores y almacenamiento.
- Configurar servicios de virtualización.
- Implantación de servicios de cloud computing.

Laboratorio de Tecnologías Móviles
Ambiente equipado con dispositivos móviles como smartphones, tablets, laptops 
y netbooks, interconectados por una red inalámbrica y dispuestos en mesas de 
trabajo, que posibilita el desarrollo de competencias para: 
- Configurar sistemas operativos de dispositivos móviles.
- Programar dispositivos móviles.
- Diseñar, configurar y administrar redes inalámbricas.
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Per fil pro fe sio nal

El egresado de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas está pre-
parado para afrontar los retos y las 
exigencias de las organizaciones, 
gracias a su capacidad para inte-
grar los procesos de negocios y de 
proponer, desarrollar, implementar 
y gestionar soluciones basadas en 
TI que se aplican a las mismas, per-
mitiéndoles alcanzar sus objetivos 
estratégicos de una manera efectiva.

Por lo tanto, estará en capacidad de:

• Identificar, diseñar y validar soluciones 
de TI para cualquier tipo de 
organización.

• Liderar proyectos de tecnología de 
información trabajando con equipos 
multidisciplinarios.

• Tener una actitud crítica y de 
investigación frente a las situaciones 
problemáticas de negocios para 
generar soluciones factibles y deseables 
mediante el uso de TI.

• Emprender proactivamente la 
generación de nuevos negocios y 
mejoras de los existentes.

Para egresar de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas se debe acreditar el conocimiento 
del idioma inglés, con el nivel intermedio 
terminado mediante la presentación de 
un certificado expedido por los institutos 
reconocidos por la Universidad de Lima.
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es cue la de ne go cios

La Escuela de Negocios integra cinco carreras relacionadas con el 
ámbito empresarial en las cuales se familiariza al alumno con las 
más diversas situaciones del mundo de los negocios. Ofrece sólidos 
conocimientos tanto para ocupar posiciones gerenciales como 
para desenvolverse eficazmente en un negocio propio, gracias a la 
enseñanza actualizada de profesionales de primer nivel.

La moderna infraestructura y la tecnología educativa de la Escuela 
de Negocios facilitan el acercamiento de los estudiantes a la realidad 
empresarial, tanto en el quehacer privado como en el público.

Carreras que la integran

administración 

contabilidad

economía

marketing 

negocios internacionales
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La bo ra to rio de Mer ca do de Ca pi ta les

En Latinoamérica, el laboratorio más moderno y completo de modelado y simulación de pro-

cesos de un mercado de capitales se encuentra en la Escuela de Negocios de la Universidad 

de Lima.

Todo el dinamismo de la actividad financiera se desarrolla en este ambiente tecnológico de 

última generación conectado en tiempo real con las principales bolsas de valores del mundo, 

con el mercado internacional de bonos y con las bases de datos históricas de acciones y 

bonos, con el fin de realizar análisis diversos relacionados con las inversiones.

El Laboratorio está dotado con el más avanzado software de gestión de riesgos, análisis 

financiero y bursátil, y de toma de decisiones, para que los alumnos de las carreras de 

Administración, Contabilidad, Economía, Marketing, y Negocios Internacionales reciban una 

sólida formación teórica y práctica para desenvolverse competitivamente en el campo profe-

sional de las finanzas y mercado de capitales. Cuenta asimismo con tableros electrónicos, 

computadoras, terminales de Reuters y servicios de acceso a Bloomberg y Economática.



ad mi nis tra ción

La Carrera de Administración forma profesionales especializados 

en la gerencia de negocios, dotándolos de sólidos conocimientos 

teóricos y competencias prácticas. Esta formación les permite liderar 

organizaciones de primer nivel en las áreas de capital humano, gestión 

de operaciones y logística, finanzas y marketing. También les permite 

ejecutar, exitosamente, proyectos de emprendimiento para la creación, 

implementación y dirección del negocio propio. 

La metodología utilizada en las sesiones de clase busca familiarizar a 

los alumnos con las más diversas situaciones del mundo empresarial y 

desarrollar en ellos una visión estratégica y las habilidades requeridas 

para desempeñarse con eficiencia y eficacia en el proceso de la toma de 

decisiones.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

151 créditos obligatorios

18 cré di tos electivos

209 cré di tos en to tal 

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Ad mi nis tra ción

Tí tu lo pro fe sio nal
Li cen cia do en Ad mi nis tra ción

Áreas aca dé mi cas

• Fundamentos de Administración

• Gerencia de Negocios

• Derecho Empresarial

• Innovación Empresarial

• Administración de Operaciones

• Comportamiento Organizacional

• Gestión del Talento

• Finanzas
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Per fil pro fe sio nal

El egresado de Administración será capaz de:

  • Identificar y llevar a cabo con éxito oportunidades de negocio.

  • Aplicar técnicas de administración en la solución de problemas referidos a los aspectos        
  comerciales, financieros, operacionales y de recursos humanos, a fin de obtener una    
  eficiente gestión de empresas e instituciones.

  • Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de un proceso de negocios.

  • Diseñar, formular, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de gestión empresarial que  
  incluyan planes estratégicos, tácticos y operativos.

  • Dirigir equipos interdisciplinarios de trabajo para lograr con éxito los objetivos de una  
  organización.

  • Tener capacidad para relacionarse con las personas para un eficaz trabajo en equipo  
  en las organizaciones.

Para egresar de la Carrera de Administración se debe acreditar el conocimiento del idioma 
inglés, con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos por la Universidad de Lima.

Di plo mas de es pe cia li dad

• Finanzas

• Innovación Empresarial

• Operaciones y Logística

• Recursos Humanos

• Marketing y Comportamiento del 
Consumidor
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contabilidad

La Carrera de Contabilidad forma profesionales altamente demandados 

en el mercado de las empresas industriales, comerciales, de servicios de 

consultoría y asesoría de negocios gracias a su demostrada eficiencia en el 

manejo de información y alta capacidad para tomar acertadas decisiones 

en los ámbitos financiero, tributario y de control. 

 

Los graduados de Contabilidad de la Universidad de Lima están capac

itados en la creación de valor para su empresa en concordancia con la 

estrategia empresarial. Para tal fin, se entrenan en el análisis, selección 

e implementación de las mejores alternativas estratégicas. Además, son 

capaces de dinamizar y propiciar cambios en las organizaciones partiendo 

de los sólidos fundamentos de su carrera.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

151 cré di tos obligatorios

18 cré di tos electivos

209 créditos en total 

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Contabilidad

Tí tu lo pro fe sio nal
Con ta dor pú bli co

Áreas aca dé mi cas

• Fundamentos de Contabilidad y 
Finanzas

• Contabilidad Gerencial

• Contabilidad Financiera

• Tributación

• Auditoría

Per fil pro fe sio nal

Al concluir los estudios que integran estas áreas, el graduado en Contabilidad de la 

Universidad de Lima estará en capacidad de: 

• Desarrollar actividades profesionales de contabilidad financiera, de costos y gerencial.

• Desempeñarse en las áreas financiera, corporativa y de inversión.

• Prestar servicios de consultoría y asesoría en finanzas, costos, tributación y gestión de 
las organizaciones.

• Conducir equipos interdisciplinarios encargados de abordar y resolver dificultades de 
carácter económico-financiero de las empresas.

• Desarrollar actividades profesionales de auditoría financiera, operativa y tributaria.

• Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio propio y de terceros.

Para egresar de la Carrera de Contabilidad se debe acreditar el conocimiento del idioma 
inglés, con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado 
expedido por los institutos reconocidos por la Universidad de Lima.
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Di plo mas de es pe cia li dad

• Contabilidad Financiera y Auditoría

• Finanzas Corporativas

• Tributación
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eco no mía

La Carrera de Economía forma profesionales competentes para 

desempeñarse en el sector privado o en el ámbito público. En la 

actividad privada, nuestro economista estará apto para interpretar, en 

un contexto dinámico, el efecto de los factores del entorno, a fin de 

optimizar los recursos económicos de la organización para enfrentar, 

eficientemente, los problemas de corto y mediano plazo en las 

perspectivas real y financiera. En el ámbito público, estará en capacidad 

de proponer soluciones viables en materias prioritarias para el desarrollo 

del país. 

Los diseños de la malla curricular y de la infraestructura física y 

tecnológica aseguran en el graduado una sólida formación en teoría 

económica y su aplicación, el fomento del análisis como instrumento 

de investigación y conocimiento de la realidad, y un profundo 

conocimiento y experiencia en el uso de software y otras herramientas 

únicas en el medio universitario del país.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

151 cré di tos obligatorios

18 créditos electivos

209 créditos en total

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Eco no mía

Tí tu lo pro fe sio nal
Eco no mis ta

Áreas aca dé mi cas

• Macroeconomía

• Microeconomía

• Política Económica

• Métodos Cuantitativos

• Investigación Económica

• Banca y Finanzas

• Mercado de Capitales
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Per fil pro fe sio nal

El economista es el profesional que analiza el desempeño económico y financiero de 

una actividad, con la finalidad de alcanzar la mejor rentabilidad sostenible en el tiempo, 

a nivel empresarial y social. El economista de la Universidad de Lima se especializa 

en el área de finanzas y mercado de capitales, para lo cual cuenta con el apoyo de las 

herramientas más avanzadas y vigentes en este campo laboral global.

El economista formado en nuestra Universidad está capacitado para lo siguiente:

• Desempeñar puestos gerenciales en áreas de gestión y finanzas de empresas de cualquier 
sector de la actividad económica.

• Dirigir instituciones bancarias, financieras, o del mercado de capitales.

• Identificar y aprovechar oportunidades de negocio, así como desarrollar una empresa 
propia.

• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos en el campo empresarial, en la administración 
de proyectos y en el mercado de capitales.

• Identificar, formular y evaluar proyectos de inversión de índole privada y social.

• Diseñar modelos que permitan evaluar el impacto del entorno macroeconómico nacional e 
internacional sobre la actividad empresarial, y para formular políticas económicas.

Para egresar de la Carrera de Economía se debe acreditar el conocimiento del idioma inglés, 
con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado expedido por los 
institutos reconocidos por la Universidad de Lima.

Di plo mas de es pe cia li dad

• Finanzas

• Mercado de Capitales

• Gestión de Inversiones

• Política Económica
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marketing

La Carrera de Marketing prepara a sus alumnos para desempeñarse 

como profesionales especializados en la gestión y toma de decisiones en 

las diferentes líneas de productos: bienes, servicios o marcas a su cargo. 

Esta preparación en el análisis, interpretación, participación, crecimiento, 

cobertura y rentabilidad del mercado le permite al profesional de 

marketing desempeñarse con éxito ante sus clientes y consumidores.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

151 cré di tos obligatorios

18 créditos electivos

209 cré di tos en to tal

Gra do aca dé mi co
Ba chi ller en Marketing

Tí tu lo pro fe sio nal
Licenciado en Marketing

Áreas aca dé mi cas

• Fundamentos de Marketing

• Investigación de Mercado

• Marketing Estratégico

• Marketing Avanzado

• Marketing Aplicado

Di plo ma de es pe cia li dad

• Comercialización y Trade Marketing

• Investigación de Mercados y 
Comportamiento del Consumidor

• Marketing de Servicios y CRM

Per fil pro fe sio nal

El graduado en Marketing de la Universidad de Lima será capaz de: 

• Aplicar herramientas de investigación de avanzada tecnología para conocer el comportamiento 
de los mercados.

• Anticiparse a los cambios, diseñar los productos innovadores que el cliente necesita y 
ponerlos a su alcance.

• Planificar y ejecutar acciones de ventas y trade marketing en el marco de la estrategia 
comercial de la empresa.

• Comunicar el valor ofrecido al cliente a través de publicidad y promoción BTL que cuide la 
imagen de la empresa.

• Diseñar planes de marketing, detallados en programas tácticos, debidamente sustentados 
en presupuestos redituables.

• Controlar las acciones de marketing aplicando criterios contable-financieros para obtener 
una visión integral sobre la gestión del área.

• Aplicar sus conocimientos de marketing a negocios específicos.

Para egresar de la Carrera de Marketing se debe acreditar el conocimiento del idioma inglés, 
con el nivel intermedio terminado mediante la presentación de un certificado expedido por los 
institutos reconocidos por la Universidad de Lima.
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negocios internacionales

La Carrera de Negocios Internacionales proporciona los conocimientos 

teóricos y prácticos requeridos para formar profesionales especializados 

en la gestión de los negocios globales, y en el manejo de los modernos 

mecanismos de financiamiento y de los nuevos instrumentos comerciales 

que el mercado global exige. 

El programa de estudios está perfectamente alineado con los avances 

recientes del conocimiento y la tecnología. Además, permite la formación 

de graduados capaces de liderar empresas, incluso la propia, con 

orientación al mercado externo, de gestionar entidades gubernamentales 

dedicadas al diseño de políticas, de dirigir equipos de negociación y de 

regir organismos de gestión internacional.

Du ra ción de los es tu dios
2 se mes tres en Es tu dios Ge ne ra les

8 se mes tres en la Carrera

10 se mes tres en to tal 

Cré di tos cu rri cu la res
40 cré di tos en Es tu dios Ge ne ra les

160 cré di tos obligatorios

9 cré di tos electivos

209 créditos en total 

Gra do aca dé mi co
Bachiller en Negocios Internacionales

Tí tu lo pro fe sio nal
Licenciado en Negocios Internacionales

Áreas aca dé mi cas

• Fundamentos de Negocios 
Internacionales

• Negocios Internacionales 
Avanzados

• Negocios Internacionales Aplicados

• Logística Internacional

• Financiamiento de Negocios 
Internacionales

• Marketing Internacional

Per fil pro fe sio nal

El graduado en Negocios Internacionales de la Universidad de Lima será capaz de: 

• Ocupar posiciones gerenciales en empresas multinacionales.

• Aplicar conocimientos enfocados en la economía globalizada.

• Desarrollar mercados internacionales ya existentes y crear nuevos mercados.

• Dominar los modernos mecanismos de financiamiento que el mercado global exige.

• Desempeñarse en organismos internacionales y entidades de apoyo a la gestión comercial 
internacional.

• Desarrollar una visión de negocio internacional para llevar a cabo un proyecto empresarial 
propio.

 
En la  Carrera de Negocios Internacionales  se debe acreditar el conocimiento del idioma inglés 
en nivel intermedio antes de cursar asignaturas del sexto nivel.

Para egresar se debe acreditar el conocimiento del idioma inglés, con el nivel avanzado 
terminado.

En ambos casos, se debe acreditar el nivel alcanzado con la presentación de certificado 
expedido por los institutos reconocidos por la Universidad de Lima.
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Di plo mas de es pe cia li dad

• Lógistica del Comercio Internacional

• Inteligencia de Mercados Internacionales
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In for má ti ca y sis te mas

Ser vi cios

Gra cias a su in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes, la Uni ver si dad de Li ma extiende sus servicios 

basados en In ter net hasta el hogar y la empresa de nuestros alumnos y graduados. Sa las 

equi pa das con com pu ta do ras de tec no lo gía avan za da es tán dis po ni bles pa ra co mu ni car se 

vía co rreo elec tró ni co o con ver sa ción en lí nea con usua rios del mun do en te ro, con sul tar 

ba ses de da tos in ter na cio na les, rea li zar trá mi tes y ob te ner in for ma ción, to do en cues tión de 

se gun dos. 

Por tal Uni ver si ta rio

El por tal de la Uni ver si dad de Li ma brin da una am plia va rie dad de ser vi cios y con te ni dos 

aca dé mi cos se gún las ne ce si da des, in te re ses y ac ti vi da des de ca da usua rio. Mues tra  

in for ma ción di ná mi ca so bre la ma trí cu la, el plan de es tu dios y el Au la Vir tual, en tre otros te mas,  

y ac ce so a ser vi cios co mo bi blio te ca, prác ti cas y em pleos, in for ma ción eco nó mi ca, áreas de 

dis cu sión, agen das y di rec to rios.

Au la Vir tual 

Es te en tor no edu ca ti vo ba sa do en tec no lo gía In ter net fa ci li ta la co mu ni ca ción en tre alum nos 

y pro fe so res des de cual quier lu gar y en cual quier ins tan te, y per mi te pu bli car ma te rial di dác ti co, 

par ti ci par en fo ros de dis cu sión, con for mar gru pos de tra ba jo, en viar in for ma ción por co rreo 

elec tró ni co y ac ce der a bi blio gra fía, ma te rial au dio vi sual y si tios de in te rés. Se fomenta el 

trabajo de colaboración y equipo entre todos los miembros de la comunidad universitaria.

La bo ra to rios mul ti me dia

Equi pa dos con po ten tes com pu ta do ras pa ra di se ño grá fi co y otras herramientas com pa ti bles pa ra 

prác ti cas en el mo der no uni ver so mul ti me dia.

Au las au dio vi sua les

Salas para clases y presentaciones de imágenes desde computadoras multimedia con la más alta 

resolución existente y con la ayuda de equipos audiovisuales (PC, proyector de video, DVD, VHS, 

pantalla panorámica y sistema de audio).

Servicios
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Red inalámbrica

La Universidad de Lima cuenta en 

la extensión de todo el campus con 

una moderna red inalámbrica de 

comunicaciones, permitiéndoles a los 

miembros de la comunidad univer-

sitaria conectar sus dispositivos de 

computación móvil para establecer 

acceso a todos los servicios en línea 

que la Universidad provee, así como 

a Internet, facilitando el trabajo 

colaborativo y la comunicación desde 

cualquier punto del campus.
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Bi blio te ca

Ser vi cios

• Consulta libre en estantería abierta.

• Lectura en sala.

• Autopréstamo.

• Autodevolución.

• Búsqueda bibliográfica en línea.

• Novedades bibliográficas en línea y presencial.

• Préstamo a domicilio.

• Cubículos de estudio grupal.

• Salas de computadoras.

• Consulta al bibliotecario en línea y presencial.

• Wi-Fi.

• Servicio de fotocopias.

Recursos electrónicos

• Bases de datos, libros y revistas electrónicas con acceso desde casa y/o desde la Biblioteca.

• Orientación y capacitación personalizada y grupal en el manejo de los recursos electrónicos  
   de la Biblioteca.

Capacitación de usuarios

Se pueden solicitar sesiones de capacitación personalizadas durante todo el ciclo regular. 

Estas se programarán a partir de cuatro personas inscritas, y en el horario de lunes a viernes, 

entre las 09.00 y las 17.00 horas.
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Bie nes tar

Aten ción mé di ca

El Departamento Médico brinda atención oportuna y de calidad a todos los miembros de la 

comunidad universitaria, con especialistas en medicina interna, medicina general, traumatología, 

dermatología y emergencias.

Cafeterías

Los niveles adecuados de sanidad y seguridad alimentaria son supervisados por profesionales 

en las cafeterías y quioscos ubicados en el campus. Diariamente se examinan las técnicas 

y procedimientos en la preparación y distribución de los menús, se realizan controles 

microbiológicos, se dictan cursos de higiene alimentaria y se brinda consultoría y tratamiento 

a los alumnos que lo requieran.

 

Beneficios

La Universidad de Lima otorga a los alumnos matriculados un seguro contra accidentes 

personales que también cubre algunas enfermedades, además de un beneficio educacional 

que garantiza el pago de la pensión hasta el término de su carrera en caso de que fallezca el 

responsable de pago, según registro que se llenará en la ficha socioeconómica al momento 

de su ingreso.

 

Atención psicológica

El Departamento de Psicología brinda asesoría psicopedagógica individual y grupal a los 

miembros de la comunidad universitaria. Sus especialistas ofrecen evaluación psicológica 

y orientación de orden vocacional, académico y personal, y organizan talleres de hábitos de 

estudio, técnicas de exposición en clase, manejo del estrés, etcétera.

De por tes

La Universidad de Lima fomenta la práctica deportiva creativa y competitiva como parte de la 

formación de sus alumnos, bajo la supervisión de reconocidos entrenadores.
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Las disciplinas deportivas que se practican son las siguientes: ajedrez, atletismo, básquetbol 

(damas y varones), fútbol, futsal (damas y varones), judo, karate, natación, taekwondo, tenis de 

mesa y vóleibol (damas y varones). La Universidad apoya otros deportes como kung fu y rugby.

Nuestros equipos seleccionados compiten a nivel universitario en diferentes torneos, y a 

nivel nacional en campeonatos realizados cada dos años, y han logrado en los dos últimos 

campeonatos nacionales universitarios (Tacna 2009 y Arequipa 2011) el título de Campeón 

Nacional Universitario para nuestra casa de estudios.

Aso cia cio nes

Los alumnos desarrollan y consolidan su capacidad de liderazgo, interactúan en diálogo con la 

cultura y la sociedad, y promueven valores humanos. Las asociaciones han sido creadas para 

complementar su formación académica con actividades específicas de su interés. Algunas de ellas 

son: Asociación de Andinismo, creada con la finalidad de acoger a los amantes del deporte de alta 

montaña; Acción Universitaria, donde los alumnos desarrollan actividades solidarias y culturales; y 

AIESEC, organización internacional que ofrece a los estudiantes y recién graduados la oportunidad 

de postular a una práctica de trabajo y vivir fuera de su país.

Ac ti vi da des ar tís ti cas

La Universidad ofrece a los estudiantes, de manera gratuita, diversos talleres artísticos dirigidos 

por profesionales de reconocida trayectoria, como complemento a su formación integral, y les 

brinda una oportunidad para desarrollar sus aptitudes artísticas. De esta manera, al realizar 

presentaciones en escenarios del campus y participando en competencias nacionales e 

internacionales, se promueve la cultura y el arte. Existen ocho talleres: Danza Contemporánea, 

Danzas Peruanas, Pintura, Poesía, Narrativa, Coro, Teatro y Tuna Universitaria.   
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Ulima Laboral
Es la plataforma de servicio que brinda la Universidad de Lima para apoyar en el proceso de inserción 

en el mercado laboral a sus alumnos y graduados.

Ulima Laboral On-line

Servicio virtual que canaliza la demanda de profesionales de numerosas empresas que mantienen 

vínculos con la Universidad de Lima. Permite que alumnos y graduados ingresen hasta cinco versio-

nes de su currículo y las administren según los requerimientos de cada empresa. Así, provistos de un 

código y contraseña, los alumnos y graduados entran en contacto con el mercado laboral.

Ulima Laboral Eventos

Charlas empresariales y Feria del Trabajo.

• Ci clo de con fe ren cias

Ca da se mes tre se or ga ni zan con fe ren cias y char las so bre te mas la bo ra les, a car go de  

fun cio na rios de im por tan tes em pre sas. Pres ti gio sas con sul to ras ofre cen talleres en los que 

alum nos y gra dua dos re ci ben ca pa ci ta ción pa ra pre pa rar su currículo de acuer do con las  

exi gen cias de la em pre sa mo der na y en fren tar con éxi to una en tre vis ta de tra ba jo.

• Fe ria de Tra ba jo

Ca da año, re pre sen tan tes de re co no ci das em pre sas se reú nen en la Uni ver si dad de Li ma pa ra 

in for mar a alum nos y gra dua dos so bre las opor tu ni da des de ac ce der a pues tos de tra ba jo.

Ulima Laboral Alumnos y Graduados

Orientación y asesoría para la inserción en el mercado laboral.

• Prác ti cas in ter nas

Ca da de pen den cia de la Uni ver si dad de Li ma es ta ble ce los re qui si tos pa ra la se lec ción de 

alum nos pos tu lan tes a prác ti cas in ter nas. De acuer do con las fun cio nes que rea li ce el  

prac ti can te y las exi gen cias cu rri cu la res de ca da carrera, es tas pue den ser con si de ra das 

co mo prác ti cas pre pro fe sio na les.

• Prác ti cas pre pro fe sio na les

Se lle van a ca bo en en ti da des que ofre cen cam pos de tra ba jo afi nes a la es pe cia li dad del  

es tu dian te. De ben ob ser var las exi gen cias cu rri cu la res y las in di ca cio nes ex pre sas de ca da 

carrera, con el fin de te ner de re cho a al can zar la cons tan cia de egre sa do.

• Car tas de pre sen ta ción

Los alum nos y gra dua dos in te re sa dos en ac ce der a opor tu ni da des la bo ra les en las prin ci pa les 

em pre sas pue den so li ci tar car tas de pre sen ta ción a tra vés del portal de la Uni ver si dad de Li ma. 



60

Contacto con empresas

Estas son algunas de las 3.444 empresas e instituciones que solicitan alumnos, graduados y posgraduados de la Universidad de Lima: 

• 3M Perú 
• A. W. Faber-Castell Peruana 
• ABB 
• Accenture Perú
• ACE Seguros
• Administradora Clínica Ricardo Palma 
• AFP Integra 
• Agroindustrial Paramonga
• Agroindustrias AIB
• Agunsa 
• Ajeper 
• Ajinomoto del Perú 
• Albis 
• Alicorp S.A.A.
• Almacenes Santa Clara 
• Ambev Perú 
• América Móvil Perú - Claro 
• American Airlines Perú 
• Andina de Radiodifusión - ATV 
• Anita Food 
• APM Terminals
• Aruntani 
• Atlas Copco Peruana
• Austral Group
• Automotores Gildemeister Perú 
• Autorex Peruana
• Avianca
• Avinka 
• Banco de Comercio
• Banco de Crédito del Perú 
• Banco de la Nación 
• Banco Falabella Perú 
• Banco Financiero del Perú
• Banco GNB Perú 
• Banco Interamericano de Finanzas - Banbif 
• Bayer
• BBVA Banco Continental 
• BDO Consulting
• Belcorp
• BNP Paribas Cardif
• Bosch 
• Botica Torres de Limatambo 
• Brightstar Perú 
• British American Tobacco del Perú Holding
• Bumeran.com
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana
• CAM 
• Camposol 
• Cargill Américas Perú 
• Celistics Perú 
• Cementos Pacasmayo 
• Cerámica Lima 
• Cerámica San Lorenzo 
• Cetco 
• CFG investment 
• Cía. de Minas Buenaventura 
• Cía. Goodyear del Perú
• Cía. Industrial Credisa Trutex - Creditex 
• Cía. Industrial Nuevo Mundo 
• Cía. Internacional del Café 
• Cía. Minera Antamina 
• Cía. Minera Antapaccay 
• Cía. Minera Ares 
• Cía. Minera Argéntum 
• Cía. Minera Atacocha 
• Cía. Minera Casapalca 
• Cía. Minera Condestable 
• Cía. Minera Poderosa
• Cía. Minera Raura 
• Cía. Minera Santa Luisa 
• Cía. Nacional de Chocolates del Perú 
• Cía. Operadora de Gas del Amazonas - Coga 
• Cía. Peruana de Radiodifusión - América TV 
• Cineplex
• Citibank del Perú
• Clínica Internacional
• Cogorno 
• Colgate Palmolive Perú 
• Comercial del Acero
• Comercio & Cía. 
• Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
• Compañía Minera Miski Mayo 
• Compañía Minera San Ignacio de Morococha
• Complejo Agroindustrial Beta 
• Complejo Agroindustrial Cartavio 
• Complejo Hospitalario San Pablo 
• Compudiskett S.R.L.
• Confecciones Textimax 
• Consorcio Minero Cormin 

• Consorcio Minero Horizonte 
• Construcción y Administración - Casa Contratistas 
• Constructores Interamericanos 
• Constructora Oas Limitada Sucursal del Perú 
• ContiLatin del Perú 
• Copeínca 
• Corporación Aceros Arequipa 
• Corporación Financiera de Desarrollo - Cofide 
• Corporación José R. Lindley 
• Corporación Peruana de Productos Químicos 
• Corpac 
• Corporación Danper 
• Corporación Lindley
• Corporación Misti 
• Corporación Miyasato 
• Corporación Vega 
• Cosapi
• Credicorp 
• Crediscotia Financiera 
• Crosland Automotriz S.A.C. 
• Danper
• Deloitte
• Derco Perú 
• Despegar.com
• Devanlay Perú 
• DirecTV
• Distribuidora Bajopontina 
• Distribuidora Droguería Alfaro 
• Diveimport 
• DP World Callao 
• Duke Energy Egenor
• E Y
• Eckerd Perú 
• Edegel 
• Edelnor 
• El Rocío 
• Electro Dunas 
• Electroperú 
• Elektra del Perú 
• Embotelladora San Miguel del Sur 
• Empresa Administradora Chungar 
• Empresa Editora El Comercio 
• Empresa Eléctrica de Piura 
• Empresa Minera Los Quenuales 
• Empresa Siderúrgica del Perú - Siderperú
• Energía del Sur - Enersur 

• Entel del Perú
• Euro Motors 
• Everis Perú
• Exsa 
• Fábrica Peruana Eternit 
• Famesa Explosivos 
• Farmacias Peruanas - Boticas Fasa 
• Farmindustria 
• Ferreycorp 
• Financiera Confianza
• Financiera Edyficar 
• Firth Industries Perú 
• Fullcarga Servicios Transaccionales 
• G W Yichang & Cía. 
• Ganadera Santa Elena 
• Gas Natural de Lima y Callao
• Glencore 
• Gloria S.A.
• Gold Fields La Cima
• Graneles del Perú 
• Grant Thornton
• Grifos Espinoza 
• Grupo Deltron 
• Grupo Pana 
• Grupo Ripley
• GyM 
• Haug
• Henkel Peruana
• Hermes Transportes Blindados 
• Hewlett-Packard Perú 
• Hidrostal
• Hilandería de Algodón Peruano - Hialpesa 
• Hipermercados Tottus 
• Honda del Perú 
• Huawei del Perú 
• Hunt Oil Company Sucursal Peruana 
• HV Contratistas 
• IBM del Perú S.A.C.
• Incot Contratistas Generales
• Indeco
• Indra
• Industrias del Envase 
• Industrias Electroquímicas S.A. – IEQSA
• Industrias San Miguel 
• Industrias Vencedor 
• Ingenieros Civiles & Contratistas Generales - ICCGSA
• Inretail Perú Corp y Subsidiarias 
• Intcomex Perú 
• Intéligo Sociedad Agente de Bolsa
• Interbank 
• Interoil Perú 

• Interseguro Cía. de Seguros de Vida 
• Intradevco Industrial
• Inversiones Centenario
• Inversiones La Rioja
• Inversiones Nacionales de Turismo
• JJC Contratistas Generales
• Johnson & Johnson del Perú 
• Jorvex & Cía.
• Kallpa Generación
• Kia Import Perú 
• Kimberly-Clark Perú
• KLM Cía. Real Holandesa de Aviación 
• Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú 
• KPMG
• Kraft Foods Perú 
• Kuehne + Nagel
• La Positiva Seguros y Reaseguros
• La Positiva Vida Seguros y Reaseguros
• La Viga 
• Laborum.pe
• Laive
• Lan Perú 
• LG Electronics Perú 
• Lima Airport Partners - LAP
• Lima Caucho
• Lima Gas
• Llama Gas 
• L’Oreal
• Los Portales 
• Louis Dreyfus Perú 
• Luz del Sur
• Mabe Perú 
• Machu Picchu Foods 
• Maestro Perú
• Makro Supermayoristas 
• Management Solutions
• Manu Perú Holding 
• Mapfre Perú Cía. de Seguros y Reaseguros
• Maquinaria Nacional 
• Mass Automotriz
• MC Autos del Perú - Mitsubishi Motors 
• Media Networks
• Medifarma 
• Merck Sharp & Dohme
• Metalúrgica Peruana
• Mibanco 
• Milpo 
• Minera Aurífera Retamas 
• Minera Barrick Misquichilca 
• Minera Colquisiri 
• Minera IRL Limited

• Minera Yanacocha 
• Minsur y Subsidiarias 
• MK Metal Trading 
• Molinos & Cía.
• Molitalia 
• Moly-Cop Adesur 
• Montana 
• Mota-Engil Perú S.A.
• Motores Diésel Andinos
• Neptunia 
• Nestlé Perú 
• Nexo Lubricantes 
• Nextel del Perú 
• Nissan Maquinarias 
• Nokia Solutions and Networks Perú 
• Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
• Oechsle 
• Oli Trading 
• Omnilife Perú 
• OPP Film
• Organización de Negocios Múltiples Ferush 
• Orica Chemicals Perú 
• Orica Mining Services Perú 
• Outspan Perú 
• Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros 
• Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros 
• Palmas del Espino S.A. y Subsidiarias 
• Pandero EAFC
• Papelera Nacional 
• Perú Farma 
• Perú LNG
• Peruana de Combustibles 
• Peruana de Moldeados - Pamolsa
• Peruplast 
• Perurail 
• Pesquera Centinela 
• Pesquera Diamante 
• Pesquera Exalmar 
• Pesquera Hayduk 
• Petrex 
• Petrobras Energía Perú 
• Petroperú 
• Pfizer 
• Philips Peruana 
• Pluspetrol Norte 
• Prima AFP 
• Primax 
• Procter & Gamble Perú
• Productos Avon 
• Productos de Acero Cassadó - Prodac 
• Productos Paraíso del Perú 
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• Productos Roche QF. 
• Productos Tissue del Perú 
• Profuturo AFP 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
• Protecta S.A. Compañía de Seguros
• PWC
• Quebecor World Perú 
• Química Suiza 
• Quimpac S.A.
• Quimtia S.A. 
• Ransa Comercial
• Rash Perú
• Red de Energía del Perú 
• Redondos
• Repsol Gas del Perú 
• Rimac Seguros y Reaseguros 
• Ripley Perú 
• Roche
• Saga Falabella 
• Samsung Electronics Perú 
• Samtronics 
• San Fernando 
• San Jacinto
• San Martín Contratistas Generales S.A.
• San Miguel Industrial 
• Sandvik del Perú 
• Sanihold 
• Savia Perú 
• Scania del Perú 
• Schlumberger del Perú 
• Scotiabank Perú 
• Sedapal 
• Seguro Social de Salud - Essalud 
• Seguros Sura 

• Servicios Industriales de la Marina
• Servicios, Cobranzas e Inversiones 
• Shougang Hierro Perú 
• Siemens 
• SK Innovation 
• SKBergé Perú 
• SN Power Perú 
• Sociedad Agrícola Virú 
• Sociedad Minera Cerro Verde 
• Sociedad Minera El Brocal 
• Sodexo Perú
• Sodimac Perú 
• Soldex S.A. 
• Soltrak
• Sony Perú S.R.L. 
• Southern Perú Copper Corporation 
• Star Up - Star Perú
• Stracon GyM 
• Sudamericana de Fibras 
• Supermercados Peruanos 
• Sura
• Tai Heng 
• Tai Loy
• Talma Servicio Aeroportuario 
• Tech Data Perú 
• Techint 
• Técnicas Metálicas Ingenieros 
• Tecnofil 
• Tecnología de Materiales
• Tecnológica de Alimentos 
• Tecsur 
• Teknoquímica 
• Tekton Labs
• Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú 

• Teleatento del Perú 
• Telefónica Móviles 
• Telefónica Servicios Comerciales 
• Teleservicios Populares 
• Telmex Perú 
• Textil del Valle
• Tiendas Efe y Subsidiarias
• Topy Top 
• Total Artefactos - La Curacao 
• Touch Perú
• Toyota del Perú 
• Trabajos Marítimos - Tramarsa 
• Tracto Camiones USA 
• Tradi
• Trading Fashion Line 
• Trans American Airlines - Taca Perú 
• Transportadora de Gas del Perú
• Transportes 77
• Transportes Cruz del Sur 
• Trupal
• UCP Backus y Johnston 
• Unilever Andina Perú 
• Unimaq 
• Unión Andina de Cementos 
• Unión de Concreteras - Unicon 
• Unique 
• Vidriería 28 de Julio - Vidriería Furukawa 
• Volcan y Subsidiarias
• Volvo Perú 
• Votorantim Metais - Cajamarquilla 
• Yell Perú 
• Yobel
• Zeta Gas Andino 
• Zilicom Investments

Otros servicios 

Agencia bancaria 

Atención ágil y personalizada dentro del campus. 

Cajeros automáticos 

Y otros servicios de banca virtual, con toda la seguridad que ofrece el campus. 

Pago con tarjeta de crédito 

El pago de las pensiones se puede hacer efectivo con las tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Diners y American Express.

Cooperación Externa
Convenios Internacionales
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Alemania
Intercambio
Hochschule Bremen - University of Applied Sciences 
Bergische Universität Wuppertal
Bauhaus Universität Weimar
Fachhochschule Düsseldorf - University of Applied Sciences 
Universität Bayreuth
Universidad Europea Viadrina Frankfurt (Óder)

Argentina
Intercambio 
Universidad de Buenos Aires / Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de La Plata
Investigación
Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA) de la Universidad del Salvador

Australia
Intercambio
University of Queensland 
Griffith University

Bélgica
Intercambio
Katholieke Universiteit Leuven

Brasil
Intercambio
Universidade Estadual de Campinas
Universidade de São Paulo

Canadá
Intercambio
University of Ottawa
Université du Québec à Montréal
Investigación
The École de Technologie Supérieure (ÉTS)

Chile
Intercambio
Universidad Diego Portales
Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación (Uniacc)
Universidad Central de Chile 

China
Intercambio
Hunan Normal University
Communication University of China

Colombia
Intercambio
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad Santo Tomás de Colombia
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de la Costa

Corea del Sur
Intercambio
Korea University
Sogang University
Investigación
Hankuk University of Foreign Studies
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España
Intercambio 
EAE Business School 
CEU San Pablo 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Alcalá 
Universidad de Salamanca
Universidad de Castilla - La Mancha
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de las Islas Baleares
Universidad de Zaragoza
Universidad de Sevilla 
Universidad de Alicante 
Universidad de Málaga 
Universidad de Valencia 
Universidad CEU San Pablo
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Pablo de Olavide
Investigación
Universidad Carlos III de Madrid
Posgrado
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Fundación Carolina
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad de Huelva 
Universidad Internacional de Andalucía 
Universidad Pablo de Olavide 

Estados Unidos
Intercambio
Rhodes College
Dowling College
Georgia College and State University
Wichita State University
University of Wisconsin - Whitewater
University of Massachusetts Lowell
Investigación
Florida International University Board of Trustees
Texas State University
University of Texas at Dallas
University of Massachusetts Lowell

Finlandia
Intercambio
Turku School of Economics

Francia
Intercambio
Université Montesquieu - Bourdeux IV
France Business School - Groupe ESC Clermont
Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque (ISCID) 
Université de Limoges 
Université de Lorraine 
Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
Université Toulouse Jean Jaurès
Esdes - École de Management - Université Catholique de Lyon

Holanda
Intercambio
Wageningen Agricultural University
University of Groningen 
Tilburg School of Law 
Saxion University of Applied Sciences 

Italia
Intercambio
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università degli studi di Roma La Sapienza
Università degli studi di Padova
Università degli studi di Napoli
Università degli studi di Palermo
Università degli studi di Firenze
Università Iuav di Venezia
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università Campus Bio-Medico di Roma
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Libera Università Maria Santissima Assunta
Istituto Universitario di Scienze Motorie
Libera Università degli Studi S. Pio V
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi della Tuscia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università Europea di Roma
Università di Torino
Investigación
Università degli Studi Roma Tre

Japón
Investigación
Ritsumeikan University

México
Intercambio
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Reino Unido
Intercambio 
The University of Nottingham
Investigación
Bournemouth University

República Checa
Intercambio
Charles University  
Masaryk University - Faculty of Law
Investigación
Food Research Institute Prague (FRIP)

Uruguay
Intercambio
Universidad Católica de Uruguay
Universidad ORT Uruguay

Venezuela
Intercambio
Universidad Simón Bolívar

Re la cio nes in ter na cio na les

La Uni ver si dad de Li ma man tie ne con ve-
nios in ter na cio na les con pres ti gio sos cen-
tros uni ver si ta rios y otras ins ti tu cio nes 
aca dé mi cas del ex tran je ro, en vir tud de 
los cua les alum nos y gra dua dos pue den 
par ti ci par en una se rie de pro gra mas de 
in ter cam bio y de investigación conjunta.

Es tu dios en el ex tran je ro

La Dirección de Cooperación Externa 
brin da in for ma ción ac tua li za da so bre 
pro gra mas de in ter cam bio, be cas, cur-
sos de es pe cia li za ción, maes trías y  
doc to ra dos.

Con sor cio de Uni ver si da des

Cua tro uni ver si da des pe rua nas  
—Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 
Uni ver si dad Pe rua na Ca ye ta no He re dia, 
Uni ver si dad del Pa cí fi co y Uni ver si dad de 
Li ma— se han uni do pa ra rea li zar ac cio-
nes con jun tas de in ter cam bio  
aca dé mi co. Los alum nos de la  
Uni ver si dad de Li ma pue den se guir 
es tu dios en cual quie ra de las otras tres 
ins ti tu cio nes men cio na das, con el re co-
no ci mien to de los cré di tos apro ba dos, y 
dis fru tar de los ser vi cios que ofre cen.






