
 

En Geografía y Medio Ambiente PUCP, encontrarás 
herramientas para evaluar y solucionar problemas 
socioambientales, investigando la relación entre 
personas y el medioambiente. Además, podrás 
desarrollar habilidades de análisis espacial, mapeo, 
análisis de imágenes satelitales, entre otros.

Estudia lo que 
          te apasiona

En Geografía PUCP, 
estamos en contacto 
con la naturaleza y 
las poblaciones que 
estudiamos.

Promovemos salidas de campo y fomentamos la 
investigación, reforzando tus habilidades para 
diseñar, desarrollar y redactar proyectos. Además, 
contamos con convenios para que puedas 
participar en proyectos de investigación y asistir a 
clases codictactas con universidades extranjeras.

¡Sé un(a) Geógrafo(a)    
                      PUCP!

La especialidad de Geografía PUCP es la número 1 a nivel 
nacional y está en el top 12 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І GEOGRAFÍA Y MEDIO 
AMBIENTE

“
“

Especialista 
social en Social 
Capital Group

Gianluca
Sambuceti



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Gianluca 
Sambuceti
Especialista social en Social 
Capital Group

Nuestros(as) egresados(as) son agentes de 
cambio en diversas áreas, como empresas 
privadas, centros de investigación y 
educativos, entidades públicas y ONG 
en la mejora de áreas de sostenibilidad, 
aplicando un enfoque integral y geográfico.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Eres sensible ante los problemas ambientales del 
Perú y el mundo.

Te gustaría realizar trabajo de campo en 
diferentes regiones del país.

Te interesa la naturaleza e interactuar con 
poblaciones diversas.

“

“

La PUCP me permitió conocer 
personas del Perú y de todo el 

mundo. Esto me abrió la mente  a 
otras culturas.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Geografía y Medio 
Ambiente dura 10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Meteorología y Climatología

Fundamentos Geográficos del 
Medio Ambiente

Cartografía y Lectura de Mapas

Pensamiento Geográfico

Geografía de la Población

Geología General

Nivel 7
Fotointerpretación y Teledetección

Edafología

Geografía Urbana

Geografía Agraria

Biogeografía y Manejo Ambiental

Ética y Responsabilidad Social         
en Geografía y Medio Ambiente

Nivel 9
Ordenamiento Territorial y 
Ambiental

Paisajes Peruanos y Desarrollo

Gestión de Cuencas

Estudio y Evaluación de 
Impactos Ambientales

Taller de Investigación y 
Formación Profesional 2

Nivel 8
Geografía de los Desastres 
Naturales

El Mar y sus Recursos

Taller de Investigación y 
Formación Profesional 1

Planificación Rural

Planificación Urbana

Nivel 10
Derecho y Medio Ambiente

Geografía Andina y Amazónica

Seminario de Tesis

Análisis Espacial

Ecogestión de las Fronteras

Cambio Climático y Territorio

Nivel 6
Técnicas de Cuantificación en 
Geografía

Hidrografía 

Geografía Económica 

Geomorfología

Introducción a Sistemas de 
Información Geográfica

semestres en
la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/geografia-y-medio-ambiente/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Puerto Maldonado

Santa María del Mar

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Geografía y Medio Ambiente:

Alemania:
Universidad Von Humboldt, Berlín
Innovación en estudios geográficos y 
socioambientales

EEUU:
University of Wisconsin, Madison
Enseñanza avanzada en análisis espacial y 
sistemas de información geográfica

España:
Universidad Politécnica Cataluña - 
Cinda
Programa para soluciones integrales de 
problemas ambientales

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

