
 

Gestión PUCP aborda la creación de soluciones 
para mejorar las organizaciones o crear nuevas. 
Te prepararás para innovar y conseguir objetivos 
en organizaciones y sistemas sin olvidar aspectos 
como la sostenibilidad y la ética.

Estudia lo que 
          te apasiona

Prestigiosas redes 
de empresas y 
empleabilidad están 
muy conectadas con 
Gestión PUCP.

En Gestión PUCP desarrollarás competencias 
vinculadas a finanzas, gestión de personas, 
logística y operaciones, marketing y gestión 
estratégica. Podrás resolver desafíos de gestión 
para organizaciones reales y participar en la 
Semana Internacional, espacio donde podrás llevar 
créditos con prestigiosos docentes extranjeros.

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

Gestora de proyectos 
internacionales de innovación 
en la University Industry 
Innovation Network (Países 
Bajos) y en Accreditation 
Council of Entrepreneurial 
and Engaged Universities 
(Alemania)

Viviana
Rojas
Rivera

La especialidad de Negocios y Administración PUCP es 
la número 1 a nivel nacional y está en el top 11 de la región. 
Está disciplina abarca la formación que brinda la carrera 
de Gestión.
Fuente: Ranking internacional QS by Subject 2022

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І GESTIÓN

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Viviana 
Rojas 
Rivera
Gestora de proyectos 
internacionales de innovación en 
la University Industry Innovation 
Network (Países Bajos) y 
en Accreditation Council of 
Entrepreneurial and Engaged 
Universities (Alemania)

Nuestros(as) egresados(as) tienen impacto 
en el sector público y privado, y son 
valorados gracias a su capacidad de innovar 
atendiendo las necesidades del entorno  
con un enfoque hacia la sostenibilidad. 
Además, tienen capacidad para desarrollar 
su profesión de forma sectorial en diversas 
industrias. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en transformar la sociedad creando 
valor económico, social y ambiental.

Te gusta el trabajo en equipo.

Tienes habilidad para comunicarte de manera 
efectiva.

Te gustaría desarrollar tu espíritu emprendedor.

“

“

Gestión PUCP te ofrece desarrollar 
tu red de contactos, trabajar tu 

pensamiento crítico y  aprender sobre 
diferentes carreras.



2° 
Universidad
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Gestión 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
Teoría Organizacional

Economía Aplicada a la Gestión 1

Métodos de Investigación 
Cuantitativa

Métodos de Investigación 
Cualitativa

Contabilidad de Gestión

Taller de Habilidades Gerenciales 1

Dos créditos de electivos

Nivel 7
Gestión de Proyectos

Introducción a la Gestión de 
Personas

Gestión Pública

Gestión Social

Plan de Marketing

Matemática Financiera

Taller de Habilidades Gerenciales 2

Nivel 9
Plan de Negocios

Seminario de Investigación 1

Taller de Habilidades 
Gerenciales 3

Curso de mención 2

Curso de mención 3

Tres créditos de electivos

Nivel 8
Gestión Estratégica

Ética para la Gestión

Gestión de la Logística

Diseño de Investigación

Fundamentos de Finanzas 
Corporativas

Curso de mención 1 

Un crédito de electivo

Nivel 10
Innovación y Gestión del 
Cambio

Seminario de Investigación 2

Curso de mención 4

Curso de mención 5

Tres créditos de electivos

Nivel 6
Bases Legales para la Gestión

Economía Aplicada a la Gestión 2

Gestión de Operaciones

Principios de Marketing

Evaluación de Estados Financieros

Comportamiento Organizacional

semestres en
la Facultad de 

Facultad de Gestión 
y Alta Dirección.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/gestion-direccion/pregrado-en-gestion/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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Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de Gestión

Aulas del Pabellón H



#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 la carrera de Gestión:

México:
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
Referente en emprendimiento, innovación y 
gestión tecnológica

Chile:
Universidad de Chile
Desarrollo en áreas financieras, control, 
contabilidad, economía y negocios

Chile:
Universidad Adolfo Ibáñez
Enfoque en gestión y crecimiento de negocios en 
economías emergentes

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
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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

