Natalia Saldívar ı Ingreso: 2014.

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Identifica oportunidades y
conviértelas en decisiones
de alto impacto.

Thais Woolcot, Aaron Mont y Pierina Ferrari.

EN LA UDEP
LAS DECISIONES
ESTRATÉGICAS
SE ENFOCAN EN
LA PERSONA.

El Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad
de Piura está considerado entre los tres primeros del país.*

La Administración de Empresas crea caminos innovadores, ayuda a que las personas logren
sus metas y que las organizaciones alcancen sus objetivos.
El enfoque sistémico y multidisciplinar en la carrera desarrolla las capacidades y competencias
necesarias para tomar decisiones empresariales con un enfoque estratégico, que te permitirá
enfrentar nuevos desafíos y lograr soluciones que tengan un alto impacto en tu entorno.
Nuestro plan de formación incluye Finanzas, Marketing, Operaciones y Recursos Humanos,
además de las áreas de Investigación y Estrategia; todo esto te permitirá manejar una visión
integral del ámbito empresarial y te dará la posibilidad de crear tu propio negocio o dirigir
organizaciones que ya estén en marcha.

PROYECCIÓN PROFESIONAL
Contamos con un enfoque multidisciplinar que permite a nuestros egresados trabajar en
empresas de distintos sectores económicos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Así mismo, están en la capacidad de desarrollar ideas innovadoras de negocios y realizar
emprendimientos que se traducen en la creación de nuevas empresas.
Además, logran una especialización en el área de su interés profesional; ya que cuentan con
una formación integral en las distintas áreas de la empresa que incluyen Finanzas, Marketing,
Recursos Humanos, entre otras.
Nuestros egresados poseen una visión integral y pueden diseñar estrategias adecuadas para
proponer soluciones y mejoras. Asimismo, tienen la capacidad de liderar procesos de cambio
al considerar el bienestar de las personas como principal objetivo.

Estamos acreditados por Accreditation
Council For Business Schools And
Programs (ACBSP), con reconocimiento
especial por tener las mejores prácticas
en la relación con los stakeholders.

* Ranking mejores universidades del Perú - América Economía 2019.

Vivirás la experiencia de una
sesión de directorio con
profesores de universidades
del extranjero y directivos de
importantes empresas.

Luis Felipe Checa Calderón ı Co-Founder & CEO at FINTUU Technologies ı Egresado de la carrera de Administración de Empresas ı Año de egreso: 2012.

CONOCE TU
PERFIL PROFESIONAL
VISIÓN AMPLIA Y VERSATILIDAD
Gracias a nuestro plan de estudios convertirás oportunidades de
negocio en estrategias de alto impacto económico, social y
ambiental dentro de una organización o creando tu propia empresa.

ENFOQUE HUMANISTA
Formamos profesionales sensibles a su entorno, para que en cada
decisión que tomes priorices el bienestar de las personas
promoviendo el ejercicio de valores humanos y profesionales.

LIDERAZGO
Serás un líder capaz de inspirar a las personas con las que trabajas.
En equipo se pueden encontrar alternativas innovadoras para
enfrentar nuevos desafíos.

ESPÍRITU INNOVADOR / EMPRENDEDOR
Con la formación recibida serás capaz de transformar cada problema
en una oportunidad de mejora. Nuestro enfoque sistémico y
multidisciplinario te permitirá identificar el impacto de tus decisiones
en las distintas áreas de la organización.

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Administración de Empresas

TÍTULO UNIVERSITARIO
Licenciado en Administración de Empresas

› Toma las riendas de tu carrera desde el inicio, conoce nuestro Centro de Desarrollo
de Carrera en www.udep.edu.pe/cdcudep/

CONÉCTATE
CON EL MUNDO
Nuestros diversos convenios* con más de 100 instituciones internacionales te permitirán
crecer intelectual y culturalmente, acceder a nuevas metodologías de enseñanza,
ampliar tu visión y conocimiento académico.

EUROPA

NORTEAMÉRICA

28

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Canadá
Estados Unidos
México

64

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia

Holanda
Hungría
Italia
Rumanía
Suiza

SUDAMÉRICA

31

CONVENIOS
INTERNACIONALES

ASIA

07

Argentina Colombia
Brasil
Ecuador
Bolivia
Uruguay
Chile

CONVENIOS
INTERNACIONALES

RED INTERNACIONAL
AUIP (Ibero-American University
Association for Posgraduate Students).
CLAD EA (Latin-American Council of
Management Schools).
CONSORTIUM OF UNIVERSITIES OF
THE OAS.

GCU (Compostela Group of Universities).
IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience).
LACCEI (Latin-American and Caribbean
Consortium of Engineering Institutions).

China
Filipinas
Israel

* Entre los que se encuentran: convenios de intercambio, específicos, marco, entre otros.

ACCEDE A UN MÁSTER INTERNACIONAL AL TERMINAR TU CARRERA
MAESTRÍA EN BOSTON UNIVERSITY
Al completar tus estudios y de acuerdo a tu rendimiento académico, por
medio del convenio de articulación con Boston University podrás aplicar
a obtener el grado de bachiller UDEP + máster Boston University
MÁSTER INTERNACIONAL EN BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
Si tu rendimiento académico lo permite, al completar tus estudios y por
medio del convenio de articulación con Burgundy School of Business
podrás aplicar a la obtención del grado de bachiller UDEP + máster en
Burgundy School of Business.
› Para conocer nuestros convenios de intercambio estudiantil ingresa a:
http://udep.edu.pe/internacional/outgoing/convenios/

MALLA CURRICULAR
QUE TE GARANTIZA UNA
FORMACIÓN INTEGRAL
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Nuestra estrategia didáctica incluye el
estudio de situaciones extraídas de la realidad
de las empresas (método del caso) bajo la
metodología de Harvard Business School; y la
asesoría a empresas que te permitirá
perfeccionar tus habilidades directivas.

El 50% de profesores a tiempo
completo cuentan con estudios
doctorales y el 73% de profesores a
tiempo parcial tiene experiencia en
cargos gerenciales o directivos.
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www.udep.edu.pe/admision

INFORMES
Oficina de Admisión

Campus Lima
T. 2139600 anexo 2099, 2028, 2151
Calle Mártir Olaya 162 (peatonal)
Calle Bellavista 199 (vehicular)
Miraflores

admisionlima@udep.edu.pe
UDEP Lima

