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ADMISIONES ABIERTAS
A LA NUEVA EMPRESA

P R O S P E C T O
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SÉ PARTE  
DE LA 
UNIVERSIDAD
DE LIMA
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Puesto que somos una universidad  
sin fines de lucro, año tras año invertimos 
en la calidad educativa, adquirimos nuevas 
tecnologías, y mejoramos y ampliamos 
nuestra infraestructura para el beneficio de 
nuestros alumnos. 

•   Prestigio: Durante más de 55 años formamos 
líderes valiosos para la sociedad, quienes 
transforman y mejoran el país.

•   Enseñanza y aprendizaje integrales: 
Contamos con docentes altamente 
capacitados y con experiencia en su rubro, 
que acompañan el aprendizaje teórico-
práctico con énfasis en el desarrollo humano 
y ético de nuestros alumnos. 

•   Habilidades gerenciales: Ponemos énfasis 
en la formación de habilidades blandas como 
el liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al 
cambio, negociación, entre otras.

•   Formación internacional: Disponemos 
de programas de intercambio estudiantil y 
opción de segundo grado de bachiller que 
permiten aprender y aplicar conocimientos en 
un entorno global. 

•   Centro de Idiomas: Brindamos la opción de 
estudiar inglés en el mismo campus Ulima y 
en horarios compatibles con el ciclo regular y 
de verano. 

•   Infraestructura: Nuestros ambientes son 
modernos, cómodos y seguros, equipados con 
recursos tecnológicos de última generación.

•   Centro de Empleabilidad: Ofrecemos 
un soporte integral para garantizar el éxito 
profesional de nuestros graduados, además de 
una amplia red de contactos. 

•   Emprendimiento: Incentivamos la visión 
empresarial de nuestra comunidad y te 
brindamos las herramientas para convertir en 
realidad tus proyectos.

•   Vida universitaria: La Ulima es un espacio 
que te permitirá conocer nuevas realidades 
sociales y culturales. Podrás desarrollar tus 
intereses y crecer como persona en los talleres 
deportivos y artísticos, círculos de estudio, 
etcétera.

¿QUÉ ME  
OFRECE  
LA ULIMA?
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FUTURO  
LABORAL

PRESTIGIO   
ACREDITADO

Más de 55 años de prestigio y reconocimiento 
nacional de nuestro modelo educativo 
respaldan a nuestros alumnos y graduados. 

QS Stars: Este sistema 
evalúa las fortalezas de los 
programas académicos, la 
calidad de las instalaciones, la 
empleabilidad de los graduados, 
la responsabilidad social y la 
inclusión. De un total de 5 
estrellas QS, contamos con 4 
en enseñanza, empleabilidad 
e innovación; 5 en inclusión 
social; y 3 en puntuación 
general.1

Consorcio de Universidades: 
Formamos parte de esta 
prestigiosa alianza de cuatro 
universidades peruanas líderes: 
la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la 
Universidad del Pacífico, la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia y la Universidad de 
Lima.

Instituto Internacional 
para el Aseguramiento de 
la Calidad (IAC-Cinda): 
Acredita el proceso educativo 
de la Ulima y el de nuestras 
carreras a nivel internacional.

Sineace: Mediante parámetros 
internacionales, reconoce la 
calidad de nuestros programas 
académicos y las competencias 
de los egresados.2

Sunedu: Somos una de las 
primeras universidades en 
obtener la licencia institucional 
que acredita la calidad de 
nuestro proceso educativo.

1 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.
2 Las carreras acreditadas son Psicología e Ingeniería Industrial. Las demás se encuentran en proceso de acreditación.

Egresados en cargos de alta gerencia y 
miembros de los consejos directivos en las 
empresas con mejor reputación del Perú.3

3 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
4 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
5 Fuente: Portal Ponte en Carrera.

CENTRO DE EMPLEABILIDAD

Contamos con un Centro de Empleabilidad que  
te proporcionará las herramientas para gestionar tu 
marca personal y para impulsar tu inserción en el 
mercado laboral. Además, te ofrece diversos canales 
donde encontrarás las ofertas laborales de las principales 
y más importantes empresas del país.

•     Feria laboral universitaria más grande del país,   
      exclusiva para nuestros alumnos y egresados dentro   
      del campus.

•   Reclutamiento exclusivo de empresas top para 
nuestros alumnos, dentro del campus Ulima.

•   Talleres y asesorías para mejorar tu empleabilidad.

95%
de nuestros 
egresados se 
insertan en el 
mundo laboral 
antes de cumplir 
un año de 
egreso.4

EGRESADOS
MEJOR
REMUNERADOS
A NIVEL
NACIONAL.5 18.000

8.000 
ofertas de empleo al año.

empresas top inscritas 
en nuestra base.

BOLSA LABORAL EXCLUSIVA PARA 
ALUMNOS Y GRADUADOS ULIMA

160 charlas de empresas al año.Más de

7

2018

Teaching

uni-teaching-4star

+

+

ACREDITACIONES
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Para conocer 
la lista de 
universidades en 
las que puedes 
estudiar, escanea el 
código QR.

Viajes académicos de corta 
duración para enriquecer los 
conocimientos de tu carrera 
en otro país.

Programas opcionales de segundo 
grado internacional de bachiller 
con University of London, 
University of Queensland y ESC 
Clermont.

Formamos parte de múltiples redes 
internacionales que fomentan la 
investigación y el intercambio de 
conocimientos entre instituciones, 
contribuyen a la mejora continua de la 
educación y nos ubican como un aliado 
estratégico y reconocido a nivel mundial. 

16  
CONVENIOS 
EN SUDAMÉRICA
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela

13  
CONVENIOS 
EN NORTEAMÉRICA
Canadá 
Estados Unidos 
México

48  
CONVENIOS 
EN EUROPA
Alemania 
Bélgica 
España 
Finlandia 
Francia 
Italia 
Irlanda 
Países Bajos 
República Checa 
Reino Unido 
Suecia

6  
CONVENIOS 
EN ASIA
China 
Corea del Sur

1  
CONVENIO 
EN OCEANÍA
Australia

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

Nuestros alumnos tienen la 
oportunidad de crecer en 
entornos globales y expandir 
su red de contactos.

 Más de 

130
convenios 
internacionales con 87 
universidades alrededor 
del mundo.

 Más del 

50%
de las instituciones 
figuran en el ranking 
de QS.

 Más de 

300
alumnos al año deciden 
vivir una experiencia 
internacional. 

ESTUDIA 
EN TODO 
EL MUNDO

8 9
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CAM 
PUS
ULIMA

La Universidad de Lima está ubicada en 
la Avenida Javier Prado Este, una de las 
principales vías de nuestra ciudad, la cual 
se extiende de este a oeste y conecta 
numerosos distritos de la capital. 

11

Auditorio Central
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• Auditorio Central

• Auditorio T

• Auditorio ZUM

• Sala Ventana Indiscreta

• Centro Cultural Ulima

• Aulas magnas

• Aulas de cómputo

• Biblioteca

ALGUNOS DE NUESTROS
ESPACIOS ULIMA

• Cafeterías (T y Ch)

• Estacionamientos para más de 
1.550 automóviles

• Laboratorios (Mercado de 
Capitales; CIT Fab Lab; SAP 
Next-Gen; CIM; Textil; IT 
Lab; Grasas, aceites y alimentos 
funcionales; etcétera)

• Centro de Creación Audiovisual 
(Crea)

Ubicada en la Urbanización Mayorazgo en el distrito de Ate, al final de la avenida Los 
Constructores.

Espacios

• Campo de fútbol  

• Complejo multideportivo  
(futsal, básquet, vóley y karate) 

• Piscina semiolímpica

•   Palestra

SEDE DEPORTIVA

PLAN MAESTRO ULIMA

El Plan Maestro se realizará a lo largo de los próximos treinta años. Consistirá en la renovación del 
campus con la construcción de nuevos edificios, áreas verdes y paisajes donde confluirán los lugares 
dedicados a la vida estudiantil, la enseñanza, la investigación, el emprendimiento y el tiempo libre. 
En suma, se crearán nuevos espacios de convivencia para la comunidad universitaria.

Por otro lado, el complejo de edificios y paisajes conformará un ecosistema de conservación y 
reutilización de aguas que promoverá el aprovechamiento de la luz solar. Mediante el uso de 
tecnologías y energías renovables, estos nuevos espacios generarán el 80 % de la electricidad utilizada 
diariamente por la comunidad universitaria.
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 Promueve el emprendimiento de alumnos 
y egresados Ulima, premiando los mejores 
proyectos con un capital semilla para 
poner en marcha sus negocios.

ulima.edu.pe/emprendimiento/concurso-primer-paso

CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO 
ULIMA

CONCURSO  
PRIMER PASO

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN

SUEÑA Y 
APRENDE

¿Sueñas con tu propio negocio? En la Ulima 
promovemos una cultura de innovación y 
emprendimiento dentro de nuestra comunidad.

•   Asesorías personalizadas y gratuitas para 
convertir tus proyectos o ideas de negocio  
en realidad.

•   Eventos, talleres y charlas sobre innovación  
y emprendimiento.

14
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INVESTIGA 
E INNOVA

Enseñar no es solo transmitir información. 
Nosotros enseñamos a investigar.

Escanea el código 
QR y conoce los 
proyectos ganadores 
del Concurso Anual 
de Investigación 2018.

•    Solo enseña a investigar quien 
investiga. Nuestros docentes poseen un 
perfil orientado a la investigación y al 
continuo aprendizaje.

•   Nuestro Instituto de Investigación 
Científica (IDIC) promueve, gestiona 
y difunde de manera continua los 
resultados de las investigaciones de 
nuestros docentes.

•   Fomentamos la investigación en 
nuestros alumnos, a través de los 
trabajos grupales e individuales y de 
los concursos de investigación.

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN  
EN LA ULIMA

16
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VIVE LA  
EXPERIENCIA  
ULIMA 
#SOMOSULIMA

ACTIVIDADES  
LIBRES Y GRATUITAS

 Más de 

50 
círculos   de estudio  
Profundiza en un 
tema de interés junto 
a compañeros de 
diversas carreras 
y amplía tu red de 
contactos.

 Más de 

10 
talleres
artísticos  
Danzas 
Contemporánea, 
Afroperuanas, Andinas 
y Amazónicas; Canto  
y Coro; Cuerdas; 
Improvisación Teatral; 
Marinera y Tondero; 
Poesía y Narrativa; 
Color; Teatro; Yoga y 
Pilates.

Contamos con 

15 
disciplinas 
deportivas

Selecciones: 
Ajedrez, Atletismo, 
Básquet, Escalada, 
Fútbol, Futsal, Judo, 
Karate, Kung-fu, 
Natación, Rugby, 
Taekwondo, Tenis de 
Mesa, Tiro y Vóley. 

Talleres:  
Ajedrez, Atletismo, 
Escalada, Judo, 
Karate, Kung-fu, 
Natación, Taekwondo 
y Tenis de Mesa.

Voluntariado y 
responsabilidad 
social

Realizamos ferias 
de voluntariado y 
actividades diversas 
para promover  
la responsabilidad 
social en nuestros 
alumnos.
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Nuestros planes de estudios están diseñados 
para que el alumno Ulima reciba una educación 
integral y pueda desarrollarse profesionalmente en 
cualquier área de la carrera que escoja.  Además, 
nuestras carreras cuentan con la acreditación del 
Instituto Internacional para el Aseguramiento de la 
Calidad (IAC-Cinda)6, la cual asegura y garantiza 
la calidad del proceso educativo de la Ulima a nivel 
internacional.

CA 
RRE 
RAS

6 Con excepción de la Carrera de Ingeniería Civil, recién creada en el año 2017.

20

•  Administración

•  Contabilidad

•  Economía

•  Marketing

•  Negocios Internacionales

•  Arquitectura

•  Ingeniería Civil

•  Ingeniería Industrial

•  Ingeniería de Sistemas

•  Derecho

•  Psicología

•  Comunicación

FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN

FACULTAD DE 
DERECHO

FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y 
ECONÓMICAS

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA
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•   Nuestros administradores ocupan 
altos cargos en áreas como finanzas, 
marketing, operaciones y logística, 
gestión de personas y gerencias 
generales.

•   En nuestro Centro de 
Emprendimiento, recibirás asesorías 
gratuitas de expertos para desarrollar 
tus propios proyectos.

•   Primer puesto de egresados mejor 
preparados para desempeñarse en las 
áreas de recursos humanos, marketing, 
comercial y ventas.7

•   Programas opcionales de segundo 
grado de bachiller con University of 
London, ESC Clermont o University 
of Queensland.

•   Finanzas e Inversiones

•   Innovación y Tecnología de  
la  Información Empresarial 

•   Marketing y Comportamiento  
del Consumidor

•   Operaciones y Logística  
Internacional

•   Gestión del Talento

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADORES ULIMA

Líderes capaces de dirigir organizaciones y 
emprender sus propias ideas de negocio.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

7 Fuente: Ipsos Perú, "Percepción del egresado universitario 2017".
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ARQUITECTURA

ARQUITECTOS ULIMA

Profesionales de la construcción éticos y con 
excelencia técnica, que se rigen por la cultura de la 
calidad. Proporcionan soluciones arquitectónicas y 
urbanísticas con creatividad y responsabilidad social, 
las cuales generan en el entorno un impacto positivo.

• Experimentarás la Carrera desde el  
primer ciclo.

• Cursos prácticos donde trabajarás 
con compañeros de todos los 
ciclos, que servirán de estímulo para 
expandir tus conocimientos.

• Talleres de diseño

• Talleres de modelación

• Aulas de dibujo

• Laboratorio de Construcción

• Depósito de maquetas

• Oficina de Proyectos Académicos

• Construcción

• Urbanismo

•  Historia y Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

ESPACIOS 
ULIMA

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD
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COMUNICADORES ULIMA

Profesionales de formación integral, con énfasis 
en el planeamiento, gestión de proyectos y 
creación de productos innovadores.  
La estructura flexible del plan de estudios permite 
una visión de conjunto de la profesión.

COMUNICACIÓN

8 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019.

• Creada en 1972, somos la primera 
Facultad de Comunicación del 
país. Nuestros egresados lideran 
y transforman las industrias de 
comunicación.

• Egresados mejor remunerados a nivel 
nacional.8

• Infraestructura y tecnología de última 
generación.

• 3 estudios de TV

• 4 cabinas de sonido

• 15 islas de edición

• Laboratorios de diseño gráfico y 
animación

• 2 laboratorios de fotografía digital

• 2 estudios fotográficos

• Sala de Cine Ventana Indiscreta

• Archivo audiovisual y sala de 
visionado con más de 5.000 títulos

• 1 sala de focus group

• Comunicación Corporativa

• Comunicación para el Desarrollo

•  Publicidad y Marketing

•  Periodismo y Gestión de la 
Información

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

ESPACIOS 
ULIMA

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

•  Gestión y Realización Audiovisual

•  Videojuegos y Aplicaciones

•  Artes Visuales (Diseño y Fotografía)
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CONTABILIDAD

CONTADORES ULIMA

Profesionales capaces de interpretar información para 
diseñar y ejecutar estrategias de gestión financiera, 
tributaria y de costos, además de contar con una visión 
ética y global de los negocios.

• Primer puesto en el ranking de 
egresados mejor remunerados a nivel 
nacional.9

• Reclutados por las principales firmas 
de auditoría, corporaciones y grandes 
empresas a nivel global.

• Programas opcionales de segundo 
grado de bachiller con University of 
London, ESC Clermont o University 
of Queensland.

• Top 10 de carreras más demandadas 
en el país en términos de 
empleabilidad.10

• Contabilidad Financiera y Auditoría

• Finanzas Corporativas

• Tributación

9 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019. 
10 Fuente: Diario El Comercio - Suplemento Más Educación 2018.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD
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DERECHO

ABOGADOS ULIMA

Se desempeñan en todas las áreas del derecho, con 
una fuerte orientación empresarial, capacidad de 
liderazgo y negociación.

• Sólidos conocimientos jurídicos y 
principios éticos.

• Revistas Ius et Praxis, Advocatus y 
Athina. Los alumnos participan en 
el proceso editorial y en la creación 
de contenidos de interés sobre el 
derecho.

• Nuestros egresados están entre los 
mejor remunerados a nivel nacional.11

• Consultorio jurídico gratuito (San 
Juan de Miraflores). Los estudiantes 
de últimos ciclos aportan a la 
sociedad brindando asesorías 
jurídicas gratuitas sobre temas de 
familia.

• Programa opcional de segundo 
grado de bachiller con University of 
London.

• Derecho Corporativo

• Solución de Controversias

• Derecho Administrativo

• Derecho Laboral

• Derecho Tributario y Financiero

• Derecho Civil

• Derecho Constitucional

• Derecho Penal

• Derecho Ambiental

• Derecho Internacional

Entre otras áreas.

• Solución de Controversias

• Derecho Corporativo

11 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

ÁREAS 
ACADÉMICAS
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ECONOMÍA

ECONOMISTAS ULIMA

Profesionales reconocidos por sus habilidades 
analíticas de los entornos económico y 
financiero, que fomentan decisiones de uso 
eficaz de los recursos en áreas estratégicas 
de los ámbitos público y privado.

• Primeros puestos en ranking de 
egresados mejor remunerados a nivel 
nacional.12

• Programas opcionales de segundo 
grado de bachiller con University of 
London, ESC Clermont o University 
of Queensland.

• Contamos con un completo 
Laboratorio de Mercado de Capitales 
con más de cuatro programas 
informáticos especializados 13 para 
el análisis de información y la 
enseñanza en el campo bursátil.

• Gestión de Inversiones

• Mercado de Capitales

• Política Económica

• Finanzas

12 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019. 
13 Thomsom Reuters, Bloomberg, Economática, Risk Simulator, entre otros.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

ESPACIOS 
ULIMA
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INGENIERÍA CIVIL

INGENIEROS CIVILES ULIMA

Son líderes de equipos multidisciplinarios 
con visión emprendedora e innovadora en la gestión de 
proyectos a lo largo de todas sus etapas. Profesionales 
con habilidades para proponer soluciones creativas 
y sostenibles, a fin de contribuir al bienestar de la 
sociedad y el desarrollo del país.

• Pioneros en el país en la 
implementación integral de la 
metodología BIM 14 en el plan de 
estudios, requisito indispensable para 
el desarrollo de proyectos de manera 
eficiente y eficaz.

• Programa de estudio con enfoque 
empresarial e internacional.

• Capacitamos a nuestros alumnos en 
laboratorios de alta tecnología.

• Fomentamos la cultura de 
investigación aplicada desde el inicio 
de la Carrera.

• Generación de modelos arquitectónicos y 
estructurales tridimensionales (BIM 3D)

• Virtualización de la construcción (BIM 4D)

• Diseño y construcción virtual (BIM 5D)

• Estructuras

• Gestión de Proyectos de Desarrollo 
Inmobiliario

• Gestión del Diseño y Construcción 
Virtual (BIM Manager)

• Gestión de Proyectos Sostenibles

14 Building Information Modeling.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

CERTIFICACIONES 
PARCIALES



36  37

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIEROS DE SISTEMAS ULIMA

Son la nueva generación de profesionales 
preparados para liderar la transformación digital 
en las organizaciones. 

• Capaces de identificar las 
oportunidades en las organizaciones 
para impulsar su competitividad y 
crecimiento a través del diseño de 
estrategias de transformación digital.

• Primeros puestos en el ranking de 
egresados mejor remunerados a nivel 
nacional.15

• Laboratorios modernos, como 
el SAP Next-Gen Lab, primer 
laboratorio en el Perú y segundo 
en Latinoamérica de coinnovación, 
emprendimiento e investigación con 
propósito.16

• Sistemas de Información

• Ingeniería de Software

• Tecnologías de la Información

15 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de mayo de 2019. 
16 Respaldado por SAP Academic Innovation Global Network.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

ESPACIOS  
ULIMA
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INGENIERÍA INDUSTRIAL

INDUSTRIALES ULIMA

Expertos en diseñar, mejorar, optimizar e innovar procesos 
productivos de bienes y servicios que contribuyan a la 
competitividad y rentabilidad empresariales.

•  Laboratorios especializados 
donde preparamos a nuestros 
estudiantes desarrollando simulaciones 
de escenarios reales. 

•  Ingenieros industriales mejor 
remunerados a nivel nacional.17

•  Programas opcionales de segundo grado 
   de bachiller con University of London.

•  Laboratorio de Calidad

•  Laboratorio de Diseño de 
Instalaciones

•  Laboratorio de Docimasia

•  Laboratorio de Física I y II

•  Laboratorio de Grasas y Aceites

•  Laboratorio de Ingeniería Eléctrica

•  Laboratorio de Manufactura 
 Flexible - CIM

•  CIT Fab Lab Ulima

Entre otros laboratorios.

•  Ingeniería Comercial

•  Sistemas de Calidad

•  Logística Avanzada

•  Innovación Tecnológica

•  Sostenibilidad Ambiental

17 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019.

•  Tecnología e Innovación Textil

•  Gestión de Proyectos

•  Seguridad y Salud Ocupacional

•  Modelamiento y Optimización 
de Procesos

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD

LABORATORIOS
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MARKETING

MARKETEROS ULIMA

Son líderes integrales que gestionan procesos 
de innovación, creación de valor y estrategias de 
marca y producto.

•  Formamos profesionales 
responsables y éticos, enfocados en el 
bienestar de la comunidad. 

•  Nuestros egresados destacan 
por su competencia y enfoque en 
el mercado, el consumidor y la 
sostenibilidad del negocio.

•  Plan de estudios alineado a las    
   tendencias globales de educación en       
   gestión y dirección de marketing e 
   investigación del consumidor.

•  Nuestros egresados ocupan el       
   primer lugar de preferencia de los     
   empleadores.18

•  Egresados mejor remunerados     
   a nivel nacional.19

•  Programas opcionales de segundo      
   grado de bachiller con University of 
   London, ESC Clermont o University
   of Queensland.

•  Comercialización y Trade Marketing

•  Investigación de Mercados y 
Comportamiento del Consumidor

•  Marketing Digital

•  Gestión Estratégica de las Marcas

18 Fuente: Ipsos Perú 2018. 
19 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD
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NEGOCIOS INTERNACIONALES

EGRESADOS DE NEGOCIOS ULIMA

Líderes especializados en la gestión de negocios 
globales y en la implementación de mecanismos 
de internacionalización empresarial.

•  97 % de empleabilidad para 
egresados.20

•  Preparados para el mundo 
laboral, con más del 50 % de clases en 
inglés.

•  Ofrecemos una formación 
global mediante más de 130 convenios 
internacionales y programas 
opcionales de segundo grado de 
bachiller con University of London, 
ESC Clermont o University of 
Queensland.

• Logística del Comercio Internacional

• Inteligencia de Mercados     
  Internacionales

• Relaciones Internacionales

• International Finance

20 Fuente: Encuesta a egresados de Negocios Internacionales 2017.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

DIPLOMAS DE 
ESPECIALIDAD
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PSICOLOGÍA

PSICÓLOGOS ULIMA

Son profesionales con una desarrollada vocación 
de servicio, respeto e interés en las personas, 
para conocer y explicar sus comportamientos y 
procesos mentales. 

•  Nuestros estudiantes aplican 
la teoría en escenarios reales, dentro 
de nuestros laboratorios o a través de 
convenios con empresas, instituciones 
educativas, clínicas y hospitales.

•  Nuestros egresados son los
   mejor remunerados a nivel 
   nacional.21

•  Contamos con proyectos 
sociales en los que profesores y 
alumnos trabajan voluntariamente 
para promover el desarrollo de su 
vocación de servicio y el apoyo a la 
comunidad.

•  Ofrecemos un programa 
  opcional de segundo grado 
  de bachiller con University of 
  London y con la Universidad Abat     
 Oliba CEU de Barcelona, España.

•  Empresarial

•  Educativa

•  Clínica

•  Social

21 Fuente: Portal Ponte en Carrera, consultado el 21 de enero de 2019.

¿POR QUÉ  
EN LA ULIMA?

ÁREAS 
LABORALES

•  Además, brindamos la opción de   
obtener un posgrado en Psicología 
Coaching en el Deporte por la 
Universidad Abat Oliba CEU de 
Barcelona, España.
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¿CÓMO INGRESAR A LA ULIMA?

46

IN
GRE
SO

47

PRE
LIMA

EXAMEN DE 
ESCOLARES

EXAMEN DE 
ADMISIÓN

DIPLOMA DE 
BACHILLERATO 
INTERNACIONAL

COLEGIO 
ACREDITADO
POR LA ULIMA

EXAMEN DE 
PRIMEROS PUESTOS

EVALUACIÓN DE 
DEPORTISTAS CALIFICADOS

TRASLADO  
EXTERNO

DIPLOMÁTICOS
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Centro de Estudios Preuniversitarios

Av. Las Palmas 199,  
Urb. Mayorazgo, Ate (al final de la Av. Constructores) 
T 3480435 
admision.ulima.edu.pe/prelima

PARA ESCOLARES 

AGOSTO
PARA EGRESADOS  

ENERO, ABRIL Y AGOSTO

Áreas académicas

• Área de letras  
Lectura y Redacción, Procesos Históricos, Psicología y Desarrollo.

• Área de ciencias 
Matemática I, Matemática II y Razonamiento Matemático.

EXAMEN  
DE ADMISIÓN

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad 
(DNI), carné de extranjería o pasaporte 
del postulante. 

• Copia de libreta de notas de quinto 
año de secundaria (cualquier período), 
firmada y sellada por el colegio de 
procedencia.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Declaración jurada de entrega de 
documentos.

• Autorización a menores de edad y 
documento nacional de identidad del 
padre, madre o apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en  
ulima.edu.pe/admision

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad 
(DNI), carné de extranjería o pasaporte 
del postulante. 

• Certificado original de estudios 
secundarios completos.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Declaración jurada de entrega de 
documentos.

• Autorización a menores de edad y 
documento nacional de identidad del 
padre, madre o apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en  
ulima.edu.pe/admision

Dirigido a 
  
Egresados de colegios. 

Cuándo  
 

           MARZO Y JULIO

EXAMEN  
DE ESCOLARES

Dirigido a 
  
Estudiantes de quinto  
de secundaria.

Cuándo 
 

         NOVIEMBRE

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS

Cuándo 

 Aprueba las áreas académicas e ingresa 
directamente.

 Si no apruebas las áreas académicas, te preparamos 
para rendir de forma gratuita el siguiente examen de 
admisión con seminarios y un simulacro de examen.

DOBLE
OPCIÓN DE 
INGRESO

• Talleres de crecimiento personal, liderazgo, manejo de ansiedad, hábitos  
de estudio y manejo de tiempo.

• Asesorías personalizadas académicas y vocacionales.
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Si además obtuviste puntajes altos, podrás convalidar cursos de Estudios 
Generales22 según la siguiente tabla:

     Deberás formar parte del tercio 
superior de tu promoción, según el 
promedio de las notas obtenidas de 
tercero a quinto de secundaria.

     Deberás formar parte del medio 
superior de tu promoción, según el 
promedio de las notas obtenidas de 
tercero a quinto de secundaria.

TERCIO 
SUPERIOR 
DE COLEGIOS 
ACREDITADOS

MEDIO
SUPERIOR 
DE COLEGIOS 
ACREDITADOS

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte del postulante. 

• Certificado original de estudios secundarios completos.

• Constancia de pertenecer al tercio superior o al medio superior, según la modalidad 
correspondiente.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Autorización a menores de edad y documento nacional de identidad del padre, madre o 
apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en: ulima.edu.pe/admision

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte.

• Certificado original de estudios secundarios completos.

• Copia legalizada del diploma de bachillerato.

• Copia legalizada del certificado de notas del bachillerato.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Autorización a menores de edad y documento nacional de identidad del padre, 
madre o apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en: ulima.edu.pe/admision

DIPLOMA DE 
BACHILLERATO

PUNTAJE MÍNIMO 
para convalidar 
cursos de Estudios 
Generales

PUNTAJE MÍNIMO 
para convalidar 
todo el Programa de 
Estudios Generales

Ingresa directamente a la Ulima con el diploma de bachillerato internacional IBO, 
Abitur, Liceo o Baccalauréat.

Si estudiaste en un colegio acreditado por la Ulima, podrás hacer uso de las siguientes 
modalidades de ingreso directo:

IBO quinto

IBO sexto

Abitur

Liceo

Baccalauréat

28

28

55

65

11

No aplica

34

94

No aplica

Menciones: "Assez bien", 
"bien" o "très bien"

VIGENCIA 
3 años a partir de la culminación del Bachillerato Internacional

VIGENCIA 
15 meses a partir de la 
culminación de los estudios 
secundarios.

VIGENCIA 
15 meses a partir de la 
culminación de los estudios 
secundarios.

DIPLOMA DE
BACHILLERATO INTERNACIONAL

COLEGIO ACREDITADO 
POR LA ULIMA

22 Conoce las tablas de convalidaciones de cursos en: ulima.edu.pe/admision/diploma-de-bachillerato
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EXAMEN DE
PRIMEROS PUESTOS

EVALUACIÓN DE
DEPORTISTAS CALIFICADOS

Si terminaste el colegio y adicionalmente obtuviste el primer o segundo puesto del orden 
de mérito de tu promoción, entonces esta es la mejor opción para ti.

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte 
del postulante.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Declaración jurada de entrega de documentos.

• Autorización a menores de edad y documento nacional de identidad del 
padre, madre o apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en: ulima.edu.pe/admision

• Certificado original de estudios secundarios completos con sellos y firmas 
de la dirección del colegio de procedencia y de la Unidad de Gestión 
Educativa Local correspondiente, que acredite haber obtenido el primer o 
el segundo puesto en el orden de mérito de la promoción, de acuerdo con 
las notas obtenidas de tercero a quinto año de secundaria.

REQUISITOS

• Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte 
del postulante.

• Reporte de preinscripción en línea.

• Pago por derecho de inscripción.

• Declaración jurada de entrega de documentos.

• Autorización a menores de edad y documento nacional de identidad del 
padre, madre o apoderado (si es el caso).  
Podrás encontrarla en: ulima.edu.pe/admision

• Certificado original de estudios secundarios completos y constancia original 
que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel, emitida por 
el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Otras Modalidades: Diplomáticos y traslado externo.  
Conoce más ingresando a: admision.ulima.edu.pe

Dirigido a 
  
Egresados de colegios en Perú.

Cuándo 
  
 

            MARZO Y JULIO

Dirigido a 
  
Deportistas calificados de alto rendimiento, certificados por el IPD.

Cuándo 
  
 

            MARZO Y JULIO

VIGENCIA 

15 meses a partir de la culminación de los estudios secundarios.

VIGENCIA 

15 meses a partir de la culminación de los estudios secundarios.
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IN
VER
SIÓN
Contamos con cinco categorías de pago 
que se designan de acuerdo con el colegio 
de procedencia, para lo cual se toman en 
cuenta los últimos tres años de estudio. Estas 
categorías se mantienen durante los estudios 
de pregrado. No se realiza evaluación 
socioeconómica.  
Se pagan solo los créditos que estudias.

CATEGORÍAS DE PAGO VIGENTES DESDE 2019-1

 Los valores mencionados tienen 
carácter referencial y pueden estar 
sujetos a cambio.  
Los costos mencionados no 
incluyen separatas ni libros.

CATEGORÍA  
DE PAGO

VALOR DE  
CRÉDITO23

P

Q

R

S

T

S/ 867

S/ 689

S/ 560

S/ 477

S/ 401

¿CUÁL ES LA 
ESCTRUCTURA DE 
CUOTAS EN UN CICLO 
REGULAR?

La pensión en un ciclo regular se 
divide en cinco cuotas.

PRIMERA CUOTA 
Derecho de matrícula + 4 créditos  
de pensión

SEGUNDA CUOTA 
1/4 del saldo de pensión

TERCERA CUOTA 
1/4 del saldo de pensión

CUARTA CUOTA 
1/4 del saldo de pensión

QUINTA CUOTA 
1/4 del saldo de pensión

¿CUÁNTOS CRÉDITOS 
DEBO LLEVAR POR 
CICLO?

A los alumnos ingresantes se 
les matricula en 20 créditos, a 
excepción de los alumnos de la 
Carrera de Arquitectura, a quienes 
se les matriculará en 22 créditos. A 
partir del segundo semestre, podrán 
matricularse en la cantidad de 
créditos que elijan. 

Accede a nuestro simulador de pensiones en: admision.ulima.edu.pe

23 El crédito es la unidad de valor que se designa a los cursos. Para egresar, cada carrera te pide una cantidad determinada de créditos aprobados.
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Avenida Javier Prado Este N.° 4600, Santiago de Surco 
Oficina de Orientación al Postulante

Edificio H, primer piso, de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas
 T (511) 4376767 anexos 30473, 30474, 30485 o 31221

admision.ulima.edu.pe


