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La Universidad del Pacífico (UP) es una 
institución privada orientada hacia 
la excelencia académica, que tiene 
un gran compromiso con la ética y la 
responsabilidad social. Fundada en 
1962, en Lima-Perú, ofrece las carreras 
de Administración, Economía, Finanzas, 
Marketing, Negocios Internacionales, 
Contabilidad, Derecho, Ingeniería de la 
Información e Ingeniería Empresarial. 
Tiene, asimismo, una amplia oferta de 
programas de posgrado en temas afines. 
Es reconocida en el Perú y América 
Latina por producir investigación de 
alta calidad como parte de su misión 
educativa.JIRÓN LUIS SÁNCHEZ 
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La Universidad del Pacífico se 
encuentra comprometida con la 
internacionalización de su agenda de 
investigación. Desarrolla estudios no 
solo sobre temas locales, sino también 
sobre América Latina y los principales 
países socios del Perú en el mundo. 

Difunde los resultados en los ámbitos 
nacional e internacional, con lo que 
logra un alto impacto en la opinión 
pública y en la toma de decisiones 
gubernamentales y empresariales.

GENERAMOS
EN ECONOMÍA, GESTIÓN, INGENIERÍA,  
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO

Incidimos en la política pública de nuestro 
país y de la región latinoamericana

En los últimos años, la Universidad 
del Pacífico ha reforzado su 
plana docente, a través de la 
incorporación de profesionales con 
doctorados obtenidos en importantes 
universidades de todo el mundo, 
que han enriquecido los temas y los 
métodos de investigación, así como 
la labor de docencia. La mayoría de 
sus profesores investiga y difunde sus 
resultados a través de publicaciones 
y la participación en eventos 
académicos prestigiosos.

+90% 78%
de los profesores 
contratados a tiempo 
completo dedican la 
mitad de su tiempo a la 
investigación.

de los profesores 
investigadores cuentan con 
el grado de PhD y, de estos, 
el 89% lo obtuvieron en una 
universidad extranjera.

VICERRECTORADO  
de INVESTIGACIÓN
(VRI)

La investigación y la generación de nuevos 
conocimientos se encuentran presentes 
en la definición de compromisos y 
prioridades del Plan Estratégico de la 
Universidad del Pacífico. 

Desde el 2017, el VRI ha implementado diversas políticas 
para incentivar la investigación entre los docentes y los 
estudiantes de la UP: 
 Concurso anual de investigación para profesores 
 Concurso anual de investigación para alumnos
 Fondo de internacionalización de la investigación
 Fondo Rose Mary Thorp - University of Oxford
 Premios por publicar en revistas indizadas y editoriales 

de prestigio
 Fondo de viajes para presentación de trabajos 

académicos para profesores
 Fondo de viajes para presentación de trabajos 

académicos para alumnos y asistentes de investigación
 Fondo para la traducción y edición de trabajos 

académicos para profesores
 Política de sabático
 Fondo de promoción para la gestión de fuentes de 

financiamiento de investigación

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) gestiona la 
política general de investigación de la Universidad, con 
el objetivo de generar una producción científica de alta 
calidad, aprovechando las sinergias entre el capital 
humano, intelectual, físico y financiero que posee la 
UP, en la búsqueda de promover un sólido ecosistema 
de investigación. En estas tareas se involucran no solo 
nuestros investigadores, sino también los alumnos que 
participan activamente en equipos de trabajo junto con 
sus profesores. 
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PROYECTOS
ESPECIALES VRI

FACULTY UP

En el año 2021, se lanzó oficialmente 
el sistema de información para la 
gestión de la investigación y otras 
actividades académicas, que responde 
al estándar mundial CRIS (Current 
Research Information Systems), y a la 
iniciativa #PerúCRIS de CONCYTEC.

La plataforma opera bajo el nombre 
FacultyUP (https://faculty.up.edu.pe/) y 
centraliza los principales resultados de 
las investigaciones de los profesores 
de la UP. Busca mejorar su nivel 

faculty.up.edu.pe

Producción 
intelectual

Conferencias
Docencia

Profesores 
Visitantes

Asesorías de 
tesistas

Presencia
en medios

Evaluación
en admisión

Reconocimientos
y distinciones

Jurados de 
tesis

Cargos 
administrativos

Tutorías/
mentorías

Historial
académico

De la interoperabilidad a la visión 360°  
de la labor de nuestros investigadores

Dirección de Ingeniería de Soluciones

de visibilidad e identificar de forma 
dinámica sus redes de colaboración, 
ofreciendo indicadores de resultado 
para la toma de decisiones en el nivel 
de la gestión de la investigación dentro 
de la Universidad. 

Asimismo, se encuentran los vínculos 
a las más de 5000 publicaciones 
con afiliación institucional y las 
actividades académicas de docencia e 
investigación de nuestros docentes. 360°

FACULTY
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LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN EN MIGRACIONES 
Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS 

REPOSITORIO DE DATOS DE
INVESTIGACIÓN, DatasetsUP

datasets.up.edu.pe

PROYECTOS
ESPECIALES VRI

Frente a la necesidad de mejorar 
la gestión de datos que usan los 
profesores en el desarrollo de 
sus investigaciones, así como de 
compartirlos con la comunidad 
académica, el VRI y la Biblioteca 
pusieron en marcha en setiembre 
2022 el Repositorio de Datos de 
Investigación, que se interconectará en 
un mediano plazo con el Repositorio 
Institucional y el Sistema Faculty UP. 

Durante los años 2022-2026, el VRI 
alojará una cátedra de investigación 
en migraciones y desplazamientos 
forzados, que cuenta con el apoyo del 
International Development Research 
Centre (IDRC), de Canadá, para 
crear una plataforma regional de 
investigación en América Latina y 
el Caribe, de la mano de actores 
claves en el campo del estudio de las 
migraciones: académicos, hacedores 
de política, agencias de cooperación, 
sociedad civil y migrantes. 

La cátedra contribuirá a interconectar 
a investigadores de la Universidad 
del Pacífico con otros colegas que 
desarrollan experiencias similares en 
el Líbano, Etiopia, Tanzania, Tailandia 
y México, para el fortalecimiento del 
conocimiento y el uso de la evidencia 
sobre los fenómenos migratorios en el 
Sur Global. 

Durante el período de la cátedra, se 
realizarán actividades de investigación, 
divulgación, incidencia en políticas 
públicas, actividades lectivas, y 
desarrollo y consolidación de redes 
nacionales e internacionales.
 

La plataforma emplea el software 
Dataverse. De esta manera, se 
tendrá integrada toda la información 
utilizada por nuestros profesores e 
investigadores en sus actividades 
académicas, y se incrementarán los 
servicios de información digital en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) a disposición de la comunidad 
académica.
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CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN

Para impulsar el desarrollo de la producción 

intelectual de la UP, contamos con diversos 

centros especializados en distintas temáticas 

de interés nacional e internacional. En ellos se 

propician el debate académico y la generación de 

conocimiento útil para la toma de decisiones en 

el ámbito público y privado. Estos son el Centro 

de Investigación (CIUP), el Centro de Estudios 

sobre China y Asia – Pacifico (CECHAP), el Centro 

de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad 

(CEMS), el Centro de Ética y Responsabilidad 

Social (CERS) y el Centro Cultural. 

1. 2. 3. 4. 5.
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO 
(CIUP)

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SOBRE CHINA Y 
ASIA-PACÍFICO 
(CECHAP)

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SOBRE MINERÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 
(CEMS)

CENTRO DE ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (CERS) 

CENTRO CULTURAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO
(CCUP)
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CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (CIUP) 

Este equipo de profesores e 
investigadores se encuentra 
reunido en once áreas temáticas 
multidisciplinarias, a través de las 
cuales se busca contribuir, desde 
diferentes perspectivas, al desarrollo 
social, económico y ambiental del Perú 
y la región.

1. Macroeconomía y Políticas 
Económicas

2. Políticas Sociales, Desarrollo y 
Sociedad

3. Regulación, Infraestructura y 
Competencia

4. Economía de los Recursos 
Naturales y del Ambiente

5. Economía, Negocios y Relaciones 
Internacionales

6. Gestión Empresarial y 
Responsabilidad Social

7. Artes y Humanidades

8. Tecnologías de la Información e 
Innovación

9. Optimización y Análisis Matemático

10. Derecho

11. Emprendimiento e Innovación

El CIUP, fundado en 1972, es una 
organización académica que realiza 
investigación teórica y aplicada. 
Reúne a los más de 100 profesores a 
tiempo completo de la Universidad e 
investigadores afiliados. Todos ellos, 
apoyados por destacados jóvenes 
asistentes de investigación, se 
dedican al desarrollo de proyectos de 
investigación que permiten producir 
conocimiento y tienen impacto en la 
academia y en el desarrollo del país. 
Cada uno de los profesores a tiempo 
completo lidera, al menos, un proyecto 
de investigación al año en su campo 
de especialización.

ciup.up.edu.pe

+106 +119+190 +72
proyectos de 
investigación 
anuales, en 
promedio, en 
los últimos 5 
años con fondos 
internos y 
externos

profesores 
investigadores e 
investigadores 
afiliados

profesionales 
dedicados a la 
investigación

asistentes de 
investigación que 
son estudiantes y 
recién egresados de 
la Universidad del 
Pacífico y de otras 
universidades de 
prestigio
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Un aspecto clave en la producción de investigación 
académica es que esta sea responsable con sus 
sujetos de estudio. Al respecto, el Comité de Gestión 
del CIUP, que hace las veces del Comité de Ética de 
la Universidad, se encarga de revisar las propuestas de 
investigación que involucren a seres humanos, con el 
fin de verificar que los participantes contribuyan con la 
investigación de manera informada y voluntaria. Así, se 
revisan el consentimiento informado, la evaluación de 
riesgos y el proceso de selección de los participantes, para 
garantizar los principios de respeto, bienestar, justicia y 
equidad. 

+50 10+50
universidades, think tanks 
e instituciones académicas 
de prestigio internacional 
han realizado publicaciones 
en las que han participado 
investigadores del CIUP. 
Entre estas instituciones 
figuran Harvard University, 
Boston University, University 
of Oxford, Stanford University, 
Massachusetts Institute of 
Technology, University of 
Lausanne, Universidad Católica 
de Chile, Universidad de Chile, 
Universidad de los Andes, KU 
Leuven, University College 
London, entre otras.

redes de investigación 
multidisciplinaria cuentan 
con la participación de 
nuestros profesores e 
investigadores, entre ellas 
las siguientes: Consejo 
Latinoamericano de Escuelas 
de Administración (CLADEA), 
Latin American and Caribbean 
Economic Association 
(LACEA), Latin American 
Studies Association (LASA), 
Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN), Academy 
of Management (AOM), MIT 
SCALE, Production and 
Operations Management 
Society (POMS), IEEE 
World Engineering Education 
(EDUNINE), entre otras. 

Los investigadores del CIUP 
han trabajado en diversos 
proyectos con entidades 
financieras multilaterales y 
organismos de cooperación 
internacional. Entre ellos 
se puede mencionar: Banco 
Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo, CAF – Banco de 
desarrollo de América Latina, 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Agencia 
Alemana de Cooperación 
Técnica, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional, Cooperación 
Suiza, International Development 
Research Centre de Canadá, 
Ford Foundation, Hewlett 
Foundation.

Premios PODER al mejor 
think tank del Perú, desde 
el año 2013, en las áreas de 
política económica y finanzas, 
políticas sociales y ciudadanía. 
Los Premios PODER son una 
iniciativa de la Revista Poder y 
la organización internacional On 
Think Tanks.

La investigación rigurosa e innovadora del CIUP 
tiene un impacto importante en el debate nacional 
y contribuye con políticas públicas basadas en la 
evidencia. 

• Por más de una década, el CIUP ha gestado una 
serie de iniciativas como “Agenda Regional”, 
“Perú 2062” y “Agenda Bicentenario”, en las que 
sus investigadores discuten importantes aspectos 
para el desarrollo del país. A partir de estas iniciativas, 
el CIUP ha lanzado propuestas concretas de 
políticas públicas, tanto para el ámbito nacional como 
subnacional. 

El CIUP es considerado como un importante think tank en 
Latinoamérica y uno de los más reconocidos en el Perú

CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN
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CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA Y 
ASIA-PACÍFICO (CECHAP)

CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN

centro-estudios-china-asia-pacifico

El CECHAP promueve la generación 
de conocimientos a través de la 
investigación, la difusión en eventos 
académicos, los intercambios entre 
profesores e investigadores, y la 
formación especializada en China y 
Asia Pacífico. Sobre China, se enfoca 
en estudiar su rol e impacto en Asia-
Pacífico y la economía mundial, sus 
transformaciones económicas y la 
cooperación con el Perú y América 
Latina, entre otros temas. Sobre Asia-
Pacífico, el CECHAP estudia las 
relaciones económicas del Perú con 
el Noreste Asiático, las experiencias 
de internacionalización del Sudeste 
Asiático, y desempeña el rol de Centro 
de Estudios APEC.

Se ha desarrollado investigación 
conjunta con el Instituto de Economía 
y Política Mundial de la Academia 
China de Ciencias Sociales, y 
se han organizado conferencias 
con académicos de las mejores 
universidades chinas, incluyendo Fudan 
University, Tsinghua University y Peking 
University. El centro participa en las 
redes Fudan-Latin America University 
Consortium y The APEC Study Centre 
Consortium, entre otras, y es miembro 
de la Red Peruana para Estudios del 
Asia-Pacífico.

En el año 2020, el CECHAP recibió una 
importante donación de la Fundación 
Ford, a través de la Iniciativa BUILD 
– China en el Sur Global, para los 
próximos cinco años, con el objetivo de 
permitir su fortalecimiento institucional 
y posicionarse como un centro de 
excelencia en el conocimiento y la 
formación sobre China.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE  
MINERÍA Y SOSTENIBILIDAD 
(CEMS) 
 centro-de-estudios-sobre-mineria-y-sostenibilidad

El CEMS es un espacio de 
investigación, educación, diálogo y 
reflexión sobre el sector minero. Su 
propósito es potenciar la contribución de 
la minería al desarrollo sostenible. Sus 
esfuerzos apuntan a la integración del 
Estado, las empresas y las comunidades 
mediante políticas públicas y de gestión 
empresarial consensuadas.  

El CEMS busca consolidarse como 
referente técnico e independiente, en 
los niveles nacional e internacional, para 
la consultoría (análisis de problemas 
y propuestas de soluciones) y la 
capacitación (formación de profesionales 
competentes) orientadas a potenciar el 
desarrollo sostenible de esta actividad 
económica. 

Para la investigación de la gestión de la 
actividad minera, el CEMS cuenta con 
diversos socios internacionales, como 
la cooperación alemana (GIZ), USAID, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Oxford University, entre otros.

CENTRO DE ÉTICA Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL (CERS)  

cers.up.edu.pe

El CERS contribuye a la formación 
de líderes responsables y al fomento 
del desarrollo humano y sostenible 
mediante la construcción, promoción 
y difusión de una cultura ética y de 
responsabilidad social. Para lograr este 
propósito, el centro dirige sus acciones 
a identificar oportunidades, promover 
iniciativas y articular esfuerzos para que 
todas las funciones de la Universidad 
estén alineadas con el espíritu de 
la responsabilidad y el desarrollo 
sostenible.

El CERS entiende a la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) como 
la capacidad de respuesta de la 

Universidad, a través del ejercicio de 
sus funciones centrales de docencia, 
investigación, extensión y gestión 
interna, para atender la transformación 
de la sociedad hacia un desarrollo más 
humano y sostenible. Con respecto 
a la investigación, promueven líneas 
multidisciplinarias alineadas con 
los desafíos de la responsabilidad 
social. Asimismo, impulsa el diálogo 
y discusión multiactor para influir en 
los líderes del sector público, privado 
y de la sociedad civil, a fin de que 
contribuyan con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
CERS pertenece a la red AUSJAL de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN
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CENTRO CULTURAL DE LA  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
(CCUP) 
centro-cultural

El Centro Cultural de la Universidad del 
Pacífico es un espacio dedicado a la 
investigación y a la difusión de proyectos 
artísticos y culturales que fomenten 
la reflexión en torno a la problemática 
contemporánea del país y del mundo, de 
manera lúdica y entretenida, colaborando 
de esta manera con la misión de la 
Universidad de proponer un modelo de 
sociedad en diálogo con su realidad.

Cuenta con un moderno teatro, así como 
con una sala de exposiciones de primer 
nivel. Las obras de arte presentadas 
en ambos espacios se realizan en 
colaboración con las facultades y los 
profesores de la UP, con el propósito 
de reforzar la formación integral de los 
estudiantes y contribuir con la difusión 
de las investigaciones que se realizan en 
nuestros centros especializados. 

CENTROS de

ESPECIALIZADOS
INVESTIGACIÓN
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La Biblioteca tiene una política de adquisiciones que permite 
mantener actualizada la colección y facilitar el acceso a materiales 
para la investigación y el estudio de los usuarios (profesores y 
estudiantes). 

La Biblioteca ofrece todos sus servicios y recursos de manera 
presencial y en línea, y con acceso remoto. Para ello, el usuario de 
la Universidad cuenta permanentemente con el catálogo en línea, el 
metabuscador, el Repositorio Institucional, y las plataformas de libros 
y revistas electrónicos. 

BIBLIOTECA

+65 000

416

+12 000

2 184

116

campusvirtual.up.edu.pe/biblioteca

La Biblioteca contribuye con la formación de profesionales líderes y 
competitivos, con sentido crítico, mediante la provisión de servicios de 
información a nuestra comunidad académica, en concordancia con la 
misión y objetivos propios de la Universidad del Pacífico. 

títulos de libros impresos

revistas impresas con links 
virtuales

títulos de libros electrónicos

revistas impresas

revistas de acceso abierto

FONDO
EDITORIAL
fondoeditorial.up.edu.pe

EL Fondo Editorial se encarga de publicar los resultados de las 
investigaciones realizadas por los profesores de la Universidad del 
Pacífico y por otros autores nacionales e internacionales.

Muchos de sus libros son referentes para entender al Perú y el 
mundo contemporáneo desde distintas especialidades. Realiza 
coediciones con instituciones mundialmente reconocidas, 
participa en ferias del libro en el Perú y el extranjero, y edita 
e-books y publicaciones Open Access. 

Sus títulos pasan por evaluación de pares “doble ciego”, 
cumpliendo así con los estándares de calidad de editoriales de 
prestigio internacional.

+148

+1 700

publicaciones Open 
Access

publicaciones 
desde 1962
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APUNTES

CIENCIAS SOCIALES
REVISTA de

Apuntes, fundada en 1973, es una de 
las revistas de ciencias sociales más 
antiguas del Perú. 

Luego de ofrecer un contenido 
exclusivamente vinculado a estudios 
peruanos, se convirtió en una revista de 
estudios latinoamericanos que publica 
investigaciones originales y reseñas 
bibliográficas. Es una publicación 
arbitrada e indizada, respaldada por 
un comité editorial y un comité asesor 
internacional.

Se encuentra en los índices 
internacionales SCOPUS, Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) de la 
Web of Science – Clarivate, SciELO 
y Directory of Open Accesss Journals 
(DOAJ).

+90

+110 60%

números desde 
1973

autores 
extranjeros en 
los últimos ocho 
años

de sus autores, en los últimos tres años, 
provienen de Argentina, Chile, Brasil y 
Colombia

revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes

JOURNAL OF 
BUSINESS

Journal of Business es una publicación 
científica de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad del 
Pacífico, creada en el año 2009. 

La revista está orientada al desarrollo 
sostenible a través de un destacado 
esfuerzo de difusión del conocimiento 
científico, con alta calidad e 
impacto. Entre sus principales líneas 
de publicación se encuentran: 
gestión, liderazgo, emprendimiento, 
innovación, negocios internacionales, 
responsabilidad social y ética 
empresarial.

135 13 144 863
artículos 
publicados

volúmenes descargas de 
artículos

revistas.up.edu.pe/index.php/business

Está indizada en Research Papers in 
Economics, China National Knowledge 
Infrastructure, EBSCO, Dialnet, Latindex, 
EconPapers, Directory of Open Accesss 
Journals, Ingenta Connect, REDIB, 
EconBiz, y Open Aire.
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PUEDES 
DESCARGAR LA 

VERSIÓN  DIGITAL 
AQUÍ:

JIRÓN LUIS SÁNCHEZ 
CERRO 2141
JESÚS MARÍA 15072
LIMA, PERÚ

(511) 2190100

www.up.edu.pe

https://www.facebook.com/upacifico/
https://twitter.com/UdelPacifico
https://www.instagram.com/p/B6iiOI8JY1f/
https://pe.linkedin.com/school/universidad-del-pacifico/
https://www.up.edu.pe/investigacion-centros/centros-up/centro-estudios-china-asia-pacifico/Paginas/default.aspx

