
Rompemos esquemas
La UPC inaugura su primer ciclo
académico en el Campus Monterrico,
rompiendo los esquemas de la educación
superior peruana con la aplicación de un
innovador modelo educativo y una
oferta de carrera de vanguardia, varias
de ellas únicas en el país.

Premio Creatividad Empresarial
La UPC innova reconociendo la 
creatividad de las empresas e 
instituciones públicas en el Perú. 
Hoy es considerado el premio a la 
innovación por excelencia en el país.

Fortalecimiento de la educación
La UPC contribuye con la mejora del
sector educativo en el país, organizando
el primer Congreso Nacional de
Educadores, hoy llamado Congreso 
Internacional de Educadores (CIE).

Creación de carreras innovadoras
La UPC personaliza la industria musical y
deportiva a través de la creación de las carreras
de Música y Administración de Negocios del
Deporte.

iPads y Kindles
El centro de información fue
pionero en ofrecer el préstamo de
iPads y lectores Kindles para sus
alumnos y docentes.

StartUPC
La UPC impulsa la generación de proyectos
innovadores de tecnología a través de la
creación de StartUPC, aceleradora de negocios
y emprendimientos de alto impacto.

Campus San Miguel
Inician las clases de pregrado en
el nuevo Campus San Miguel

WASC
La UPC recibió la acreditación
institucional por parte de WASC
de los Estados Unidos de
América, convirtiéndose en la
única universidad peruana en
obtener este logro.

Universidad Digital
La UPC potencia la visión de la
eduación del futuro y se convierte en
la primera universidad digital con la
Experiencia de Enseñanza-Aprendizaje
Digital.

WASC
La UPC fue declarada como
“Elegible” para el proceso de
acreditación institucional 
internacional con WASC de los 
Estados Unidos de América.

Campus Villa
Inauguración del primer año
académico de pregrado en el
nuevo Campus Villa.

Campus San Isidro
Inauguración del primer año
académico de pregrado en el
renovado Campus San Isidro.

Premio Protagonistas del Cambio UPC
La UPC impulsa y reconoce la innovación y la
responsabilidad social en los jóvenes peruanos
a través de la primera edición del Premio
Protagonistas del Cambio UPC.

Editorial digital
La Editorial UPC empieza a
publicar y vender libros en
formato digital, convirtiéndose
en la primera del Perú en hacerlo.

Laureate International Universities
Incorporación de la UPC a Laureate
International Universities, la red de
universidades privadas más grande del
mundo.

Escuela de Postgrado
Creación de la Escuela de Postgrado con
un enfoque innovador, siendo la
primera universidad que apostó por la
especialización.

Carreras universitarias para
gente que trabaja
Pionera en lanzar el programa de
pregrado para adultos, hoy
denominado EPE.

Selección Preferente
La UPC presenta el sistema de admisión
“Selección Preferente”, dirigido a los
egresados de secundaria del tercio superior,
y otras modalidades especializadas que
revolucionaron los sistemas de admisión.

Programas especializados
de reconocimiento
Nacen los programas Grupo de Excelencia
Académica (GEA) y Deportes UPC, orientados a
reconocer el alto rendimiento de los alumnos
brindándoles bene�cios exclusivos.

Préstamo de libros electrónicos
Servicio de préstamos online de libros
electrónicos que pueden ser descargados o
leídos en cualquier plataforma digital,
convirtiéndonos en la primera universidad
peruana en hacerlo.

SINEACE
Reconocimiento de la acreditación 
WASC por parte de SINEACE.

Acreditación programática por 
parte de SINEACE de las carreras 
de Medicina, Nutrición y 
Dietética, Terapia Física, 
Odontología y Psicología.

Adaptación a la universidad 
100% digital en respuesta a la 
pandemia
       #2 Universidad en investigación 
       (SCIMAGO).
       Top 150 de Latinoamérica (QS Latam).
       1er lugar en Inclusión; por 4to año 
       1eros en Acreditación; 7mo año 1eros 
       en Internacionalización (Ranking de 
       América Economía 2020 ).
       Apertura del Centro Médico 
       Veterinario – Campus Villa.

SINEACE
Acreditación de la carrera 
de Derecho por parte de 
SINEACE.

QS Stars Rating
Obtención de puntuación global 
de 4 estrellas en el QS Stars Rating, 
convirtiéndonos en la única 
universidad peruana con esta 
cali�cación y la más joven de 
Latinoamérica.
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