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DOBLE GRADO 
INTERNACIONAL 

Un Doble Grado Internacional es la posibilidad 
de obtener dos grados académicos de una misma 
especialidad: uno con reconocimiento local y otro 
otorgado por una universidad del extranjero.

¿A quiénes está dirigido el Programa de Doble 
Grado con HEC Montréal?

A los alumnos de la carrera de Administración de la 
Universidad del Pacífico que hayan ingresado a partir 
del año 2018.

¿Por qué estudiar este Doble Grado Internacional?

Este programa incorpora una dimensión  
internacional a la carrera, fortalece e incrementa 
las competencias internacionales de los  
estudiantes y les permite generar una red de 
contactos importante, ya que exige que el alumno 
estudie también de manera presencial en 
HEC Montréal en la ciudad de Montreal, Canadá. 

Los egresados de este programa estarán plenamente 
preparados para destacar en el mercado nacional o 
internacional gracias al prestigio con el que cuentan 
HEC Montréal y la Universidad del Pacífico, acredita-
das por importantes instituciones a nivel mundial.

¿Cuánto dura el Programa de Doble Grado con 
HEC Montréal?

El Programa está diseñado para que un alumno 
termine su carrera en 5 años y medio. El alumno 
estudiará de manera presencial en ambas 
universidades: 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Estudiar en Montréal,  
una ciudad que es 
considerada como 
la mejor para estudiar 
en América del Norte 
y ofrece la mejor 
experiencia estudiantil 
en el mundo según 
la clasificación de QS 
Best Student Cities, 2018.

Formar una red de 
contactos mundial, 
con líderes en el campo 
académico y profesional.

Obtener dos grados 
académicos: Bachiller 
en Administración  
por la Universidad  
del Pacífico y Bachelors 
of Business Administration 
de HEC Montréal.

Acceder a los beneficios 
que ofrecen las redes 
de egresados de cada 
universidad.

Estudiar, de manera 
presencial, en dos  
universidades prestigiosas 
lo cual enriquecerá el 
nivel académico y cultural 
del alumno.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
DE DOBLE GRADO 
up.edu.pe/doblegrado

3 AÑOS Tres primeros años 
en la Universidad del Pacífico

2 AÑOS Dos siguientes 
en HEC Montréal

1 CICLO Finalmente, un ciclo 
en la Universidad del Pacífico

http://ori.up.edu.pe/doble-grado-up-uol/beneficios-de-los-programas-doble-grado/


El alumno deberá realizar dos postulaciones; la primera, a la Universidad del Pacífico,  
y la segunda, a HEC Montréal.

REQUISITOS 
PARA POSTULAR AL PROGRAMA 

Universidad del Pacífico

• Contar con la condición de alumno de la UP  
y pertenecer a la carrera de Administración;

• Haber ingresado a partir del año 2018;

• Estar matriculado como máximo en el cuarto ciclo  
de la carrera (80 créditos académicos acumulados);

• No tener más de dos (2) reservas de matrícula 
realizadas;

• Demostrar un alto rendimiento académico: la 
Facultad de Ciencias Empresariales designará un 
Comité Evaluador, el cual definirá los criterios de 
evaluación sobre la base del rendimiento académico 
del alumno durante su permanencia en la 
Universidad del Pacífico;

• Acreditar el dominio del idioma inglés, de acuerdo 
con la siguiente tabla:

IELTS TOEFL-IBT TOEIC IB

Expert 8.5 and 9 115-120 960-990 A1 completed with min 4/7

Advanced 7-7.5 and 8 95-114 781-959 A2 completed with min 4/7

Advanced-
Intermediate

5.5-6 and 6.5 72-94 601-780 —

IELTS: International English Languaje Testing system 
TOEFL: Test of English as a foreign Languaje (Internet based test) 
TOEIC: Test of English for International Communication 
IB: International Baccalaurate (level 1 and A2 only)

HEC Montréal

• Haber cumplido con las condiciones del programa 
en la Universidad del Pacífico;

• Haber cursado con éxito el tercer año de sus estudios 
en la Universidad del Pacífico;

• Ser recomendados por la Universidad del Pacífico 
a HEC Montréal;

• Postular en línea al programa antes de la fecha límite 
de admisión establecida por HEC Montréal;

• Pagar las tarifas generales de admisión en  
el momento de la presentación de la solicitud  
de admisión.
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Sigue a HEC Montréal

SISTEMA 
DE PAGOS 
• Durante sus estudios en la Universidad del Pacífico, 

el alumno pagará la escala de pagos asignada por 
la Dirección de Pensiones.

• Los alumnos deberán pagar a HEC Montréal, las 
tarifas de postulación y los montos correspondientes 
a la carga académica durante sus estudios, 
de acuerdo con lo que estipule dicha universidad 
y dentro de los plazos establecidos.

• Los estudiantes deben estar cubiertos por el seguro 
médico y hospitalario ofrecido por HEC Montréal 
durante toda su estadía en Montreal. No se permitirá 
ninguna otra cobertura de seguro personal. 

HEC MONTRÉAL
HEC Montréal es una Escuela de negocios 
situada en la ciudad de Montreal-Canadá. Es 
una institución Triple Corona, esto quiere decir 
que está acreditada por las tres asociaciones 
internacionales más influyentes: The Association 
to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB), The European Quality Improvement 
System (EQUIS) y la Asociación de MBA (AMBA). 

HEC Montréal está bien posicionada dentro de 
las mejores universidades a nivel mundial con:

•  Mas de 14 000 estudiantes, 31% de los cuales 
son estudiantes extranjeros provenientes 
de 155 países.

•  Una red de más de 91 000 egresados en todos 
los continentes.

•  Su colaboración estratégica y sus convenios 
con mas de 154 universidades y grandes 
instituciones de comercio en 47 países.

https://www.hec.ca/en/
https://www.facebook.com/HECMontreal/
https://www.instagram.com/hecmontreal/
https://www.youtube.com/user/hecmontreal
https://twitter.com/HEC_Montreal
https://www.linkedin.com/company/hec-montreal

