ADMINISTRACIÓN

Y EMPRENDIMIENTO
Y
Y EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO
Prepárate para desarrollar y dirigir tu propia start-up o ser un ejecutivo
en áreas de negocios que apliquen conocimientos integrados en
gestión del emprendimiento, marketing y finanzas. Impulsa el
crecimiento económico, transforma los negocios y explota las
oportunidades de tu entorno, promoviendo una cultura de innovación,
competitividad y desarrollo sostenible destinada a forjar puentes al
interior de una sociedad global.

CLUB DE EMPRENDEDORES
Identifícate con el movimiento
emprendedor y fomenta esta
cultura en la universidad.

ESTUDIARLA
EN LA USIL?

ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Promovemos el emprendedurismo a
través de USIL Ventures, la incubadora
y aceleradora de nuestro grupo
educativo, que fomenta el desarrollo
de start-ups de manera sostenible.

LABORATORIO BLOOMBERG
Realiza investigación aplicada con la
plataforma de información financiera
más importante del mundo de los
negocios.
DOCENTES CON ALTO NIVEL
Aprende de profesionales con amplia
experiencia laboral, referentes en su
especialidad.

PROGRAMA EMPRENDIENDO
Accede y participa en nuestro
programa de USIL TV dedicado al
emprendimiento. Descubrirás
ejemplos de negocios disruptivos,
innovadores y sostenibles.

DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS
Fortalece tu liderazgo al perfeccionar con
nosotros tus habilidades comunicativas y
de relacionamiento, trabajo en equipo y
adaptación al cambio.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
INTERNACIONALES
Vive una experiencia académica
internacional gracias a los 151
convenios institucionales de la carrera
de Administración y Emprendimiento
de la USIL con prestigiosas entidades
educativas de todo el mundo.

Administra los recursos de la empresa
con el objetivo de generar valor a los
propietarios, respetando los principios
de buen gobierno corporativo, así como
los valores éticos y morales que la
sociedad establece.

Participa en banca de inversión
gestionando emisión de valores en el
mercado o participando activamente
en procesos de reestructuración o
fusión de negocios.

Gestiona y administra portafolios de
inversión de manera eficiente en función
al perfil de riesgo del inversionista.

Podrás desempeñarte en el área de Finanzas de
una empresa, en organismos internacionales,
entidades financieras como bancos, casas de
bolsa, administradoras de fondos y compañías
de seguros.

CAMPO
LABORAL

¿QUÉ PUESTOS
ASUMIRÁS?
Creador de empresas o start-ups en base a modelos de negocio.
Líder de equipos de trabajo para promover la innovación.
Formulador y evaluador de proyectos empresariales.

DANIEL ZÚNIGA

Egresado de la carrera de Administración y Emprendimiento de la USIL.
Analista de Rendimiento en USIL VENTURES.

“Recomiendo estudiar Administración y Emprendimiento
en la USIL por su enfoque para crear empresas, el rol de
mentores que asumen los profesores y los intercambios
culturales. Todos estos aspectos potenciaron mis
capacidades profesionales y personales”.

MALLA CURRICULAR
Administración para
los Negocios

1

2

3

Contabilidad de Costos
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Desarrollo Humano
English I

Gerencia de Capital Humano

Matemática I

Gestión Financiera I

Economía General

Investigación y Análisis de
Mercados Avanzada

English II

Gerencia de Marketing
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Lenguaje II

Gestión Financiera II

Espíritu Empresarial

Microeconomía

Matemática II

Operaciones y Logística

English III

Evaluación de Proyectos

Estadística I

Estrategias Financieras
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Gestión de Empresas
Marketing

Proyecto Integrador
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Estadística II
Informática para los
Negocios

Planeamiento y Gestión
Estratégica
Project Management
Electivo I

Metodología de la
Investigación

Electivo II

Ética y Ciudadanía

Seminario de Trabajo de
Investigación

English V

Plan de Carrera Empresarial

Gestión de la Cadena de Suministro

Derecho para Empresarios

English IV

Contabilidad Avanzada

Estrategias Gerenciales

Transformación Digital Empresarial

Contabilidad General
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Investigación y Análisis de Mercado

Lenguaje I

Prospectiva de Ideas
y Oportunidades
de Negocios
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English VI: RREL
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Matemática para las
Finanzas

Incubación Empresarial
Electivo III
Electivo IV
Electivo V

MENCIONES
MENCIONES DE CARRERA
Gestión de la Innovación

MENCIONES ESTRATÉGICAS
Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Marketing
Finanzas
Negocios Internacionales
Recursos Humanos

EL DOBLE GRADO USIL-SIU
Obtén un grado de bachiller peruano y otro norteamericano otorgado por la San
Ignacio University de Miami (EE. UU.). De esta forma, duplicas tus oportunidades
laborales.
CARRERA USIL

CARRERA SIU

ADMINISTRACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

INTERNATIONAL
BUSINESS

OFICINA DE ADMISIÓN
Lima: (01) 317 10 50
WhatsApp: 981 208 222
Provincias (llamada gratuita): 0 800 111 40
admision@usil.edu.pe

@usil.peru
@usil
usil.edu.pe

