SIN LIMITES
CARRERAS CON VISIÓN GLOBAL EMPRESARIAL

UN ALUMNO USIL?
MODELO EDUCATIVO

VISIÓN GLOBAL
Con nosotros tienes la posibilidad de elegir entre
más de 270 alianzas para realizar exclusivos
intercambios académicos, culturales y laborales, en
instituciones de los cinco continentes.
La formación que brindamos, en todas las carreras,
es bilingüe (inglés-español).
Puedes estudiar un doble grado y recibir un
bachiller norteamericano.
Contamos con acreditaciones internacionales para
nuestros programas académicos.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Nuestras 34 carreras incluyen cursos de negocios,
que te preparan para liderar.
USIL Ventures es la aceleradora de negocios donde
tu sueño emprendedor se hará realidad.
El liderazgo y la innovación serán parte de tu ADN
para destacar.

EMPLEABILIDAD

DOCENTES

Te ayudamos a desarrollar tu
potencial al máximo con nuestro
modelo de empleabilidad. En
sintonía con las demandas del
mercado, estarás listo para aportar
valor en empresas líderes globales.

Tus mentores están en constante
actualización y son referentes en sus
sectores. Usan las más avanzadas
metodologías para hacerte vivir tu
profesión desde el primer día.

EDUCACIÓN VIRTUAL
Hace más de 10 años, digitalizamos el 100 % de los cursos de
nuestra oferta educativa. Trabajamos con potentes
herramientas de e-learning como Blackboard y Canvas, y
contamos con acceso a los principales bancos de información
del mundo. Construimos el USIL Digital Learning Factory, un
edificio completo para la producción de contenido educativo
virtual. Esto, junto a los laboratorios de carrera, configuran la
mejor experiencia virtual para la nueva normalidad y el futuro.

DEL MUNDO

+ 270

alianzas en cinco continentes
para el intercambio académico,
cultural y laboral.

INTERNACIONALES

DG

CGE

DOBLE GRADO

CENTER FOR GLOBAL
EDUCATION

MULTIPLICA TUS
OPORTUNIDADES PARA LOGRAR
ESO QUE TANTO QUIERES

Te ofrece la oportunidad de obtener, en
solo
cuatro
años,
un
bachiller
internacional de las más prestigiosas
universidades del mundo. Tu experiencia
comienza en el reconocido Broward
College, de los Estados Unidos, pero desde
Lima. Tras dos años, y luego de obtener un
Associate Degree in Arts o un Associate
Degree in Science, podrás transferirte a la
universidad que elijas de Canadá,
Australia, Estados Unidos u otro país, para
completar tus estudios.

Gracias al convenio entre la Universidad
San Ignacio de Loyola y la San Ignacio
University ampliarás tu perfil profesional
en dos campos de alta demanda y a un
nivel internacional.
Cursa dos carreras en, aproximadamente,
cinco años y dale un enfoque
internacional a tu perfil profesional. Con
este programa puedes egresar con un
bachiller peruano y otro norteamericano.

VIVE UNA EXPERIENCIA

EN DISNEY

Sé parte del equipo de una de las compañías de entretenimiento más
grandes del mundo. Solo debes elegir el programa que va contigo:

Disney Cultural Exchange Program
Pasa el mejor verano de tu vida como parte del equipo de The Walt
Disney World® Resort. La experiencia dura aproximadamente 2
meses.
Disney Academic Exchange Program
Estudia en la San Ignacio University, en Miami, y trabaja durante un
semestre académico en Orlando.
Disney Guest Relations Program-Cultural Representative
Sé el representante cultural del Perú en el área de Guest Relations
por un año en The Walt Disney World® Resort.
Disneyland Paris Academic Exchange Program
Cursa un semestre académico en el Institut Mines Télécom École
Business School y trabaja otros 6 meses aproximadamente en
Disneyland® Paris.

EL INGRESO
MODALIDADES
5.O DE SECUNDARIA Y EGRESADOS

1.

2.

TERCIO SUPERIOR
30 % de descuento sobre
la mensualidad asignada.

4.

TERCIO SUPERIOR
EXTRAORDINARIO
35 % de descuento sobre
la mensualidad asignada.

3.

INGRESO REGULAR*
• 10 % de descuento sobre
la mensualidad asignada si
tu promedio general
estuvo entre 12 y 12.99.

RENDIMIENTO
SUPERIOR*
20 % de descuento
sobre la mensualidad
asignada.

• 20 % de descuento sobre
la mensualidad asignada si
tu promedio general fue de
13 o más.

5.
7.
8.

6.

PRIMEROS PUESTOS
50 % de descuento
sobre la mensualidad
asignada.

DEPORTISTA
DESTACADO
15 % de descuento
sobre la categoría de
pago asignada.

DEPORTISTA CALIFICADO O DE ALTA COMPETENCIA
• Hasta 50 % de descuento sobre la mensualidad asignada.
• Horarios de estudio flexibles.
• Asesoría y apoyo académico permanente.

BACHILLERATO INTERNACIONAL, FRANCÉS,
ALEMÁN E ITALIANO
• 30 % de descuento sobre la mensualidad asignada.
• Convalidación de hasta 54 créditos universitarios.

9.

SISTEMA DE PROGRESIÓN UNIVERSITARIA (SPU)*
• Posibilidad de exonerarte de los cursos de nivelación.
• Preparación gratuita para el examen de ingreso
mediante el SAL (Sistema de Autoevaluación en Línea).
• Pago de una escala inferior a la que te correspondería.

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

10.

TRASLADOS EXTERNOS*
• Convalidación automática de cursos.
• Posibilidad de tener un porcentaje de descuento según
promedio acumulado e institución de procedencia.

* Inscripción gratuita al proceso de admisión.

DECIDIR?
SON 34 CARRERAS

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA,
TURISMO Y GASTRONOMÍA
• Administración Hotelera
• Administración en Turismo
• Arte Culinario
• Gestión e Innovación en Gastronomía

FACULTAD DE ARQUITECTURA
• Arquitectura, Urbanismo y Territorio

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
• Administración
• Administración y Emprendimiento
• Administración y Finanzas Corporativas
• Administración y Gestión Ambiental
• Economía
• Economía y Finanzas
• Economía y Negocios Internacionales
• International Business
• Marketing

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
• Administración de la Salud
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Medicina Humana
• Nutrición y Dietética

FACULTAD DE DERECHO
• Derecho
• Relaciones Internacionales

FACULTAD DE EDUCACIÓN
• Educación Inicial

FACULTAD DE HUMANIDADES
• Arte y Diseño Empresarial
• Comunicaciones
• Música
• Psicología

FACULTAD DE INGENIERÍA
• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Empresarial
• Ingeniería en Industrias Alimentarias
• Ingeniería Industrial y Comercial
• Ingeniería de Sistemas de Información
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería de Software

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

