
 

La Física estudia  las propiedades de la materia y la 
energía. En la PUCP, encontrarás un aprendizaje 
basado en mecánica clásica, mecánica cuántica, 
matemática, estadística y programación.

Estudia lo que 
          te apasiona

Estudiar en la PUCP 
fue un tiempo de 
descubrimiento y 
exploración.

Profundiza tus conocimientos al formar parte 
de nuestros grupos de investigación. Además, 
vive una experiencia internacional gracias a los 
convenios con universidades extranjeras que 
te dan la oportunidad de ser parte de diversos 
espacios de investigación nacionales y extranjeros.

¡Sé un(a) Físico(a)    
                   PUCP!

Docente en la 
Universidad de 
Harvard

Carlos
Alberto 
Argüelles

І FÍSICA

“
“La especialidad de Física PUCP es la número 1 a nivel 

nacional.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Carlos 
Alberto 
Argüelles
Docente en la Universidad 
de Harvard

Los profesionales de Física PUCP destacan 
en instituciones nacionales, como la 
Academia Nacional de Ciencias; también 
han recibido galardones de Concytec y 
trabajan en universidades destacadas 
internacionalmente, como Harvard, 
Princeton o MIT. Gran parte de los proyectos 
de investigación destacados en la carrera 
son realizados por nuestros docentes. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Quieres saber qué hay detrás de los fenómenos 
naturales.

Te gustan las matemáticas.

Quieres desarrollar tu pensamiento abstracto.

Tienes voluntad de adquirir nuevo conocimiento 
y desarrollar tu gusto por la  investigación.

“

“

Realicé mi maestría en la PUCP, 
junto a mi formación de pregrado, y 
actualmente trabajo como docente 

en Harvard, una de las mejores 
universidades del mundo.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Física dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Laboratorio de Física 4

Física 4

Temas de Física General

Mecánica Clásica 1

Ecuaciones Diferenciales 
Aplicadas

Nivel 7
Física Moderna

Termodinámica y Mecánica

Estadística

Electromagnetismo 2

Física Experimental 1

Idioma extranjero (inglés)

Nivel 9
Trabajo de Investigación 1

Partículas Elementales

Mecánica Cuántica 2

Dos cursos electivos

Nivel 8
Técnicas Computacionales en 
Física

Óptica y Fotónica

Mecánica Cuántica 1

Física Experimental 2 

Curso electivo

Nivel 10
Trabajo de Investigación 2

Estado Sólido

Seminario de Física

Ética Profesional 

Curso electivo

Nivel 6
Electrónica

Laboratorio de Electrónica

Mecánica Clásica 2

Electromagnetismo 1

Herramientas Matemáticas de 
la Física

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/fisica/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=fisica


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Física:

Alemania:
Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg
Doble grado en Doctorado

México:
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Colaboración en investigación del Grupo de 
Técnicas de Huellas Nucleares

Suiza:
European Organization for Nuclear 
Research – CERN
Colaboración en investigación con el Grupo de 
Altas Energías 

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

