
 

Matemáticas PUCP forma profesionales con 
vocación por entender cómo se desarrolla el 
mundo, pues su principal objetivo es modelar 
la realidad. Aquí encontrarás herramientas para 
integrar proyectos interdisciplinarios y explorar 
campos más allá de tu profesión.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP me 
permitió realizar 
intercambios 
estudiantiles donde 
pude conocer 
diferentes profesores 
y culturas.

Desarrollarás autonomía para aprender, 
permitiéndote adquirir conocimientos, y 
construir modelos con nuevas herramientas y 
teorías matemáticas. Además, tendrás acceso a 
posgrados financiados, mediante becas o bolsas, 
para tus estudios en el país o el extranjero.

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

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І MATEMÁTICAS

“
“

Matemático y 
programador en 
Wolfram Research

Luis 
Vásquez
Reina



 

¿Donde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Luis 
Vásquez 
Reina
Matemático y 
programador en Wolfram 
Research

Nuestros(as) egresados(as) destacan en 
el campo de la academia e investigación, 
mediante publicaciones científicas en 
revistas internacionales, participando en 
proyectos de importantes universidades 
como La Sorbona o Yale y siendo 
premiados, como Rudy Rosas que obtuvo 
el Premio TWAS de Ciencias Básicas para 
Investigadores Jóvenes.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesa la utilización de pautas, 
esquematizaciones y gráficos de análisis.

Tienes curiosidad por la abstracción de las 
interacciones existentes en los fenómenos de la 
realidad.

Te interesa razonar las leyes que rigen diversos 
fenómenos.

“

“

En mis intercambios, pude llevar 
cursos en Alemania y México, y luego 

convalidar todos esos créditos como 
obligatorios en la PUCP.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Matemáticas 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
Probabilidad y Estadística 1

Ecuaciones Diferenciales 
Aplicadas

Análisis Real 1

Álgebra Lineal y Multilineal

Nivel 7
Investigación de Operaciones 2

Análisis Complejo

Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias

Álgebra 3

Un curso electivo

Nivel 9
Trabajo de Tesis 1

Tópicos de Análisis

Tópicos de Álgebra

Dos cursos electivos

Nivel 8
Ecuaciones Diferenciales 
Parciales

Geometría

Topología

Dos cursos electivos

Nivel 10
Seminario 

Tópicos de Geometría

Trabajo de Tesis 2

Dos cursos electivos 

Nivel 6
Investigación de Operaciones

Análisis Real 2

Cálculo Numérico

Análisis Funcional

Álgebra 2

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

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


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 Matemáticas:

Francia:
Universidad de la Sorbona de 
París
Opción de realizar pasantías o estudios 
de posgrado

EE.UU.:
Universidad de Ohio
Opción de realizar pasantías o estudios de 
posgrado

España:
Universidad de Valladolid
Opción de realizar pasantías o estudios de 
posgrado

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
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

