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Presentación

ESAN es la primera institución académica de posgrado en 
administración creada en el mundo de habla hispana. Fue establecida 
el 25 de julio de 1963 como Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados-ESAN, en el marco de un convenio entre los gobiernos 
del Perú y Estados Unidos y encargada a la Escuela de Administración 
de Negocios de la Universidad de Stanford, California.

Inspirados en su visión de contribuir al desarrollo de la gerencia en el país y 

Latinoamérica, ESAN se erige como la institución que más ha contribuido y sigue 

contribuyendo con el desarrollo empresarial del país y se le reconoce como cantera 

de los líderes empresariales, tanto a nivel nacional como internacional. 

Transformada en Universidad ESAN desde el 12 de julio de 2003 (Ley Nº 28021), es 

una institución peruana, privada, de alcance internacional y sin fines de lucro, con 

autonomía académica y de gestión. Ofrece maestrías en administración, trece 

maestrías especializadas, nueve carreras profesionales en el nivel de pregrado, así 

como programas de especialización para ejecutivos, investigación, consultoría y otros 

servicios académicos y profesionales. 

La Universidad ESAN, siendo la institución educativa con la trayectoria de mayor 

reconocimiento en el mundo de los negocios en el país, brinda a cada estudiante una 

sólida formación con alta calidad académica. 

Esto aunado a su prestigio internacional y a las estrechas relaciones con importantes 

universidades e instituciones académicas del mundo, le permite brindar a sus 

estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, la posibilidad de obtener doble 

título internacional, además de participar en intercambios estudiantiles 

internacionales con instituciones de primer nivel en más de 70 países, como 

diferencial a su preparación para enfrentar con éxito los desafíos de un mundo 

globalizado. 
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Convenios
internacionales

Con universidades acreditadas en 4 

continentes.

Integrada por doctores y/o magísteres, así 

como gerentes o ejecutivos reconocidos en el 

mundo de los negocios.

De pregrado y/o maestrías.

Graduados+12mil

Oficina de
empleabilidad

Ofrece charlas, ferias laborales, talleres de 

empleabilidad, workshops y otros. Más del 85% del 

total de graduados a diciembre de 2021 están 

practicando o trabajando. (Fuente: Oficina de 

Empleabilidad - Bienestar Estudiantil ESAN)

Innova ESAN es el centro de incubación y 

vinculación empresarial que te brinda un paquete 

integral de servicios para la consolidación del 

proyecto que se desea desarrollar.

Los estudiantes de intercambio de nuestras 

universidades asociadas pueden matricularse para uno 

o dos semestres. La Universidad ESAN ofrece una gran 

variedad de cursos para los estudiantes de intercambio 

en nuestras 9 carreras. El idioma principal es el español. 

Sin embargo, algunos de los cursos pueden ser dictados 

en inglés. Los estudiantes matriculados en estos cursos 

deben demostrar fluidez en el Español (si quieren 

tomar cursos en este idioma) o Inglés.

Más información en: 

incomingstudents.ue.edu.pe/international-programs/
one-term-program

Plana 
docente

Innovación
y tecnología

Laboratorio Digital

Fab Lab ESAN

Formando especialistas en gestión de 

negocios.

Años59

¿Por qué elegir
la Universidad ESAN?

La Universidad ESAN mantiene acuerdos de 

cooperación con prestigiosas universidades y 

pertenece a los consorcios educativos de 

mayor renombre en el mundo de los negocios, 

como por ejemplo:

Misión

Visión

La misión de la Universidad ESAN es ofrecer una 

educación superior humanista, científica, y 

empresarial que contribuya al desarrollo integral 

de la persona, al bienestar de la sociedad y  la 

formación de líderes y profesionales responsables; 

capaces de responder a las exigencias de un 

entorno globalizado, y de participar activamente 

en la creación de una sociedad equitativa y justa, en 

el marco de los principios de libertad y democracia. 

Asimismo, promueve y realiza actividades que 

favorecen la investigación orientada a consolidar 

espacios para la creación intelectual, y artística de 

la comunidad universitaria, así como de la gestión 

de negocios. 

La visión de la Universidad es ser una institución 

líder en el mundo, reconocida internacionalmente 

por su carácter innovador sobre la base de la 

investigación científica y aplicada, reuniendo a los 

más destacados estudiantes, profesores, 

investigadores y graduados; quienes, a través de su 

gestión, dirigen las acciones y los cambios que 

nuestras organizaciones y la sociedad necesitan 

para crear un ambiente de bienestar y equidad. 

Acreditaciones

Cursos en Inglés

�� �

Certificado por CONCYTEC como Centro de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación Tecnológica (I+D+i).
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Campus y aulas

Nuestro campus ubicado en Monterrico, Surco, se 

encuentra en un área céntrica y residencial de Lima, 

ofreciendo a nuestros estudiantes más 60,000 metros 

cuadrados provistos de la más moderna tecnología, además 

de amplias áreas verdes para el deporte y la recreación.  

Para el mejor aprovechamiento del estudio, nuestros 

cursos se brindan con sistemas de apoyo de aula virtual que 

permiten ampliar la interacción alumno-docente. Además, 

nuestras aulas, laboratorios, salas de estudio y salones de 

cómputo, están equipados con sistemas multimedia, 

internet Wi-Fi, conexión de red para computadoras 

individuales y equipos para teleconferencias 

internacionales. Respetando el entorno de nuestro campus, 

en el 2013 continuamos con el desarrollo de nuestra 

infraestructura vertical, con la entregan del nuevo pabellón 

de seis pisos, 52 salones, 15 salas de estudios y una zona de 

cafetería. Un edificio construido respetando el medio 

ambiente y la filosofía de formación. 

ESAN CENDOC: Learning commons 

Con su compromiso de brindar los mejores servicios de 

información, de vanguardia, alta calidad y contenido, el 

Learning Commons de la Universidad ESAN cuenta con 

áreas de estudio, aprendizaje e investigación colaborativo. 

Además, nuestros alumnos podrán acceder a nuestras 

colecciones físicas y digitales, especializadas en el campo de 

la administración, economía, finanzas, marketing, 

ingeniería, tecnología, derecho corporativo, entre otros 

temas. Contamos con más de 17,000 ejemplares 

disponibles que puedes consultar y solicitar como 

préstamo y, gracias a nuestros bibliotecarios, podrás 

acceder a talleres y asesorías personalizadas si necesitas 

ayuda con la búsqueda y recopilación de información para 

proyectos de investigación.  Lidera la Agrupación de 

Directores de Centros de Información de CLADEA, red 

compuesta por más de 130 bibliotecas universitarias a nivel 

de América Latina & Caribe. 

FAB LAB ESAN 

Contamos con el Fab Lab ESAN, un moderno laboratorio de fabricación digital, que forma parte de la 

prestigiosa red mundial de innovación Fab Lab Network del Instituto Tecnológico de Massachussett (MIT).  

El laboratorio Fab Lab ESAN ha sido reconocido como Centro de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica (I+D+i) por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 

(CONCYTEC), convirtiéndose en el primer laboratorio de fabricación digital en el Perú con esta certificación. 

Convention & Sport Center 

Nuestro Convention & Sport Center cuenta con una capacidad total para 4900 personas y los siguientes 

espacios:

Infraestructura

1 salón de usos múltiples de 1200 m2, con escenario, 

iluminación escénica, paneles acústicos y sistema de 

proyección audio y video. 

Aforo: 2200 personas. 

2 salones de usos múltiples. 

Capacidad para 260 personas cada una. 

�� ��

1 auditorio con butacas y escenario. 

Aforo: 485 personas. 

2 salones de danza de 650 m2  en total.



��

(1) Canadá
(2) México
(3) E.E.U.U.
(4) Ecuador
(5) Colombia
(6) Brasil
(7) Chile

(8) Argentina
(9) Rumania
(10) Escocia
(11) Holanda
(12) Bélgica
(13) Portugal
(14) España

(15) Dinamarca
(16) Alemania
(17) Francia
(18) Italia
(19) Noruega
(20) Reino Unido
(21) Suecia

(22) Rusia
(23) República 
Checa
(24) Suiza
(25) Austria
(26) China
(27) Japón

(28) Australia
(29) Polonia
(30) Taiwan
(31) Finlandia
(32) Irlanda
(33) Tailandia
(34) Corea

Países de las universidades con las que se tiene convenio de intercambio para nuestras 
carreras universitarias:

Ver detalles de universidades en nuestra página web ue.edu.pe/internacionalizacion/convenios
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9 convenios
de doble título
Dos semestres de estudios en prestigiosas 
universidades*

* Para obtener el doble título los alumnos deben estar 

matriculados en la Universidad ESAN. Todos los programas 

internacionales están sujetos a cambios. Más información sobre 

convenios y requisitos en: ue.edu.pe

Pontificia Universidad Javeriana - Colombia
Degree: Bachiller en Admnistración de empresas

EM Strasbourg Business School - Francia
Degree: Bachelor in European Management

Yschools (Groupe ESC Troyes) - Francia
Degree: Diplome École Internationale de  
Management (INBA)

Pforzheim University - Alemania
Degree: Bachelor of Science in International 
Marketing
Degree: Bachelor of Science in International 
Business

University of Applied Sciences and Arts - 
Dortmund Alemania
Degree: Bachelor in Arts in International Business

FH Münster, University of Applied Sciences - 
Alemania
Degree: Bachelor of Arts (B.A.) of CALA

Montpellier Business School - Francia
Degree: Bachelor in International Business 
Administration

ESC Clermont Graduate School of Management - 
Francia
Degree: Bachelor in International Management

Universidad del Rosario - Colombia
Degree: Bachiller en Administración de empresas
Degree: Bachiller en Administración en Negocios 
Internacionales.
Degree: Bachiller en Logística y Producción

Doble título 
internacional
La Universidad ESAN ofrece a sus estudiantes la 

oportunidad de obtener un doble título académico. 

De esta manera, el estudiante obtiene un título de la 

Universidad ESAN y un título que otorga la 

institución extranjera donde se realicen los 

estudios. No hay una inversión adicional por realizar 

el programa de Doble Título, pero el alumno sí debe 

hacerse responsable de los gastos de hospedaje y 

alimentación en el país donde efectúa el año de 

estudios. A partir del sexto semestre, nuestros 

estudiantes podrán postular a un doble título en 

Alemania o Colombia o Francia. Este programa tiene 

duración de un año. 

+130 convenios en 4 continentes

�
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Grado | Bachiller en Administración y Finanzas
Título  | Licenciado en Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Acreditado por:

Conviértete en un profesional con mentalidad 
internacional y obtén un amplio dominio de 
instrumentos analíticos para la gestión de diversos 
sistemas empresariales y recursos financieros de las 
organizaciones.

Grado | Bachiller en Administración y Marketing
Título  | Licenciado en Administración y Marketing

ADMINISTRACIÓN
Y MARKETING
Serás un gestor empresarial con visión estratégica y 
ejecutiva, podrás desarrollarte en áreas creativas, de 
venta y comercial. Lograrás generar valor para 
contribuir en la construcción de marca, así como 
aportar al posicionamiento de ventajas competitivas 
de las empresas.

Acreditado por:

Acreditado por:

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Capacítate para ser parte de las relaciones económicas 
de producción, consumo y distribución, las cuales te 
permitirán generar oportunidades de negocio dentro 
de un contexto global.

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Facultad
de Ingeniería 

9 carreras profesionales
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Grado | Bachiller en Economía y Negocios Internacionales
Título  | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales

Grado | Bachiller en Derecho Corporativo
Título  | Abogado

DERECHO
CORPORATIVO

Acreditado por:

Sé un abogado capacitado para afrontar las exigencias 
del mundo empresarial, brindando asesoría desde la 
perspectiva jurídica con responsabilidad ética y social.

Grado | Bachiller en Psicología Organizacional
Título  | Licenciado en Psicología Organizacional

PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL

Podrás contribuir en el desarrollo integral del principal 
capital de la empresa: las personas. Facilitarás el 
despliegue de todas sus capacidades y competencias 
como clave para el logro de los objetivos de la 
organización.

PSICOLOGÍA
DEL CONSUMIDOR

Obtén una sólida formación basada en las ciencias del 
comportamiento humano y del mercado. Estarás 
capacitado para diseñar, desarrollar, conducir e 
interpretar estudios de investigación de mercados. 

Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales

Grado | Bachiller en Psicología del Consumidor
Título  | Licenciado en Psicología del Consumidor

Grado | Bachiller en Ingeniería en Gestión Ambiental
Título  | Ingeniero en Gestión Ambiental

INGENIERÍA
EN GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollarás nuevas tecnologías para la preservación 
y recuperación del medio ambiente. Aplicarás las 
herramientas tecnológicas de gestión moderna en el 
desarrollo sostenible de programas de protección, 
control ambiental y de recursos naturales.

Grado | Bachiller en Ingeniería de Tecnologías 
                 de Información y Sistemas
Título  | Ingeniero en Tecnologías
                 de Información y Sistemas

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS
Podrás gestionar las tecnologías de información, 
a fin de optimizar la operatividad empresarial. 
Obtendrás una amplia  visión tecnológica, la cual 
te permitirá reforzar los procesos de negocios.

Acreditado por:

Acreditado por:

INGENIERÍA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Te desempeñarás en la investigación y 
planeamiento de los procesos de producción y 
comercialización de bienes y/o servicios. Podrás 
emprender negocios en sectores industriales y 
otros con fines comerciales.

Grado | Bachiller en Ingeniería Industrial y Comercial
Título  | Ingeniero Industrial y Comercial
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Modalidades 
de admisión

Si cursas el quinto año o eres egresado de secundaria en el 
Perú o de estudios equivalentes en el extranjero, puedes optar 
por esta modalidad. Deberás aprobar el Examen de Admisión 
Virtual de conocimientos compuesto por tres áreas:

Conoce el Temario para Examen de Admisión Virtual:
ue.edu.pe/resources/documentos/AR%20-%20%20TEMARIO.pdf

Conocimientos (Historia del Perú y del Mundo, Geografía 
del Perú y del Mundo, Economía Política y Actualidad).
Matemáticas y Razonamiento Matemático.
Razonamiento Verbal y Literatura.

Más información en:
ue.edu.pe/modalidades/admision-regular

ar
ADMISIÓN_
REGULAR

La Pre de la Universidad ESAN te prepara para la vida 
universitaria. Si obtienes un promedio mayor o igual a catorce 
(14) podrás ingresar de manera directa.UNIVERSIDAD_

ESAN

Más información en:
ue.edu.pe/modalidades/pre

bi
BACHILLERATO_
INTERNACIONAL

Si eres estudiante o egresado de los programas de Bachillerato 
alemán, francés, italiano e internacional (cursados en el Perú o el 
extranjero) podrás ingresar directamente y convalidar cursos de 
tu programa.

Más información en:
ue.edu.pe/modalidades/bi

rre
RECONOCIMIENTO
AL_RENDIMIENTO
ESCOLAR_

Si has alcanzado un promedio general, mayor o igual a catorce 
(14) en tercero, cuarto y quinto año de secundaria, podrás 
ingresar directamente.

*Ver especificaciones en:
  ue.edu.pe/modalidades/rre

CONVENIOS_
CON COLEGIOS

Reconocemos a tu institución educativa como colegio modelo 
por su exigencia y gran rendimiento académico. 

Más información en:
ue.edu.pe/modalidades/convenios

te
TRASLADO_
EXTERNO

Podrás trasladarte a la Universidad ESAN si has aprobado 72 
créditos académicos en tus estudios universitarios.

Más información en:
ue.edu.pe/modalidades/traslado

*No se incluye el Programa Beca 18 u otros afines establecidos por PRONABEC u otras entidades similares. Beca 18 u otros programas de esta naturaleza, solo se 
implementan si la Universidad ESAN es seleccionada por la entidad promotora (PRONABEC) y bajo las condiciones que ellos establezcan.

1El certificado oficial de notas debe consignar los nombres y apellidos tal como figuran en el documento de identidad a presentar, adicionalmente deberán estar en óptimas 
condiciones: sin manchas, sin enmendaduras u otros. Los estudios realizados en el extranjero deberán ser revalidados a través del Ministerio de Educación del Perú con la 
finalidad de obtener el certificado oficial de notas de primero a quinto de secundaria original.

2Para el caso de extranjeros presentar copia legalizada del carné de extranjería o pasaporte.

Modalidades de admisión dirigidas

 MODALIDADES
DE ADMISIÓN*

DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA LA INSCRIPCIÓN

DOCUMENTOS A
PRESENTAR CONCLUIDO

EL AÑO ESCOLAR
REQUISITOS ADICIONALES 

PE-Deportistas
Calificados

Convenios
con centros
educativos-CC

Ninguno.

Cursar quinto de secundaria en el 

2022 y pertenecer a los colegios 

indicados en 

ue.edu.pe/modalidades/convenios

Cursar quinto de 
secundaria en el 2022.

Cursar el número de 
asignaturas que le permitan la 
obtención del diploma o el 
certificado. En el caso de IBO 
deberá estar matriculado en la 
cantidad de cursos que le 
permita obtener un mínimo de 
20 puntos.

Certificado
de secundaria o
Constancia de
Logros de Aprendizaje.

Admisión
Regular - AR

Pre Universidad
ESAN

Reconocimiento
al Rendimiento
Escolar - RRE

Bachillerato
Internacional-BI:

IBO
Abitur
Liceo
Baccalauréat

Libreta de notas u otros documentos 
donde acredite haber obtenido un 
promedio general igual o superior a 
14.00 (CATORCE) en 3ro, 4to y 5to de 
secundaria. En caso de 5to de 
secundaria se consideran notas 
disponibles desde el 1er bimestre.

Copia a color del DNI (vigente)2

Documento que acredite estar 
cursando el programa de Bachillerato.

Copia a color del DNI (vigente)2

Documento que indique estar 
cursando 5to de secundaria.

Copia a color del DNI (vigente)2

Libreta de notas u otros documentos 
donde acredite haber obtenido un 
promedio general igual o superior a 
14.00 (CATORCE) en 3ro, 4to y 5to de 
secundaria. En caso de 5to de 
secundaria se consideran notas 
disponibles desde el 1er bimestre.

Copia a color del DNI (vigente)2

Documento que indique estar 
cursando 5to de secundaria.

Copia a color del DNI (vigente)2

Certficado de secundaria
o Constancia de Logros
de Aprendizaje.1

Reporte de los resultados.

Copia legalizada del diploma o 
certificado de estudios (original) 
que acredite el puntaje 
requerido.

Certificado
de secundaria o
Constancia de
Logros de Aprendizaje.

Certificado
de secundaria o
Constancia de
Logros de Aprendizaje.

Certificado
de secundaria o
Constancia de
Logros de Aprendizaje.

Ser o haber sido seleccionado o 
preseleccionado nacional.
Constancia del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) declarándose ser 
o haber sido seleccionado o 
preseleccionado nacional. La 
constancia no deberá tener una 
antigüedad mayor a seis meses. 

a escolares de 5   secundaria
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De la siguiente lista puedes identificar la modalidad de admisión que mejor se 
adapta a tu perfil de postulante.

http://ue.edu.pe/modalidades/convenios
http://ue.edu.pe/resources/documentos/AR%20-%20%20TEMARIO.pdf
http://ue.edu.pe/modalidades/admision-regular
http://ue.edu.pe/modalidades/pre
http://ue.edu.pe/modalidades/rre
http://ue.edu.pe/modalidades/convenios
http://ue.edu.pe/modalidades/traslado
http://ue.edu.pe/modalidades/bi
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1El certificado oficial de notas debe consignar los nombres y apellidos tal como figuran en el documento de identidad a presentar, adicionalmente deberán estar en óptimas 
condiciones: sin manchas, sin enmendaduras u otros. Los estudios realizados en el extranjero deberán ser revalidados a través del Ministerio de Educación del Perú con la 
finalidad de obtener el certificado oficial de notas de primero a quinto de secundaria original.
2 Para el caso de extranjeros presentar copia legalizada del carné de extranjería o pasaporte.

Modalidades de admisión dirigidas
a egresados de secundaria

3 En caso de haber cursado estudios en el extranjero la documentación deberá ser traducida al español (si fuera el caso), por un traductor oficial y sellada por el consulado del 
Perú en dicho país y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
No se incluye el Programa Beca 18 u otros afines establecidos por PRONABEC u otras entidades similares. Beca 18 u otros programas de esta naturaleza, solo se 
implementan si la Universidad ESAN es seleccionada por la entidad promotora (PRONABEC) y bajo las condiciones que ellos establezcan.
**La educación secundaria incluye educación estatal y no estatal de todo país, no aplicando para enseñanza no escolarizada.

Admisión
Regular - AR

Reconocimiento
al Rendimiento
Escolar - RRE

Traslados
externos de
universidades
- TE

Deportistas
calificados - PE

Bachillerato
Internacional-BI:

IBO
Abitur
Liceo
Baccalauréat

MODALIDADES
 DE  ADMISIÓN* REQUISITOS SOLICITADOS

Ser o haber sido seleccionado o preseleccionado 
nacional.

Haber obtenido un mínimo de 72 créditos 
aprobados.

Acreditar la conclusión del Bachillerato. En el caso 
específico de IBO debe haber obtenido un puntaje 
mínimo de 20.

Ser egresado de secundaria en los años 2020, 
2021 o 2022 y haber alcanzado un promedio igual 
o superior a 14.00 (catorce) como resultado entre 
3ro, 4to y 5to de secundaria.

Ser egresado de secundaria.

Copia legalizada del Diploma o Certificado de estudios 
original que acredite el puntaje requerido.

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Pre Universidad
ESAN - PRE

Ser egresado de secundaria.

Copia a color del DNI Vigente.2

Certificado oficial de notas original y Constancia 
Disciplinaria. Estos documentos deben ser emitidos por 
la institución de procedencia.3

Constancia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) con 
una antigüedad no mayor a seis meses.

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Copia a color del DNI Vigente.2

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Diplomáticos,
cónyuges e
hijos - PE

Titulados de
Instituciones
de Educación
Superior - PE

Convenios
con centros
educativos - CC

MODALIDADES
 DE  ADMISIÓN* DOCUMENTOS SOLICITADOSREQUISITOS SOLICITADOS

Ser egresado de secundaria en el 2022 
y haber obtenido un ponderado final, 
igual o mayor a 14.00 (catorce) en 3ro, 
4to y 5tos de secundaria y pertenecer a 
los colegios indicados en 
ue.edu.pe/modalidades/
convenios

Haber obtenido un diploma de grado o 
título en una institución de educación 
superior reconocida por el Ministerio de 
Educación.

Acreditar esta condición.

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Primeros puestos
de educación
secundaria - PE

Ser egresado de secundaria en el 2021 
o 2022 y haber ocupado el primer o 
segundo puesto durante la 
secundaria.**

Copia autenticada del Diploma de grado o título de la 
institución de procedencia. Este documento deberá ser 
autenticado por la secretaría general correspondiente o 
autoridad de rango equivalente. Certificado oficial de notas 
original emitido por la Institución de procedencia.3

Copia a color del DNI Vigente.2

Cuadro de mérito firmado y sellado por la dirección del colegio 
y visado por la UGEL correspondiente.

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

Constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
acredite al diplomático o funcionario peruano o extranjero de 
la embajada acreditada en el Perú y los documentos de filiación 
(partida de matrimonio o partida de nacimiento) que acredite 
el parentesco.

Certificado de secundaria o Constancia de Logros de 
Aprendizaje.1

Copia a color del DNI Vigente.2

http://ue.edu.pe/modalidades/convenios


Proceso de Inscripción4

Completar la ficha de inscripción en: ue.edu.pe/modalidades.
Al culminar la primera ficha se le remitirá, al correo electrónico registrado, un usuario y contraseña 
para continuar con el ingreso de información.5

Recuerda que deberás registrar correctamente tu e-mail, a través de tu cuenta de correo electrónico 
estaremos coordinando de manera online la inscripción y evaluación.

Podrá remitir los documentos solicitados vía correo electrónico:
admisionvirtual@ue.edu.pe en  formato  PDF o JPG (nítidos) para su validación. Los documentos 
remitidos por esta vía serán considerados como provisionales. La Universidad le comunicará 
oportunamente cuando deberá presentar los documentos originales.

Para finalizar el proceso de inscripción, se le remitirá a su correo la Citación para evaluación virtual 
(excepto modalidad de Bachilleratos), Ficha de datos, Declaración jurada y Autorización para el 
tratamiento de datos personales que deberá ser firmada por usted y su apoderado (obligatorio en caso 
de ser menor de edad).

Luego de nuestra confirmación, se remitirá las cuentas de los bancos BCP o BBVA (banca virtual), para 
que realice el pago de S/.350.00 por derechos de postulación. Una vez realizado el depósito deberá 
remitir la constancia de pago al correo admisionvirtual@ue.edu.pe. En el asunto del correo deberá decir 
lo siguiente: “PAGO: Apellidos y nombres del postulante”.
El monto de Inversión por la Pre se encuentra publicado en ue.edu.pe
Los postulantes por la modalidad Convenios con Colegios cuentan con un descuento del 100% en el 
derecho de postulación.

1

2

3

4

4 Recomendamos realizar el proceso de inscripción antes de la fecha límite.
5 Recomendamos realizar el proceso de ingreso de información (6 fichas de datos).
6  El cronograma de Admisión puede estar sujeto a cambios.

El pago por concepto de derecho de postulación no es reembolsable.

Agradeceremos a los interesados gestionar la documentación a presentar con la 
debida anticipación.

�� ��

Cronograma de admisión para 
las carreras universitarias 2023 IB6

* La coordinación de la fecha y hora del examen de admisión virtual se realizará de manera oportuna, una vez que se haya concluido el proceso 

de inscripción del postulante.

** La coordinación de la fecha y hora de la entrevista se realizará de manera oportuna, una vez que se haya concluido el proceso de inscripción 

del postulante.

*** Se podrá remitir ensayo hasta el cierre de las inscripciones.

���������������� ����

Inicio de clases:
12 de enero

21 de febreroDel 05 al 11 de enero de 2023

EXAMEN / EVALUACIÓNINSCRIPCIONES RESULTADOS

Entrevista Personal
Virtual**

6.° convocatoria: Hasta el 03 de marzo de 2023 09 de marzo

Ingreso directo 09 de marzo2.° convocatoria:  Hasta el 03 de marzo de 2023

Ingreso directo

Examen de Admisión
Virtual (Oral)*

9.° convocatoria:  Del 12 al 17 de enero de 2023
10.° convocatoria:  Del 19 al 24 de enero de 2023
11.° convocatoria:  Del 26 al 31 de enero de 2023
12.° convocatoria:  Del 02 al 07 de febrero de 2023

26 de enero
8.° convocatoria:  Del 05 al 10 de enero de 2023 19 de enero

02 de febrero
09 de febrero
16 de febrero

13.° convocatoria:  Del 09 al 14 de febrero de 2023 23 de febrero
14.° convocatoria:  Del 16 al 21 de febrero de 2023 02 de marzo
15.° convocatoria:  Del 23 de febrero al 03 de marzo de 2023 09 de marzo

9.° convocatoria:  Del 19 al 24 de enero de 2023
10.° convocatoria:  Del 26 al 31 de enero de 2023
11.° convocatoria:  Del 02 al 07 de febrero de 2023
12.° convocatoria:  Del 09 al 14 de febrero de 2023

30 de enero
8.° convocatoria:  Del 12 al 17 de enero de 2023 23 de enero
7.° convocatoria:  Del 05 al 10 de enero de 2023 16 de enero

06 de febrero
13 de febrero
20 de febrero

13.° convocatoria:  Del 16 al 21 de febrero de 2023 27 de febrero
14.° convocatoria:  Del 23 al 28 de febrero de 2023 06 de marzo
15.° convocatoria:  Del 02 al 03 de marzo de 2023 09 de marzo

9.° convocatoria:  Del 12 al 17 de enero de 2023
10.° convocatoria:  Del 19 al 24 de enero de 2023
11.° convocatoria:  Del 26 al 31 de enero de 2023
12.° convocatoria:  Del 02 al 07 de febrero de 2023

23 de enero
8.° convocatoria:  Del 05 al 10 de enero de 2023 16 de enero

30 de enero
06 de febrero
13 de febrero

13.° convocatoria:  Del 09 al 14 de febrero de 2023 20 de febrero
14.° convocatoria:  Del 16 al 21 de febrero de 2023 27 de febrero
15.° convocatoria:  Del 23 al 28 de febrero de 2023 06 de marzo
16.° convocatoria:  Del 02 al 03 de marzo de 2023 09 de marzo

Ingreso directo



El personal de Admisión de Pregrado facilita al interesado, vía correo y de manera personal, una 

simulación de boletas según sea el caso. Cabe resaltar que esta información es referencial y puede 

estar sujeta a cambios.

Horario de clase
Para el primer semestre los horarios y materias serán directamente asignados por la universidad para cualquiera de las 

modalidades de admisión. Nuestros estudiantes reciben un promedio de 30 horas de clases a la semana (entre clases, 

prácticas u otras evaluaciones). Entre lunes a viernes los horarios van desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y sábados 

van desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. La Universidad ESAN establece los horarios de clases, prácticas y otras 

evaluaciones, de acuerdo a sus objetivos académicos.

Derechos académicos
Son las boletas o cuotas de pago por los servicios académicos que se imparten en la universidad. En el semestre 

académico se cancelan cinco boletas o cuotas. La Universidad ESAN no cobra sus servicios por mensualidades, sino por 

créditos matriculados. Para brindar facilidades a los alumnos el pago total lo divide en 5 boletas.

Derechos de matrícula
Es el pago que se efectúa al inicio de cada semestre académico, el cual otorga al alumno el derecho al seguro de 

accidentes y carné de estudiante.

El perfil de ingreso de ESAN es transversal y está conformado por las competencias generales y habilidades  de un 

postulante lo que facilitará la generación de conocimientos especializados de acuerdo a cada carrera.

Aptitud Verbal y Comprensión Lectora de la 

Literatura

Resolver problemas de  Matemáticas y 

Razonamiento Matemático

Reflexión, análisis y juicio crítico sobre algunos temas de 

Historia del Perú y del Mundo, Geografía del Perú y del 

Mundo, Economía Política y Actualidad

Manejo de la comunicación escrita y oral

Automotivación y trabajo en equipo

Pensamiento crítico 

Información general para el ingresante 

ESCALAS

1

2

3

4

5

MONTO POR CRÉDITO**(S/)

348

423

509

617

770

Admisión Regular

Bachillerato Internacional

MODALIDADES
ESCALA DEFINITIVA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
SEMESTRE DE ESTUDIOS EN ADELANTE

ESCALA PROVISIONAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER

SEMESTRE DE ESTUDIOS

Si los estudios secundarios 

fueron cursados en el Perú, 

es ubicado en una escala 

provisional de acuerdo a 

colegio de procedencia.7

Si los estudios secundarios 

fueron cursados en el 

extranjero, le será asignada 

la escala provisional “5”.

Será asignada la escala

provisional “3”.

Durante el primer semestre de 

estudios se realizará la evaluación 

socioeconómica, a través del área de 

Bienestar Estudiantil. En base a esta 

evaluación socioeconómica, la 

Universidad ESAN establece la 

escala definitiva.

Convenios con Centros Educativos

Pre Universidad ESAN

Procedimientos especiales en 

los casos de:

Deportistas calificados,

diplomáticos, cónyuges e

hijos o primeros puestos

de educación secundaria

Reconocimiento al

Rendimiento Escolar

Titulados de Instituciones de 

Educación Superior

Traslados Externos de universidades

7 La Universidad ESAN realiza una evaluación a cada colegio del Perú en base a diversos criterios. Al momento de la inscripción, el postulante 
recibe una declaración jurada donde se le indica la escala provisional y el valor del crédito correspondiente asignados para el semestre.

*Alumnos códigos 13,14,15,16,17,18,19 e ingresantes 2020
**Vigente desde el 01 de marzo de 2018

�� �	

Escalas de Pago*Perfil de ingreso

�
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Creatividad para resolución de problemas

Conocimiento de los principios éticos orientados a

la sociedad

Conocimiento de la Cultura General y la Realidad Nacional

Competencias Generales (CG): 

Habilidad en:



Becas por Orfandad.

La Universidad ESAN en cumplimiento de la Ley 23585, otorga becas del 

100% a los estudiantes que pierden al padre o madre encargados de 

solventar los gastos de la educación y del sostenimiento familiar del 

estudiante, siempre que se acredite que la familia carece de los recursos 

necesarios para poder asumir los gastos de su educación universitaria.

Becas y medias becas otorgadas a los hijos del personal 
que labora en la Universidad ESAN.

Dentro de su política de beneficios al personal que labora en la 

universidad; ESAN considera beneficios como beca completa y media 

beca para los hijos del personal administrativo y personal docente que 

cursa estudios en el pregrado y el Programa DPA. Contamos con un gran 

número de estudiantes que se han visto beneficiados con el mencionado 

beneficio habiéndose graduado y también estudiantes que a la fecha 

vienen estudiando en el pregrado.

Descuento para hijos de graduados maestrías y PADE 
del posgrado.

La Universidad, otorga un descuento especial a los estudiantes hijos de 

egresados de cualquiera de las maestrías y PADE que ofrece el posgrado 

(excepto las maestrías que son asumidas por las empresas o instituciones 

del estado). Los descuentos por toda la carrera son 20% de descuento en 

la escala de pagos y 10% respectivamente.

Becas VRAEM

La Universidad como parte del apoyo que brinda a la comunidad, decidió 

respaldar la acción social desarrollada a favor de las poblaciones de la 

zona del VRAEM por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Conoce más de nuestras becas en:

secretariageneral.esan.edu.pe/images/BECAS-DEL-PREGRADO-Transparen
cia2022-1.pdf

Becas- Descuento semestrales para los mejores estudiantes del pregrado

Por política interna, la Universidad ESAN desde el año 2011, viene otorgando becas-descuento por excelencia 

académica semestrales para los mejores estudiantes de cada una de las 3 facultades del pregrado.

Becas de apoyo al Colegio de Alto Rendimiento de Lima – COAR Lima

En virtud de un convenio suscrito entre la Universidad ESAN y el Colegio de Alto Rendimiento COAR – Lima, al 

semestre 2022-1, vienen estudiando seis (6) estudiantes becados a quienes se les ha otorgado becas integrales para los 

mejores puestos de los estudiantes del mencionado colegio. Los estudiantes becados que continúan estudios en las 

diferentes Facultades que el pregrado ofrece.

Becas Convenio ESAN – Pronabec

En virtud de los convenios vigentes que la Universidad tiene con la institución Pronabec, se acordó brindar dos becas a 

estudiantes que el Pronabec destinará entre sus postulantes. De esta manera para el semestre 2022-1, continúan 

estudiando cuatro (4) becarias, siendo: tres (3) becas integrales y una (1) media beca. Las cuatro estudiantes (mujeres) 

becarias, que a la fecha se encuentran cursando estudios en la universidad con excelencia en sus notas.

Crédito Educativo

Por el momento, la Universidad ESAN no ofrece el servicio de crédito educativo en el pregrado, sin embargo, orienta a 

los estudiantes sobre algunas buenas propuestas privadas o estatales que ofrecen este servicio como la Beca 

Continuidad que el PRONABEC ofrece a estudiantes regulares.

Becas

�� ��
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http://secretariageneral.esan.edu.pe/images/BECAS-DEL-PREGRADO-Transparencia2022-1.pdf


La Universidad ESAN considera de suma importancia el desarrollo 
persona e integral del estudiante, por lo tanto, prestamos atención a 
su bienestar físico, social y psicológico. Disponemos para nuestros 
alumnos un área dedicada a cuidar los aspectos relativos a la 
actividad física y deporte, el arte y cultura, asesorías 
psicopedagógicas, atención social, orientación y monitoreo en 
prácticas pre profesionales, actividades de proyección social y en 
todo lo que pueda complementar su formación profesional. 

Bienestar Estudiantil tiene como finalidad incentivar los logros 
alcanzados por nuestros alumnos en sus aspectos académicos, 
humanos y sociales, procurando el cumplimiento de la misión de la 
universidad, estimulando su compromiso y responsabilidad frente al 
desarrollo social del país. 

Vida en ESAN
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Nuestra misión es brindar un espacio de confidencialidad y escucha activa 

que permita al estudiante lograr una adecuada adaptación a la vida 

universitaria a través de la identificación de la problemática que lo aqueja 

y orientándolo al desarrollo de herramientas efectivas que contribuyan a 

la mejora de las áreas en dificultad, ya sean de índole académica, personal 

y/o social, permitiéndoles un desarrollo integral.

�	

Asesoría académica

Busca mejorar la metodología de estudio estrategias para manejar el 
estrés y regular la ansiedad ante los exámenes. 

Consejería emocional 

Se brindan pautas para mejorar el afrontamiento de las dificultades en 
el manejo personal, familiar y social que afecten el desempeño 
académico.

Psicoterapia 

Se trabaja en la identificación de creencias irracionales que impiden la 
adecuada regulación de conductas y emociones (ansiedad, depresión, 
control de ira, celos, etc).

Orientación vocacional 

Se analizan las opciones de carreras que sean convenientes para 
el alumno, de acuerdo al perfil personal y motivación.

Talleres y jornadas 

Orientados a brindar herramientas de manejo metodológico, 
personal y social.

Talleres deportivos 

La actividad física y deportiva es una herramienta importante para el desarrollo de actitudes y valores que harán de 

nuestros estudiantes profesionales disciplinados, perseverantes, con habilidades para trabajar en equipo.

Ajedrez | Fitness | Functional | Futsal | Tae Kwon Do | Voley | Yoga

Selecciones deportivas ESAN

Nuestros estudiantes deportistas tienen las facilidades de poder combinar y desarrollar perfectamente sus carreras 

académicas y deportivas, llegando a competir a nivel universitario y alto rendimiento.

Ajedrez | Futsal | Judo | Tae Kwon Do | Voley

Nuestro campus ubicado en Monterrico, Surco, se encuentra en un área céntrica y residencial de Lima, 
ofreciendo a nuestros estudiantes más 60,000 metros cuadrados provistos de la más moderna tecnología, 
además de amplias áreas verdes para el deporte y la recreación.  Para el mejor aprovechamiento del estudio, 
nuestros cursos se brindan con sistemas de apoyo de aula virtual que permiten ampliar la interacción 
alumno-docente. Además, nuestras aulas, laboratorios, salas de estudio y salones de cómputo, están 
equipados con sistemas multimedia, internet Wi-Fi, conexión de red para computadoras individuales y 
equipos para teleconferencias internacionales. 

Respetando el entorno de nuestro campus, en el 2013 continuamos con el desarrollo de nuestra 
infraestructura vertical, con la entregan del nuevo pabellón de seis pisos, 52 salones, 15 salas de estudios y 
una zona de cafetería. Un edificio construido respetando el medio ambiente y la filosofía de formación. 

Actividades
físicas y deportivas

Actividades
psicopedagógicas
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Actividades
artísticas y culturales
Nuestra misión consiste en estimular las sensibilidades del estudiante a 

través de la creación de talleres artísticos y eventos afines que le 

permitan desarrollar y expresar con talento sus habilidades creativas, 

contribuyendo de esta manera a su formación integral. 

Talleres Artísticos

Talleres de artes visuales: 

Dibujo y pintura y fotografía. Los estudiantes internalizan el valor del 
esfuerzo individual y, cuando participan grupalmente, conoce las 
responsabilidades del trabajo en equipo y las jerarquías internas.

Talleres de teatro: 

Improvisación y clown. Ayuda a los estudiantes en el control del dominio 
escénico y sobre sí mismo, trabaja en equipo con un comportamiento 
solidario y respeto hacia los demás. Les eleva el autoestima y la 
autoconfianza.

Talleres de danzas y bailes: 

Danzas peruanas de la costa, sierra y selva, bailes modernos y salsa. 
Buscamos que nuestros alumnos conozcan la danza como manifestación 
artístico-cultural y el lenguaje corporal como una vía de expresión y 
comunicación que vaya del interior al exterior. Mejora sus cualidades 
físicas básicas como la fuerza, equilibrio, flexibilidad, coordinación y 
otras de percepción temporal y espacial. Les proporciona el camino para 
el equilibrio personal que es fundamental para el desarrollo estético y 
social.

Talleres de música: 

Desarrollamos e incentivamos las habilidades artísticas de nuestros 
estudiantes y el valor del trabajo en equipo.

Baile urbano | Danzas Peruanas | Marinera | Ritmos latinos | Cajón 
peruano | Canto | Guitarra | Música | Improvisación | Fotografía

Elencos Artísticos

Baile urbano | Danzas folklóricas | Impro | Música

Responsabilidad social universitaria - RSU 

Nuestra misión es contribuir con la formación de los estudiantes y su participación en eventos y actividades de tipo 

formativo y de proyección hacia la comunidad, fortaleciendo sus virtudes relacionadas con la solidaridad, la 

generosidad, la empatía, el respeto por las opiniones de los demás, el trabajo en equipo y el aprovechamiento del 

tiempo en acciones que redunden en el bien común.

Relaciones corporativas, prácticas y empleo

Nuestro propósito es apoyar y orientar al estudiante y egresado para que se inserte exitosamente en la vida laboral, 

permitiéndole acceder a oportunidades de prácticas pre - profesionales, profesionales y ofertas laborales, a través de 

los fuertes vínculos con organizaciones públicas y privadas con reconocido prestigio en el mercado laboral. Además, 

generar de forma constante nuevas redes de contactos, a fin de contar con mayores oportunidades de prácticas y 

empleo para nuestros estudiantes y egresados.
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El graduado de la Universidad ESAN, en todas sus especialidades, será un 

profesional:

Formado intelectual y emocionalmente para ser capaz de desarrollar 

todas las potencialidades y capacidades que lo conduzcan a su 

realización personal y profesional. 

Preparado para ser un agente de cambio en el medio que decida 

desarrollarse, y sea reconocido por sus valores éticos y de 

responsabilidad social y de adaptación a diversos ambientes de 

trabajo multiculturales. 

Adecuadamente capacitado y preparado en los elementos 

conceptuales y herramientas que le permiten la articulación de la 

teoría y la práctica en beneficio de la generación de de valor para las 

organizaciones donde se desempeñe. 

Orientado a la dirección empresarial y con capacidad de generar 

ventajas competitivas.

Habituado a la aplicación de esquemas de pensamiento analítico y 

crítico en la solución de problemas   

Con una formación académica orientada a la internacionalización, lo 

que lo hace capaz de interpretar contextos culturales, 

socioeconómicos e institucionales en entornos globales 

Con la capacidad para aportar y evaluar con criterios de 

competitividad, innovación y sostenibilidad las diferentes opciones 

de soluciones tecnológicas para los negocios. 

Preparado para el adecuado manejo del instrumental matemático en 

el planteamiento y solución de problemas empresariales.

Preparado y orientado a la investigación aplicada.

Perfil del graduado en la
Universidad ESAN

�
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Oficina de Admisión de Pregrado
Atención presencial
Campus
Alonso de Molina 1652, Monterrico
Surco - Lima
Central telefónica: (01) 712-7205 (Opción 1)

Preinscríbete en: ue.edu.pe

Inicio de clases: Marzo 2023

ue.edu.pe

Horario de atención:
Lunes a viernes 10:00 - 18:45 hrs

Atención remota
Informes: exitoesan@ue.edu.pe                                                                                                                                          

Inscripciones:  admisionvirtual@ue.edu.pe

Más información en: ue.edu.pe/carreras
Regístrate y asiste a las charlas en:

ue.edu.pe/comunicate

ue.edu.pe/openday    ue.edu.pe/eventosescolares
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http://ue.edu.pe
http://ue.edu.pe/comunicate
http://ue.edu.pe
http://ue.edu.pe/carreras
http://ue.edu.pe/openday
http://ue.edu.pe/eventosescolares
https://www.facebook.com/uesan
https://twitter.com/universidadesan
https://www.youtube.com/user/UniversidadEsan
https://www.ue.edu.pe/blog
https://www.instagram.com/uesan_oficial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51942889895
https://goo.gl/maps/n6X6MW2VU6iEHyWj8

