
Importante

El ingresante por la modalidad de Traslado externo deberá abonar el importe de S/. 100 soles por Proceso de Convalidación, en 
las fechas indicadas por la universidad.
Efectuado el proceso de convalidación se deberá realizar la cancelación por concepto de gastos administrativos por curso 
convalidado, esta información será comunicada oportunamente por la universidad.

Traslado Externo

Pre inscríbete

Informes e Inscripciones

El derecho de postulación no es reembolsable.
*Si no cuenta con los sílabos al momento de postular, podrá remitirlos una vez admitido.
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Requisitos y documentos para postular

• Certificados originales de estudios de la universidad de procedencia debidamente autenticados por la Secretaria general correspondiente 
acreditando como mínimo la aprobación de 72 créditos.
• Constancia de no haber sido separado de la universidad de procedencia por medidas disciplinarias.
• Sílabos autenticados (en ambas caras de cada hoja) por la Secretaría general correspondiente*.
• Copia a color del documento nacional de identidad vigente (D.N.I.). En el caso de extranjeros copia legalizada del carné de extranjería o 
pasaporte.
• Foto en formato JPG, tomada en estudio fotográfico. Más información aquí
• Ensayo de una página escrita a mano, de un tema de libre elección. Utilizar hoja tamaño A4, con un mínimo de 25 líneas, letra legible, sin 
borrones ni enmendaduras.
• Pago por concepto de derecho de postulación de S/. 350.00 soles¹.

En el 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.

Los procesos de inscripción se realizan a través del correo admisionvirtual@ue.edu.pe 
donde deberá remitir los documentos indicados.

Oficina de Admisión de Pregrado
Atención presencial
Campus Alonso de Molina 1652 Monterrico Surco - Lima 
Central telefónica: (01) 712-7205 (Opción 1)
Horario de atención: Lunes a viernes 10:00 a.m. - 6:45 p.m. 
Atención remota
Un asesor se comunicará contigo por llamada o whatsapp 
luego de escribirnos por:
Informes: exitoesan@ue.edu.pe
Inscripciones: admisionvirtual@ue.edu.pe

https://www.ue.edu.pe/resources/modalidades-documentos/Modelo-foto-preinscripcion.pdf
https://www.ue.edu.pe/modalidades/traslado

