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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 

alumnos, 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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Integrada por doctores y/o magísteres, así 

como gerentes o ejecutivos reconocidos en el 

mundo de los negocios.

De pregrado y maestrías.

Graduados+17mil 200

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 planes de estudios de las carreras de DPA incluyen 

cinco cursos de inglés que apoyan al alumno en su 

formación, permitiendo que puedan comunicarse de 

manera efectiva y comprender la literatura más 

reciente escrita en dicho idioma. 

Plana 
docente

Innovación
y tecnología

Laboratorio de Fabricación

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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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. 

Campus y aulas

Nuestro campus ubicado en Monterrico, Surco, se 

encuentra en un área céntrica y residencial de Lima, 

ofreciendo a nuestros alumnos más de 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-profesor. 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 entrega 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. 

Infraestructura

�� ��

Convention & Sport Center 

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

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.

DPA 2023



Grado | Bachiller en Administración con mención
                  en Dirección de Empresas*
Título  | Licenciado en Administración con mención
                  en Dirección de Empresas*

*A nombre de la Nación.

ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN
EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Acreditado por:

Serás un profesional experto con una sólida base 
teórica e instrumental, capacitado para aplicar las más 
recientes técnicas de gestión empresarial que te 
permitirán administrar de manera óptima los recursos 
de las empresas.

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Facultad
de Ingeniería 

2 carreras presenciales
y semipresenciales

Modalidades
de estudio

Grado | Bachiller en Ingeniería Sistemas*
Título  | Ingenierode Sistemas*

*A nombre de la Nación.

INGENIERÍA DE SISTEMAS
Obtendrás una visión estratégica de la gestión de las 
organizaciones basado en el tratamiento sofisticado 
de la información. Te brindaremos habilidades para 
modelar los sistemas de negocios, realizar modelos 
para la toma de decisiones y detectar oportunidades 
para el desarrollo y aplicación de tecnologías de 
información alineadas a los objetivos 
organizacionales. 

�� ��

El programa DPA brinda una formación profesional universitaria a adultos con experiencia laboral y se adapta a los 
cambios que presenta el mundo actual a través de dos modalidades de estudios.

Todas las clases serán grabadas y los alumnos podrán revisarlas durante el mismo semestre de estudios.

Algunos cursos cuentan con asesorías virtuales sin costo adicional. Estas asesorías también serán grabadas.

Los exámenes parciales y finales se realizarán de manera presencial en la semana 8 y 16 respectivamente.

Los alumnos tendrán un sistema de tutoría especializada para guiarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
semipresencial.

Los alumnos no podrán cambiar la modalidad de clase en la que se matriculó.

Las clases de inglés se dictarán en días de semana en las noches y/o sábados de 10:00 a 13:00 horas (una vez por 
semana).

Otras consideraciones:

Modalidad presencial

En esta modalidad los alumnos asistirán de manera presencial a las clases en el campus de la universidad. 
Adicionalmente, se ofrecen asesorías complementarias virtuales durante  la semana. 

Asimismo, algunos cursos se dictan bajo la modalidad blended, permitiendo completar un porcentaje de las 
actividades académicas con actividades virtuales.

Modalidad semipresencial

La semipresencialidad es parte de la nueva era, es por ello que la Universidad ESAN se adapta a los actuales 
alumnos y crea horarios acorde a sus necesidades. 

El 50% de las horas académicas se dictarán de manera presencial o remota; es decir, en aula de clase, pero el 
alumno decide si asiste de manera presencial o atiende la clase desde casa de manera remota, pues todas las 
clases se dictarán en aulas híbridas. Para atender a las clases de manera remota, el alumno ingresará a las salas 
virtuales asignadas para cada curso.
 
El otro 50% corresponderá a actividades complementarias que se realizarán de manera virtual, como la 
participación en foros, evaluaciones virtuales, exposiciones virtuales, entre otros.
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Modalidades de admisión

Modalidad 1: Estudios superiores completos (universitarios o técnicos)

Evaluación por entrevista virtual:
Dirigido a personas que son egresados y/o titulados de universidad o instituto superior, además cuentan con una 

experiencia laboral mínima de 2 años y edad mínima de 21 años.

Requisitos – Universidad
Certificado oficial de estudio emitido por la 

UNIVERSIDAD de procedencia, autenticado por 

Secretaría General (original).

Requisitos – Instituto
Certificado oficial de estudios emitido por la 

institución de procedencia (original). Según 

formato autorizado por el Ministerio de Educación.

Documentos específicos (adicionales)
    Constancia de egresado emitido por la institución de procedencia (original).

    Constancia de primera matrícula emitida por la Institución de procedencia (original).

    Constancia de trabajo original o copia legalizada, acreditando 02 años de experiencia laboral acumulada.

No será considerada como experiencia laboral lo siguiente: trabajo a tiempo parcial, prácticas pre profesionales o profesionales, 
SERUMS, SECIGRAS u otros similares.

Pre-inscríbete aquí: www.ue.edu.pe/dpa/modalidades

Modalidad 2: Estudios superiores incompletos 
(universitarios o técnicos)

Evaluación por entrevista virtual:
Dirigido a personas que han aprobado como mínimo 72 créditos 

académicos en una universidad o 02 años completos de estudios 

regulares en un Instituto (en caso de Instituto Superior debe ser una 

carrera que otorgue Título de Profesional a Nombre de la Nación). 

Además cuentan con una experiencia laboral mínima de 02 años y edad 

mínima de 23 años.

Requisitos – Universidad
Certificado oficial de estudio emitido por la UNIVERSIDAD 

acreditando 72 créditos aprobados autenticado por la 

Secretaría General (original)*

Requisitos – Instituto
Certificado oficial de estudio emitido por la institución de 

procedencia. Según formato autorizado por el Ministerio de 

Educación, acreditando haber aprobado 02 años completos de 

estudios regulares (original).

Documentos específicos (adicionales)

Constancia de Conducta emitido por la institución de procedencia 

(original).

Constancia de primera matrícula emitida por la Institución de 

procedencia (original).

Constancia de trabajo original o copia legalizada, acreditando 02 años 

de experiencia laboral acumulada.
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No será considerada como experiencia laboral lo siguiente: trabajo a tiempo 
parcial, prácticas pre profesionales o profesionales, SERUMS, SECIGRAS u 
otros similares.

Pre-Incríbete aquí: www.ue.edu.pe/dpa/modalidades

*Los sellos de autenticación deben ser realizados por la secretaría 

general o autoridad de rango equivalente de la institución de 

procedencia. No son válidas copias legalizadas.
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1 El Certificado de secundaria debe consignar los nombres y apellidos tal cual figuran en el 

D.N.I. Los estudios secundarios realizados en el extranjero deben ser revalidados a través 

del Ministerio de Educación del Perú con la finalidad de obtener el Certificado oficial de 

estudios de primero a quinto de secundaria (original).

2 De haber cursado estudios superiores 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 de dicho país y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. El certificado oficial de 

estudios debe contar con el detalle de cada curso por semestre/módulo, número de créditos, 

notas de cada curso, etc.

Podrán presentar la solicitud de convalidación los ingresantes por las 

modalidades Estudios Superiores completos o Estudios Superiores 

incompletos.

Este proceso tiene un costo de S/ 100.00. Los ingresantes a través de 

nuestros Convenios se encuentran exonerados del pago de este 

concepto. Ver relación de convenios en ue.edu.pe/dpa/convenios.

Efectuada la convalidación se realizará el cobro por los gastos 

administrativos de S/ 250.00 por curso convalidado.

Los syllabus son evaluados por el comité de convalidaciones.

Las convalidaciones sólo se realizan durante el proceso de admisión, 

realizando el pago de su primera matrícula ya no podrá convalidar cursos.

Los cursos a convalidar no deben tener una antigüedad mayor a 08 

años al momento de postular.

Los cursos deben haber sido aprobados con la nota mínima 

correspondiente.

Presentar los syllabus originales de los cursos a convalidar, sellados en 

cada página por la institución de procedencia.

El único medio para convalidar los cursos de inglés es rindiendo el 

examen de clasificación. La fecha del examen será comunicada 

oportunamente.

Información sobre el proceso de solicitud
de convalidación

Modalidad 3: Sin estudios superiores

Evaluación por examen oral virtual:
Dirigido a personas sin estudios superiores previos que cuentan con una 
experiencia laboral mínima de 04 años y edad mínima de 23 años.

Más información en: www.ue.edu.pe/�les/pdf/TEMARIO-PARA-EXAMEN-
DE-ADMISI%C3%93N-VIRTUAL-DPA.pdf

Documentos específicos (adicionales)1

No será considerada como experiencia laboral lo siguiente: trabajo a tiempo 
parcial, prácticas pre profesionales o profesionales, SERUMS, SECIGRAS u 
otros similares.

Documentación adicional (Todas las modalidades)

Documentos a tomar en cuenta

Importante: Los estudios secundarios o superiores realizados en el extranjero 
deben ser revalidados a través del Ministerio de Educación del Perú.2

En caso de tener pagos pendientes en cualquiera de los 
programas de Postgrado o Pregrado de la Universidad ESAN no 
podrán participar en los procesos de Admisión hasta cancelar 
la deuda.

La Universidad ESAN se reserva el derecho de evaluar el 
expediente del postulante más de una vez y en caso de 
detectar el incumplimiento de alguno de los requisitos tiene la 
potestad de anular la inscripción realizada, sin derecho a 
reclamo ni devolución del derecho de postulación.

Para iniciar clases en el DPA debe haber un mínimo de 60 
participantes matriculados.

�� ��

Otras consideraciones generales

Certi�cado o�cial de primero a quinto de secundaria (original)1
Constancia de trabajo en original o copia legalizada, acreditando 04 años 
de experiencia laboral acumulada.

Copia a color del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) vigente.

Modelo de certi�cado/constancia de trabajo - 
ue.edu.pe/dpa/modalidades.
Requisitos para personas con negocio propio - 
ue.edu.pe/dpa/modalidades.
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Los convenios tienen como objetivo facilitar a los 
egresados de diferentes institutos o colaboradores 
de empresas continuar con su formación académica 
en la Universidad ESAN.

Ver detalle de instituciones con las que tenemos 
convenio en: ue.edu.pe/dpa/convenios

Exoneración del pago de S/ 350.00 por derecho de 
postulación.
Descuento del 10% sobre la pensión y curso de 
inglés.
Exoneración del pago de S/ 100.00 por trámite de 
convalidación.
Convalidación automática de los cursos 
aprobados en el convenio educativo
(ver tabla de convalidación en 
ue.edu.pe/dpa/convenios).
Exoneración del pago por examen de clasi�cación 
de inglés.

Carta de Presentación, debe ser solicitada al área 
de recursos humanos. La empresa presenta al 
colaborador y/o a sus familiares directos (padres, 
hijos, cónyuge y hermanos) como bene�ciarios 
del convenio.

Carta de Presentación del instituto donde indique 
que es egresado.

�� ��

Convenios
con empresas

Beneficios 

Documento a presentar por convenio
con empresas

Documento a presentar por convenio
con Instituciones Educativas

Proceso de Inscripción*
Completar la �cha de preinscripción en: ue.edu.pe/dpa/inscripcion
Al culminar la primera �cha se le remitirá al correo electrónico registrado, un usuario y contraseña para continuar 
con el ingreso de información. 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.

1

Podrá remitir los documentos solicitados vía correo electrónico:
admisionvirtualdpa@ue.edu.pe en formato PDF o JPG (nítidos) para su validación. En el asunto del correo deberá 
indicar DOCUMENTOS: Apellidos y nombres del postulante. Los documentos remitidos por esta vía serán 
considerados como provisionales. La Universidad le comunicará oportunamente cuando deberá presentar los 
documentos originales.

2

Luego de nuestra con�rmación, 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. Remitir el comprobante de pago al correo 
admisionvirtualdpa@ue.edu.pe con el asunto “PAGO: (Apellidos y nombres del postulante)”. En caso le corresponda el 
bene�cio de exoneración de pago por este concepto (convenios), deberá solicitarlo al momento de su inscripción y se 
le remitirá a su correo electrónico el comprobante correspondiente.

3

Se le remitirá Citación para evaluación virtual, Ficha de datos, Declaración jurada y Autorización para el tratamiento de 
datos personales que deberá ser �rmada por el postulante.

4

El pago por concepto de derecho de postulación no es reembolsable.
Agradeceremos a los interesados gestionar la documentación a presentar con la debida 
anticipación.
* Recomendamos realizar el proceso de inscripción antes de la fecha límite.
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Cronograma de
admisión para las carreras
universitarias 2023 IB*

* El cronograma de Admisión tiene carácter referencial y puede estar sujeto a cambios. Más 

información en ue.edu.pe/dpa

�� ��

Modalidad 1 : Estudios superiores completos (Universitarios o Técnicos)
Entrevista virtual

Inscripción: Jueves 05 al miércoles 11 de enero de 2023

Resultado: Miércoles 18 de enero de 2023

Modalidad 2 : Estudios superiores completos (Universitarios o Técnicos)
Entrevista virtual

Quinta
Convocatoria

Inscripción: Viernes 13 al miércoles 25 de enero de 2023

Resultado: Miércoles 01 de febrero de 2023

Sexta
Convocatoria

Inscripción: Martes 21 al viernes 03 de marzo de 2023

Resultado: Jueves 09 de marzo de 2023

Octava
Convocatoria

Inscripción: Viernes 27 de enero al viernes 17 de febrero de 2023

Resultado: Viernes 24 de febrero del 2023

Séptima
Convocatoria

Inscripción: Jueves 05 al miércoles 11 de enero de 2023

Resultados: Miércoles 18 de enero de 2023

Modalidad 3 : Sin estudios superiores Examen oral virtual

Quinta
Convocatoria

Inscripción: Viernes 13 al miércoles 25 de enero de 2023

Resultados: Miércoles 01 de febrero de 2023

Sexta
Convocatoria

Inscripción: Martes 21 al viernes 03 de marzo de 2023

Resultados: Jueves 09 de marzo de 2023

Octava
Convocatoria

Inscripción: Martes 27 de enero al viernes 17 de febrero de 2023

Resultados: Viernes 24 de febrero de 2023

Séptima
Convocatoria
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Derechos académicos
Son las boletas de pago por servicios académicos que se imparten en la universidad. En el semestre académico se 

cancelan 5 boletas o cuotas.

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.

A continuación las competencias y habilidades del ingresante.

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 

Creatividad para resolución de problemas

Conocimiento de los principios éticos orientados a la sociedad

Conocimiento de la Cultura General y la Realidad nacional

Información general para el ingresante 

Horario de clases

Perfil de ingreso

Las clases de DPA son dos veces por semana: sábados de 03:00 p.m. a 09:30 p.m. y domingos de 08:00 a.m. a 02:30 p.m.

Cursos de inglés: días de semana en las noches o sábados en las mañanas (un día a la semana).

Las asesorías complementarias y algunas secciones de los cursos de inglés son programadas durante la semana en el 

horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

La Universidad ESAN establece los horarios de clases, prácticas y otras evaluaciones, de acuerdo a sus objetivos 

académicos.

Evaluación
clasificatoria
de inglés
El DPA ofrece 05 niveles de inglés, es por 

ello que se ha programado un examen de 

clasificación (sin costo adicional), el 

examen es de carácter obligatorio. 

Dependiendo del resultado obtenido se 

ubicará al ingresante en el nivel que le 

corresponda. La fecha del examen será 

comunicada oportunamente.

�� ��

Competencias Generales (CG):  Habilidad en:
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Beca de excelencia académica

¿En qué consiste la beca?

La beca cubrirá los derechos académicos durante el semestre académico 

siguiente y estipula un beneficio equivalente a S/ 4,000.00 al primer 

puesto y S/ 2,000.00 al segundo puesto:

    Dos (2) Becas a alumnos con hasta 80 créditos aprobados.

    Dos (2) Becas a alumnos con más de 80 créditos aprobados.

Les recordamos que para participar de estas becas:

Deberás tener el promedio ponderado más alto en el semestre académico 

regular previo, estar matriculado en un mínimo de 12 créditos académicos 

en el semestre académico previo (alumno regular) y no haberte retirado 

de ningún curso en dicho semestre.

En caso de empate en el cómputo, se calculará el promedio con dos 

decimales para establecer el orden de méritos.

Becas

No se genera saldo a favor en caso no se use el íntegro del 

monto, ni genera derecho alguno en el caso que el beneficiario 

no se matricule el ciclo siguiente.

No se consideran beneficiarios de la beca aquellos que hayan 

culminado sus estudios en el ciclo en que obtuvieron el primer 

o segundo puesto.

El beneficio se otorga por el valor del crédito académico o 

curso (los descuentos adicionales no se aplican en este 

beneficio).

Importante

�� ��
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La Universidad ESAN considera de suma importancia el desarrollo 
personal e integral del alumno, 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 alumnos más de 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-profesor. 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 entrega 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 alumno 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, pintura y fotografía. Los estudiantes internalizan el valor del 
esfuerzo individual y, cuando participan grupalmente, conocen las 
responsabilidades del trabajo en equipo y las jerarquías internas.

Talleres de teatro: 

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

Canto, cajón, guitarra y banda ESANBLE. Desarrollamos e incentivamos 
las habilidades artísticas de nuestros alumnos 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 alumno 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 alumnos y egresados.

�� ��
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Administración con mención en Dirección de Empresas

El egresado en Administración con mención en Dirección de 

Empresas del DPA de la Universidad ESAN será un profesional 

experto en el ámbito de los negocios, caracterizado por su actitud 

competitiva, emprendedora, crítica, orientada al liderazgo, con un 

conocimiento amplio de la realidad nacional e internacional y 

responsable con la sociedad.

Perfil del graduado
del DPA en la
Universidad ESAN

Ingeniería de Sistemas

El egresado en Ingeniería de Sistemas del DPA de la Universidad 

ESAN, será un profesional experto gestionando proyectos grupales, 

ejerciendo un liderazgo transformacional. Identificará, analizará y 

resolverá problemas incorporando herramientas de tecnologías de 

información demostrando destrezas analíticas y pensamiento crítico.

�� ��
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Oficina de Admisión de Pregrado

Atención remota
Informes: dpa@ue.edu.pe
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 6:00 p.m.
Inscripciones: admisionvirtualdpa@ue.edu.pe

Preinscríbete en: ue.edu.pe/dpa

Inicio de clases: Marzo 2023

ue.edu.pe/dpa

Atención presencial
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:45 p.m.
Alonso de Molina 1652, Monterrico Surco - Lima
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