
• Carta Compromiso firmada por tutor, con copia del DNI del alumno y del tutor. Descarga formato modelo aquí.
• Carta modelo de recomendación de un docente. Descarga formato modelo aquí.
• Carta modelo de motivación Descarga formato modelo aquí.
• Ficha de inscripción (se llena en la plataforma link documentos).

Documentos requeridos

Los documentos requeridos para postular a los programas de corta duración se deben de subir a la plataforma
Link Documentos.

Requisitos para postular

Programas de corta duración

Ser alumno regular o egresado de la Universidad ESAN. 
Estar cursando como mínimo el segundo ciclo de la carrera. 
Tener un promedio acumulado mínimo de 13 (trece), promedio del último semestre cursado mínimo de 13 (trece) 
y pertenecer al tercio superior de su especialidad.
No estar matriculado por tercera vez en ningún curso, ni tener pendiente la aprobación de un curso reprobado 
dos veces.
No haber merecido sanción disciplinaria de acuerdo al Reglamento de Conducta, que haya conducido a una 
suspensión y No haber recibido sanción disciplinaria durante el último año académico.
No tener ninguna boleta pendiente de pago al momento de la postulación y durante el proceso de postulación.
Ser mayor de edad al momento de la postulación.

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Ser egresado de la Universidad ESAN y tener máximo dos años de egresado.
No tener ningún pago pendiente en ESAN al momento de la postulación y durante el proceso de postulación.
Realizar el pago de los $150 por concepto de costo administrativo al comunicarse su aceptación al programa.

*Los alumnos tienen la oportunidad de realizar hasta dos (2) programas cortos ya sea de verano o invierno, en el continente de su elección.  Más 
solo pueden  participar una (1)  vez (máximo) como alumno y una (1) vez máximo como egresado. 

Algunos programas tienen un límite de edad para poder participar en ellos. En caso estén interesados en participar 
por favor realizar la consulta con la Oficina de Intercambio.

1)
2)
3)

Para alumnos*:

Para alumnos:

Para egresados*:

https://intercambio.ue.edu.pe/Account/LoginInterno
https://ue.edu.pe/files/pdf/CARTA-DE-COMPROMISO.pdf
https://ue.edu.pe/files/pdf/Carta-modelo-de-Recomendacion.pdf
https://ue.edu.pe/files/pdf/Carta-modelo-de-motivacion.pdf
https://intercambio.ue.edu.pe/Account/LoginInterno


• Cv actualizado en inglés.
• Copia de pasaporte vigente (vigencia mínima de 6 meses).
• Constancia de inglés de haber culminado el nivel intermedio o avanzado*
• Documentos solicitados a Servicios Académicos: Histórico de notas e Información académica
  (solicitar por correo con el asunto: información académica para intercambio).

Los alumnos egresados deberán de realizar un pago por el concepto de costo administrativo de $150 por programa.

*Algunas universidades pueden pedir otro tipo de certificado.

• Carta Compromiso, con copia del DNI del alumno. Descarga formato aquí.
• Carta modelo de recomendación de un docente. Descarga formato modelo aquí.
• Carta modelo de motivación. Descarga formato modelo aquí.
• Ficha de inscripción (se llena en la plataforma Link documentos).
• Cv actualizado en inglés.
• Copia de pasaporte vigente (vigencia mínima de 6 meses).
• Constancia de inglés de haber culminado el nivel intermedio o avanzado*.
• Documentos solicitados a Servicios Académicos: Histórico de notas.

Para egresados:

https://ue.edu.pe/files/pdf/CARTA-DE-COMPROMISO.pdf
https://ue.edu.pe/files/pdf/Carta-modelo-de-Recomendacion.pdf
https://ue.edu.pe/files/pdf/Carta-modelo-de-motivacion.pdf
https://intercambio.ue.edu.pe/Account/LoginInterno



