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Acerca de la UNIVERSIDAD ESAN
La Universidad ESAN es una institución académica líder fundada en
1963 como la primera Escuela de Negocios para Graduados en
América Latina. A lo largo de estos años, ESAN ha logrado un rol
importante en el Perú, basado en la calidad de su MBA, maestrías
especializadas, programas ejecutivos, programas académicos, etc.
Ofrece programas de pregrado en la Facultad de Economía y
Administración, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho.
Las carreras ofrecidas son las siguientes Administración y
Marketing, Administración y Finanzas, Economía y Negocios
Internacionales, Ingeniería de Tecnologías de la Información y
Sistemas, Ingeniería Industrial y Comercial, Ingeniería en Gestión
Ambiental, Psicología Organizacional, Psicología del Consumidor y
Derecho Corporativo.

DIRECCIÓN
Alonso de Molina 1652,
Monterrico, Surco
Lima – Perú
Página web
Escuela de negocios
www.esan.edu.pe
Programas de Pregrado
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Calendario Académico 2019 – Nivel Bachiller
Las clases empiezan dos veces al año:
- 1er semestre (Marzo – Julio)
- 2do semestre (Agosto – Diciembre)

Fechas Importantes

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

30 de Octubre

31 de Marzo

Plazo para la solicitud

30 de Noviembre

30 de Abril

Inscripción y charla de orientación
obligatoria.

13 y 14 de Marzo

Agosto

Curso intensivo de español

Del 04 al 08 de Marzo

Agosto

Inicio y fin de clases

Inicio: 21 de Marzo
Fin: 13 de Julio

Inicio: Mediados de Agosto
Fin: Mediados de Diciembre

Fecha límite de postulación

Fecha de llegada: Dos semanas antes de que empiece el semestre

Procesos de Aplicación para alumnos de Pregrado
1er PASO: Nominación
La Universidad partner deberá de enviar una solicitud a intercambio@ue.edu.pe considerando la
siguiente información de los estudiantes: Apellido, Nombre, género, Nacionalidad, N° años estudiados
(pregrado: 1º, 2º, 3º o Máster 1º, 2º), Tipo de programa (intercambio 1 semestre, intercambio 1 año,
doble titulación 1 año), universidad y correo electrónico personal.

2do PASO: Aplicación Online
Los estudiantes de intercambio deberán de completar la ficha de registro en nuestro sistema en
siguiente link: http://exchange.ue.edu.pe/account/login, posteriormente recibirán un usuario y
contraseña en su correo electrónico confirmando su registro.
Con el usuario y contraseña, los estudiantes podrán adjuntar todos los documentos requeridos. La
fecha límite para presentar la documentación es hasta el 30 de noviembre para los estudiantes del
primer semestre (marzo - julio) y el 30 de abril para los estudiantes del segundo semestre (agosto diciembre).
Documentos para la Aplicación
-

Formulario de solicitud en línea firmado por el coordinador, incluida la foto.
Una foto tamaño pasaporte, de 35 por 45 mm (ancho x alto) en color y en formato jpg.
CV en inglés o español
Certificado oficial donde indique los cursos tomados en la Universidad de origen en inglés
o español
Una copia clara del pasaporte
Contrato de cursos internacionales
Una carta en español, presentándose a sí mismo y explicando que lo motiva para
participar en el Programa de Intercambio de la Universidad ESAN
Copia del seguro médico internacional (obligatorio)
Certificado de idioma cuando aplica:
Un certificado de idioma español: Para estudiantes de intercambio que toman cursos en
español o para estudiantes de Doble Titulo (si no son nativos en español) se requiere un
certificado con Nivel B2 o una carta de un profesor indicando el nivel del idioma (nivel
requerido B2).
Un certificado de idioma inglés: Para estudiantes de intercambio que toman cursos en
inglés se requiere un Certificado del idioma (si no es nativo) - TOEFL IBT 80 o IELTS 6.5
o una carta de un profesor indicando el nivel del idioma (nivel requerido B2).

Cursos para estudiantes de intercambio y doble título
INTERCAMBIO
La Universidad ESAN ofrece una variedad de cursos para estudiantes de intercambio de las 9 carreras
universitarias. El idioma principal es el español; sin embargo, algunos de los cursos pueden ser
dictados en inglés. Para registrarse, los estudiantes nuevos deben demostrar fluidez en el idioma
español (si desean tomar cursos en este idioma) o en inglés.
Lista de cursos*: incomingstudents.ue.edu.pe/international-programs/one-term-program
Con respecto a la selección de cursos, es obligatorio que nuestros partners validen todos
los cursos y consideren los pre requisitos o requisitos, así como el dominio del idioma
español / inglés de los estudiantes de intercambio.
*Tener en cuenta que los estudiantes de Master 1 o 2 deben tomar cursos de 4 ° o 5 ° año de nuestro Programa de Pregrado.
*Los
cursos
pueden
estar
sujeto
a
cambios
y
no
estar
disponibles
todos
los
semestres.
* Una vez que el curso ha sido seleccionado durante la matrícula, no estará permitido realizar cambios.

PROGRAMA DE DOBLE TÍTULO
Los cursos para nuestro Programa de Doble Titulación están preestablecidos en cada una de nuestras
carreras universitarias: Administración y Finanzas, Administración y Marketing, Economía y Negocios
Internacionales e Ingeniería Industrial y Comercial.
Planes de Estudio para Doble Título: incomingstudents.ue.edu.pe/international-programs/doubledegree-program
Con respecto a la selección de cursos, es obligatorio que nuestros partners validen todos
los cursos y consideren los pre requisitos o requisitos, así como el dominio del idioma
español / inglés de los estudiantes de intercambio.
MATRÍCULA
La Universidad Esan le proporcionará al estudiante de intercambio información actualizada sobre
cursos y programas a su llegada. El registro de los cursos se realizará durante la sesión de bienvenida,
la cual es de asistencia obligatoria (dos semanas antes del comienzo de las clases).
Los cursos de Esan que el alumno selecciona en el contrato de cursos internacionales serán
confirmados el día de la matrícula, ya que estos están sujetos a cambios.
Debido a posibles cancelaciones de cursos dada la baja inscripción de alumnos, requerimos que los
estudiantes proporcionen alternativas válidas para cada uno de los posibles cursos. Necesitaremos la
ayuda de la oficina internacional extranjera para pre-aprobar tantos cursos como sea posible para la
convalidación de créditos.
CARGA ACADÉMICA
Los estudiantes de intercambio generalmente toman 5/6 cursos por semestre académico, lo que
significa dedicación a tiempo completo a los estudios y asistencia en promedio de 20 a 26 horas de
clases por semana. Los créditos ECTS deberían ser calculados por cada institución de origen
dependiendo de la cantidad de créditos inscritos de ESAN.
Créditos por curs0

3 a 4 créditos por curso de ESAN
(dependiendo de la cantidad de sesiones
por semana)

Cantidad mínima de créditos por semestre

12 créditos de ESAN

Cantidad máxima de créditos por semestre

21 créditos de ESAN

El requisito para participar como estudiante de intercambio es estar registrado como mínimo en 12
créditos.

Curso de español
La universidad ESAN ofrece a sus estudiantes de intercambio un curso corto gratuito de español, que
permite a los estudiantes avanzar en el dominio de este idioma. Los cursos se abren una semana antes

del comienzo de las clases y tienen una duración de una semana. La apertura del curso va a depender
del número de estudiantes interesados.
Para registrarse, los estudiantes deben contactarse con intercambio@ue.edu.pe, y tomar una prueba
en línea un mes antes del comienzo de las clases.

Exámenes
Los exámenes parciales y finales se programan con anticipación y están publicados en el calendario
académico en nuestra intranet UE VIRTUAL. No se ofrecen adelantos de exámenes o exámenes
rezagados.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Los estudiantes son evaluados permanentemente a través de su participación activa en clase y
conferencias, informes, exámenes escritos y otras tareas especiales. Los procedimientos y
herramientas de evaluación y su peso equivalente son establecidos por cada profesor al comienzo de
cada semestre y se detallan en el plan de estudios correspondiente.
Además del rendimiento académico, la evaluación también toma en cuenta la ética y el sentido de
responsabilidad que los estudiantes demuestran en clase.
Al final del período de estudio, la UE proporciona a la institución de origen los certificados de notas de
los estudiantes. La transferencia de créditos académicos está determinada por la institución de origen.

Calificación en Letras

Calificación de ESAN

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

18.5 – 20
17.5 – 18.49
16.5 – 17.49
15.5 – 16.49
14.5 – 15.49
13.5 – 14.49
12.5 – 13.49
11.5 – 12.49
10.5 – 11.49
9.5 – 10.49
9 – 9.49
0

Nuestra escala de calificaciones va de 1 a 20, donde 11 es la calificación mínima aprobatoria.

CUANDO SERÁ ENVIADO EL CERTIFICADO DE NOTAS A LA UNIVERSIDAD
PARTNER?
Los estudiantes de intercambio tienen la posibilidad de verificar sus notas en la Intranet de la UE
durante el semestre. El certificado de notas se envían a las universidades partners (virtualmente) una

vez que los estudiantes de intercambio hayan completado todos los procedimientos administrativos,
hayan pagado todos los fees requeridos y devuelto los libros a las bibliotecas.
-

Mediados de agosto: para estudiantes del 1er semestre
Mediados de enero: para estudiantes del 2do semestre y para estudiantes que hayan
completo un intercambio de dos semestres o un Doble Título

Gastos Académicos
Los estudiantes que vienen de intercambio (bajo un convenio de reciprocidad) están exentos de los
cargos de matrícula. Hay un fee obligatorio de US $ 80 por los costos administrativos por semestre que
brindará los siguientes beneficios:
-

-

Seguro contra accidentes
Carné de identificación de ESAN (los estudiantes pueden acceder a la biblioteca, a los
laboratorios de computación y participar en actividades extracurriculares. También se
debe presentar al dar los exámenes. Se entrega a todos los estudiantes de intercambio
después de completar los procedimientos administrativos).
Carné Universitario (Los estudiantes obtendrán el beneficio de un tarifa baja en el
transporte público y acceso a ciertos establecimientos públicos a mitad de precio: teatro,
museos, bibliotecas, etc., entregados por el gobierno peruano).

Vivienda / Costos
Los estudiantes de intercambio que se instalen en Lima deberán de considerar gastar
aproximadamente entre US $ 800 y US $ 1,000 por mes (incluido el alquiler del alojamiento).
Vivienda
La Universidad ESAN ofrece a los estudiantes de intercambio una lista de alojamientos
preseleccionados cercanos a nuestra institución.
Dependiendo del tipo de instalación elegida, el costo del alquiler puede variar de:
US $ 160 a US $ 230 por mes si vive con una familia local
US $ 250 a US $ 400 si se alquila un departamento
Comidas
Costos diarios en la cafetería de la universidad:
Desayuno
US$4.00
Almuerzo
US$3 - US$5.00
Snacks, sandwiches US$2.00
Transporte Local
Lima tiene una amplia variedad de transporte público y su costo es bastante económico. Viajar
en autobús o colectivo puede ascender a S /. 1.50 (1 Nuevo sol y cincuenta centavos) por viaje
dependiendo de las distancias a recorrer. Además, existe gran variedad de empresas de taxis.
Por lo general, hay tráfico ligero, excepto durante las horas pico (de 7:30 a 8:30 a.m. y de 6:00
a 7:00 p.m.)
Otros Gastos
También se deben considerar la lavandería, los periódicos, las fotocopias y otros gastos
personales menores, que ascienden aproximadamente a US $ 100 por mes.
Tipo de cambio aprox: 1 Euro = 3,82 Nuevos Soles / 1.00 US = 3,38 Nuevos Soles (noviembre 2018)

* Procedimientos de VISA
Una vez que la aplicación haya sido aceptada, la Universidad ESAN enviará las cartas oficiales de
admisión a los estudiantes internacionales. Cada estudiante debe procesar su visa en el consulado
peruano en cada país.
Encuentra aquí los consulados peruanos en el mundo: www.consulado.pe
No recomendamos que los estudiantes ingresen a nuestro país con una visa de turista. En caso de
que los estudiantes decidan hacerlo, la Universidad ESAN no será responsable de los procedimientos
administrativos para cambiar el estado migratorio. Los estudiantes necesitarán hacerlo de manera
independiente, considerando que este es un proceso difícil que tomará aproximadamente de 3 a 4
meses.

Facilidades en el Campus
INTRANET: UE VIRTUAL
A todos los estudiantes de intercambio se les otorgará un usuario y una contraseña para
acceder a la plataforma virtual de la Universidad ESAN, donde podrán verificar sus
cursos y material cargado por los profesores o cualquier otro tipo de anuncio. También
se les brindará una dirección de correo electrónico de la Universidad ESAN donde serán
contactados regularmente por asuntos académicos y administrativos. Es
responsabilidad de los estudiantes verificar sus correos. El enlace es:
uevirtual.ue.edu.pe
ESAN/CENDOC
ESAN / Cendoc ofrece sus servicios a estudiantes de todos los programas y a los
profesores e investigadores. También ofrece acceso a las bases de datos de host e
Infotrac de EBSCO, con un volumen considerable de artículos e informes. También
ofrece acceso a Internet y a otras bases de datos nacionales e internacionales.
ESAN / Cendoc fomenta y mantiene acuerdos de cooperación con diversas instituciones
para el intercambio de publicaciones, donaciones, préstamos interbibliotecarios y otras
solicitudes de contenido específico. Además, participa en proyectos internacionales y
nacionales. En la actualidad tiene acuerdos de intercambio con más de cuarenta
bibliotecas y centros de información. Para más detalles: esancendoc.esan.edu.pe
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
La Biblioteca y el Centro de información, ESAN / Cendoc, es uno de los más completos
en América Latina en su área de especialización. Tiene aproximadamente cincuenta mil
volúmenes entre libros, documentos, y otros tipos de materiales. Además, tiene más de
14,000 publicaciones en revistas técnicas (versiones en línea e impresas) y registros de
artículos de revistas en español.
ESAN DATA - IT CENTER
ESAN ofrece los medios y facilidades para conectarse con redes internas y externas,
incluido Internet, lo que facilita la comunicación con profesores, estudiantes y fuentes
de información en todo el mundo. Además, hay dos aulas informáticas totalmente
equipadas con sistema multimedia, salas de videoconferencia (VC) y conexión
inalámbrica en todo el campus.

Programa Junior Assistant
La Oficina de Estudiantes Internacionales ofrece el
programa "Junior Assistant Program", diseñado para
ayudar a los estudiantes internacionales a organizarse en
Lima y proporcionarles orientación personal sobre
alojamiento, servicios públicos, transporte, comidas y
actividades recreativas, así como organizar algunas
actividades culturales e internacionales.
Los Junior Assistants, que son estudiantes de la
Universidad ESAN, se pondrán en contacto por correo
electrónico, por lo que deben de revisar su correo
electrónico con frecuencia.

Otros cursos disponibles
para alumnos
internacionales
TAILOR MADE PROGRAMS
Universidad ESAN ofrece programas
tailor-made dictados en inglés o
español. Para mayor información
contactar a: intercambio@ue.edu.pe

Viviendo en Lima
La ciudad de Lima, también conocida como "La Ciudad de los Reyes" es una de las capitales más
atractivas de América Latina para vivir. Es una ciudad moderna, agradable y segura, adecuada para el
desarrollo profesional, especialmente porque es una ciudad estratégica para empresas multinacionales
que operan en la región.
Además de que es económicamente atractiva, nuestro país presenta características sociales como su
heterogeneidad racial y cultural, sus diferencias económicas y sociales y un crecimiento poblacional
que ha superado el promedio de América Latina. Este atractivo cultural está vinculado con el rango
gastronómico que Lima posee. Será fácil encontrar una diversidad de comidas típicas que incluye
platos de todo el país.
Nuestra universidad está ubicada en una zona residencial de Lima, la capital del país, con fácil acceso
hacia diferentes áreas de la ciudad.

Guía de Bienvenida para el alumno Internacional
Puede encontrar aquí información útil sobre la vida en Perú y en Lima, su capital. También encontrará
información de servicios y viviendas para estudiantes, información sobre nuestros programas cortos,
cursos dictados en inglés que pueden ser atractivos para usted, así como nuestro nuevo Certifícate in
Business in Emerging Markets (CBEM) que le ofrece posibilidad de aprender a hacer negocios en un
país emergente con enfoque en la realidad de América Latina.
https://www.ue.edu.pe/resources/internacionalizacion/Welcome%20Guide.pdf
Última actualización Diciembre 2018

