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Gestión
Empresarial

Perfil del participante
La Maestría en Gestión Empresarial está dirigido
a jóvenes profesionales que buscan obtener
conocimientos de administración y negocios, con
perfil innovador y potencial de desarrollo a futuro.

Requisitos para postular
ǷǷ Grado académico de Bachiller universitario
o Título Profesional para postulantes del
extranjero1.
ǷǷ Experiencia profesional relevante mínima de
un (1) año.
ǷǷ Edad límite 29 años.

Proceso de Admisión*
Inscripción
Llenar el formulario de inscripción en línea,
adjuntando su currículum vitae y un ensayo de 500
palabras sobre su proyección personal para los
siguientes 5 años.
ǷǷ Ingresar a:
http://inscripciononline.esan.edu.pe/
postulante/inscripcion/index/magem
ǷǷ Los postulantes deberán presentar
adicionalmente la siguiente documentación
mínima para poder participar en el proceso de
admisión:
• Currículum vitae.2
• Copia de grado de Bachiller.
• Recibo de pago por concepto de
inscripción al proceso de admisión S/ 350
(monto no reembolsable). El importe se
podrá cancelar en efectivo acercándose
a nuestro counter de atención al cliente o
con depósito en el banco de Crédito en
nuestra cuenta corriente en soles número
193-1764415-0-72 UESAN POSGRADO INS.
MAT.VAR. SOL.
ǷǷ El participante deberá indicar el número de su
D.N.I. para poder identificar el abono.

Evaluación integral
La evaluación que realizan los miembros del
Comité de Admisión es integral, con el objetivo de
conocer su potencial y motivaciones para estudiar
la maestría.

* Programa sujeto a un proceso de admisión
1
Los Grados emitidos por una universidad extranjera deben ser revalidados
ante SUNEDU.
2
El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a

SEPTIEMBRE 2019

Se revisa la trayectoria académica y laboral del
postulante, los resultados del test de aptitud y
del ensayo presentado, además esta evaluación
puede incluir una entrevista en modo presencial o
virtual en función de la disponibilidad del alumno
y la escuela.
Todos los resultados de las evaluaciones e
información correspondiente al proceso son
confidenciales y de manejo interno únicamente de
los miembros del Comité de Admisión.
A todos los postulantes se les comunicará por
escrito mediante carta personalizada el resultado
de su proceso de admisión.

Resultado de Admisión
Como se indicó anteriormente, ESAN comunicará
los resultados del proceso de admisión, mediante
una carta personalizada, vía correo electrónico,
dando aceptación formal a la participación de
cada candidato y a la vez se les informará el
plazo otorgado al participante admitido para
que concrete su matrícula. De no formalizar su
matrícula, en el tiempo determinado, deberá
volver a pasar el proceso de admisión completo.
La matrícula podrá ser reservada de manera
temporal, para ello los profesionales admitidos
deberán tramitar su solicitud ante la oficina de
Admisión. Por ser requisito exigido en la Ley
Universitaria para obtener el grado de Maestro
se requiere que el participante acredite el
conocimiento de un segundo idioma; el nivel
requerido será informado.

Documentos obligatorios requeridos
por la Universidad
Los documentos necesarios para la matrícula
deberán entregarse una vez que el participante
sea admitido.
ǷǷ Grado Universitario
Para grados emitidos por universidades
peruanas, presentar:
• Copia del grado de bachiller universitario
a nombre de la Nación, debidamente
autenticada por la universidad que lo
expidió o legalizada por Notario.
Para grados emitidos por universidades
extranjeras, presentar:
• Copia legalizada o apostillada del grado de
bachiller o su equivalente. La legalización
se obtiene del Consulado del Perú en el

verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en
este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será
utilizada únicamente en el Proceso de Admisión. La Universidad ESAN se
reserva el derecho de admisión. Si contara con alguna deficiencia física,
sírvase consignarla.

país de origen (verificar requisitos del
consulado). Seguidamente dicha copia
legalizada del diploma de grado debe de
ser presentada al Ministerio de Relaciones
Exteriores en el Perú antes de entregarla
a ESAN. El apostillado se obtiene a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores del
País de origen. De considerarlo necesario,
la Universidad ESAN puede solicitar la
traducción oficial al idioma castellano de
los documentos solicitados.
ǷǷ Impresión del registro del grado académico
de bachiller en SUNEDU. (se obtiene de la
página web de SUNEDU).
ǷǷ Dos fotos recientes, tamaño pasaporte, a
color, con fondo blanco, ropa formal (hombres
con terno, damas con sastre; y sin lentes).
ǷǷ En caso de financiamiento con la Universidad
ESAN, las letras de cambio deberán estar
debidamente firmadas, las mismas que estarán
a disposición del postulante admitido en la
oficina de servicios financieros.
LA MATRÍCULA CULMINA CON LA PRESENTACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Traslados
La Universidad ESAN, previa evaluación favorable
del candidato aceptará traslados externos e
internos. El proceso de traslado contempla una
revisión del perfil académico, la experiencia
profesional del postulante y un examen escrito. El
Comité de Admisión programará una entrevista
personal, la que permitirá a ESAN complementar
la información anterior y explorar las cualidades
personales del postulante.

Duración y horario
La duración aproximada del programa es de 20
meses más periodo de tesis.
Horario compatible con la actividad laboral: los días
martes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m. Los exámenes
están programados los sábados 10:00 am
Los cursos internacionales se desarrollan durante
la Semana Internacional 2 veces al año: en enero y
julio. Estas se realizan de lunes a viernes en jornada
completa de 8:00 am a 6:00 pm.
El Seminario Internacional de Estudios (Viaje
Internacional) se realiza entre el 3er o 4to período
de la Maestría.

ESAN - MAESTRÍAS ESPECIALIZADAS

Admisión

EXPERTIZ

Maestría en

Inversión
S/ 53,000*

Inversión al contado

* El monto no incluye el costo del viaje internacional, obligatorio, que comprende el pago académico según el
programa de su elección en el extranjero y gastos de pasajes, hotel, traslado y viáticos. Consultar de manera
referencial por destinos y presupuestos anteriores.

Nota 2:
En el caso de no matricularse oportunamente en la fecha fijada, se aplicará la tasa de interés
compensatorio y moratorio ascendente a 18.5% anual (TEA).

Financiamiento directo con la Universidad ESAN**
ESAN brinda financiamiento en 24 cuotas, con cuota inicial: S/. 5,000 ó sin
cuota inicial. El desglose de ambas opciones se detalla en el siguiente cuadro:
Inversión Contado

S/

S/

Inicial

5,000

-

23 cuotas

2,260

2,495

Cuota final (set 2021)

2,251

2,495

59,231

59,880

6,231

6,880

Total a pagar
Intereses

* TEA: 12.69%, TEM: 1%. El monto indicado en “interés” está ya considerado dentro de las cuotas.
** 12 cuotas al año.

Pago
Si el depósito es realizado en el banco, el participante deberá presentar su
voucher de pago al momento de realizar la matrícula.
N° DE CUENTA
BBVA

UESAN POSGRADO INS.MAT.VAR.SOL

S/

BCP

UESAN POSGRADO INS.MAT.VAR.SOL

S/

CÓDIGO INTERBANCARIO

0011 - 0686 -01- 00011574 011-686-000100011574-39
193-1764415-0-72

Nota 1:
Cubre costos parciales del Pago Académico con la universidad par de contacto. El monto
no incluye trámites por visa, pasajes, hospedaje, ni viáticos del viaje.

002-193-001764415072-18

Nota3:
Todo documento valorado en caso de no ser pagado a la fecha de su vencimiento,
generará, intereses compensatorios respectivos (TEA 15%), más intereses moratorios (TEA
3.5%), en total (TEA18.5%) e informado a las centrales de riesgo del País.
Nota 4:
La duración de cada ciclo académico es aproximadamente de 5 meses. La matrícula en
el ciclo académico se renovará automáticamente, para el estudiante que solicitó financiar
directamente con la Universidad y está al día en sus cuotas, en caso contrario la matrícula
quedará suspendida hasta la regularización de su deuda.
Nota 5:
Para los alumnos que soliciten financiamiento directo con la Universidad ESAN y el
vencimiento de sus cuotas exceda a la fecha de GRADUACIÓN y siempre que se encuentren
al día en sus pagos, se les hará entrega del certificado de estudios, el Diploma quedará
retenido hasta la cancelación total de las letras.
Nota 6:
Otras condiciones adicionales al financiamiento serán consideradas en el formulario de pre
matrícula que será entregado al postulante admitido.
Nota 7:
En el caso de tener deuda vencida se retendrá el diploma y certificado de estudios.

Financiamiento bancario
ǷǷ Hasta 5 años, a tasas preferenciales y con período de gracia. (Sujeto a requisitos de préstamo exigidos por los bancos.
ǷǷ El trámite es personal.
ǷǷ ESAN ha suscrito convenios con las siguientes instituciones financieras, en cada una de ellas se presenta al especialista a cargo.
Institución

Persona de contacto

Teléfonos

e-mail

BBVA Banco Continental

Liz Robles Moreano

209-2472 / 985327526

lizzoraida.robles@bbva.com

BCP Banco de Crédito del Perú

María Esther Sanchez Solis

3132000 / celular 975808845

msanchezs@bcp.com.pe

Interbank

Noreliz Navarro Olano
Lionel Barreda Robles

219-2000 anexo 626410 / 943568087
219-2153 / 2192000 anexo 626410

msmonterrico.gte@intercorp.com.pe
msmonterrico.gao@intercorp.com.pe

Banco Interamericano de Finanzas

Sonia Chuquilin

6133566 / celular 945078048

schuquilin@banbif.com.pe

Scotiabank

María del Rocío Herrera

211-6000 anexo 4252

rocio.herrera@scotiabank.com.pe

Abaco Master financiamiento Maestrías y Especialización

Cinthya Ipanaque Guerrero

611 1600 / 989 132 842

cinthya.ipanaque@abaco.com.pe

Diners Club Perú S.A

Dora Inga

615-1111 opción 2

socios@dinersclub.com.pe

Instituto Peruano de Fomento Educativo

Percy Romero

471-7395 anexo 102

asistente@ipfe.org.pe

Oficina de Crédito Educativo PRONABEC

Jessica Carrillo Fernández

612-8282 anexo 28287
Línea gratuita 0800-00018

jessica.carrillo@pronabec.gob.pe

LUMNI Fomento Educativo

Luis Rivas
Claudia Del Barco

944576198
944576199

luis.rivas@lumni.net
claudia.delbarco@lumni.net

Reconocimiento a la excelencia académica
ESAN reconoce el rendimiento académico destacado, por lo que aquellos participantes
que hayan obtenido, en promedio, el quinto superior en orden al mérito en sus estudios
universitarios podrán ser acreedores a un descuento de acuerdo a evaluación.
El otorgamiento de este beneficio está sujeto a la aprobación del comité de admisión. El
descuento será calculado sobre el pago al contado:
Pago al contado		
Descuento por reconocimiento
Total			

S/. 53,000
S/. 4,000
S/. 49,000

Informes e inscripciones:

Asesora Comercial: Mabel Cáceres Carmona
T/ 317 7226 Anexo: 44941 E/ mcaceres@esan.edu.pe
esan.edu.pe Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
conexionesan.com

@esanperu

esanmaestrias

Requisitos para obtener el descuento
de Reconocimiento a la Excelencia Académica:
ǷǷ Presentar certificado original de haber ocupado el quinto superior durante sus
estudios universitarios.
ǷǷ Cumplir con los requisitos de admisión del programa.

Descuentos corporativos
Consultar por los descuentos corporativos y grupales, convenios firmados con
las principales empresas. Estos descuentos sólo serán otorgados al inicio del
programa. Los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

