
Instructivo*

1. Identi�cación y seguridad

2. Responsabilidad del estudiante

El primer día deberá acercarse a la mesa de registro que corresponda 
según apellido, presentar su carnet de estudiante o un documento de 

En caso de no asistir el primer día, deberá recoger 
su credencial, brazalete y cuponera en el COLE

El ingreso peatonal y vehicular requiere la 
presentación de la credencial del evento o carnet 
de estudiante de maestría

La asistencia a clases es obligatoria. Superar el 20% de 
inasistencia (2 sesiones) conlleva a la desaprobación del curso

La vestimenta es formal 

Si no aparece en la lista de registro o 
tiene algún problema con su 
inscripción, comuníquese con su 
coordinadora de programa. Quien se 
encuentra en el Magister. Estos se 
entregan solo una vez, son 
personales e intransferibles. 

(*) Recuerde que debe cumplir obligatoriamente todas las normas y reglamentos de ESAN.  

Credencial
Debe portarse en un lugar 
visible toda la semana

Debe ser usado toda la 
semana

Se debe leer las reglas al reverso de los mismos, es imprescindible 
presentar el cupón correspondiente para el canje respectivo

Brazalete

Cuponera Snack

Fecha máxima
17enero

Hora: 4:00 pm.

Estacionamiento 
sujeto a 
disponibilidad

Vigile sus pertenencias en todo momento y reporte cualquier anomalía 
al vigilante más cercano. La Universidad no se responsabiliza por la 
pérdida de objetos personales

Recuerde que está prohibido fumar en todo el campus universitario

(Centro de Operaciones y Logística) ubicado frente a la cafetería 338  
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3. Respecto al curso y recursos 

4. Eventos durante la semana

Material de lectura
Los materiales de lectura del curso al que se inscribió 
están disponibles en la plataforma “ESAN Virtual”: 
http://esanvirtual.edu.pe/login/index.php

Servicios ESAN/DATA

Se ha habilitado la red inalámbrica de acceso libre (no 
requiere contraseña), denominada “Semana 
Internacional”

La laptop deberá contar con antivirus licenciado y 
actualizado

El usuario y contraseña es personal e intransferible y el uso 
del mismo está bajo la responsabilidad del usuario

Está estrictamente prohibido el uso de cualquier recurso 

académicos 

Nombre del Evento                              

Tu eres parte del  
International Week 

ESAN 2018

Capturando 
momentos inolvidables

Disfrutando 
momentos únicos

Durante toda la semana se 
realizarán distintos concursos. 

¡Síguenos en nuestras redes sociales y 
entérate como participar!

Te esperamos en las gradas del 
centro de convenciones, 

donde tomaremos nuestra
 foto grupal de la 

XXXVI Semana Internacional. 
¡Contamos con tu presencia! 

Tendremos nuestra tradicional celebración de cierre 
de la XXXVI Semana Internacional. En esta edición, 

celebraremos el tradicional concurso del Pisco Sour, 
donde nuestras promociones demostrarán su talento, 
mientras preparan su mejor versión de nuestra bebida 

bandera. La celebración tiene como objetivo 
propiciar un espacio de confraternidad y camaradería

 entre los estudiantes y profesores participantes de este
 evento académico internacional

Lunes 15 al 
Viernes 19 de enero

Miércoles
 17 de enero

Viernes 
19 de enero

1:30 p.m.

3:00pm a
 10:00 p.m.

Centro de
 Convenciones ESAN

Gradas Centro 
de Convenciones ESAN

Campus ESAN
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Descripción Días Horario Lugar



5. A tener en cuenta:

Para participar de todos los eventos es obligatorio portar el 
brazalete de la Semana Internacional

Está prohibido el ingreso de menores de edad y personas ajenas 
a la universidad

Está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas 

Se recomienda a los participantes asistir sin automóvil el día 
viernes. En caso ingrese con su automóvil al estacionamiento, 
no podrá retirarlo hasta el día siguiente: “Sea responsable: Si 
toma, no maneje”

Se debe respetar el código de conducta y demás reglamentos 
que rigen la vida universitaria

MBA de ESAN
Maestrias ESAN@ESANPeru @ESANPeru

Síguenos en:

#InterWeekESAN
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Gracias por ser parte de la
 Semana Internacional de ESAN


