CONVENIOS DPA
Convenio con Empresas:
El DPA tiene por objetivo facilitar que los colaboradores y sus familiares directos (padres, hijos, cónyuge y hermanos), puedan continuar su
formación académica en ESAN dentro del programa DPA.
Todos los postulantes deben de rendir una prueba de aptitud que consta de 40 preguntas de Razonamiento Matemático y 40 preguntas
de Razonamiento Verbal. Deberá contar con 21 años si es titulado y 23 años si es egresado, entudios superiores incompletos o sin estudios
superiores al momento de la inscripción y experiencia laboral debidamente acreditada según la modalidad de postulación.
Tenemos convenio con importantes empresas:

* Dentro del Grupo Credicorp con las siguientes empresas: Prima AFP, Pacificos seguros, Mi Banco, Financiera Edificar, Sanna, Aliada,
Prosemedic, COA, Credicorp Capital y Precisa.

BENEFICIOS
A.-

Exoneración del pago de S/. 350.00 soles por derecho de postulación.

B.-

Descuento del 10% sobre la pensión para toda la carrera1.

C.- Exoneración del Costo de Examen de Clasificación de Inglés.
D.- Exoneración del Trámite de Convalidación.
F.-

Facilidades de Pago (Fraccionamiento DPA).

G.- Pronto Pago (5% Descuento por pago adelantado de ciclo) .
H.-

Precio Corporativo Especial de Pago al Contado (Facilidades y Convalidación).

I.-

Cursos Blended: Modalidad Semi presencial (de acuerdo a malla curricular).

J.-

Clases 2 veces por semana (Sábados y domingos).

K.-

Red de contactos formada por más de 100,000 egresados.

L.-

Malla Curricular con visión internacional.
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DOCUMENTO A PRESENTAR
1

Carta de Presentación: debe ser solicitada al área de recursos humanos, en el cual la empresa presente al colaborador y/o a sus
familiares directos (padrs, hijos, cónyuge y hermanos) como beneficiarios del convenio.

Ofrecemos tres modalidades de admisión:
Modalidad 1 - Estudios Superiores Completos: Universidad: Postulante que cuente con Diploma de grado. Instituto: Titulo Técnico a



Nombre de la Nación.
Modalidad 2 - Estudios Superiores Incompletos: Universidad: Haber aprobado 72 créditos como mínimo. Instituto: 02 años completos de



estudios regulares (04 ciclos). Postulantes en condición de egresados tienen que postular por esta modalidad.



Modalidad 3 - Sin Estudios Superiores: Dirigido a personas que solo cuentan con experiancia laboral.

Mayor información sobre los requisitos de cada modalidad ingresar a: http://dpa.ue.edu.pe/admision

DOCUMENTOS A TOMAR ENCUENTA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
1

Copia a color del DNI (vigente).

1

2

Curriculum Vitae, descargar formato en:
http://dpa.ue.edu.pe/modalidades

2

Modelo de certificado/constancia de trabajo:
http://dpa.ue.edu.pe/admision
Requisitos para personas con negocio propio:
http://dpa.ue.edu.pe/admision

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1

Completar la ficha de preinscripción en: http://dpa.ue.edu.pe/proceso- de-inscripcion

2

Acercarse personalmente al Counter DPA para presentar la documentación requerida. No se aceptarán inscripciones sin los
documentos solicitados.

3

En el Counter DPA se realizará: Toma de foto, firma de ficha de datos y declaración jurada emitida por el personal de Admisión.

Con el cumplimiento de estos pasos, el personal de Admisión procederá con su inscripción, se le entregará el carné de postulante único
documento que permitirá el ingreso a la prueba de aptitud.

Importante:
1Solicitar

la cartilla de convenio en el Counter DPA o al correo dpa@ue.edu.pe, donde se brindara información completa sobre inversión

de la carrera, documentos a presentar de acuerdo a cada empresa y modalidad de postulación.
Las condiciones de los convenios pueden estar sujeta a cambios y variar los beneficios. Consultar con su ejecutivo de venta directa o al
correo dpa@esan.edu.pe
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