
* Programa sujeto a un proceso de Admisión. 

(1) El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a 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 algún impedimento físico, sírvase consignarlo. 
(2) Talleres de Preparación para el examen de admisión: La Universidad ofrece al postulante la posibilidad de asistir a un Taller de 
Preparación para el examen. La programación de los talleres está sujeta a alcanzar el quorum mínimo requerido. 
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PROCESO DE ADMISIÓN* 
 
Perfil del postulante 
La Maestría en Administración de Agronegocios está dirigida principalmente a: 

> Graduados universitarios (bachilleres o titulados) de diferentes disciplinas que cuenten con experiencia 
en los diferentes ámbitos de la gestión y dirección de agronegocios y sectores afines. 
 
Requisitos para postulación 

> Grado académico de Bachiller universitario o Título Profesional para postulantes extranjeros. 
> Experiencia profesional calificada de dos años en el área, contada desde la culminación de los estudios 

universitarios. 
 
Etapas del Proceso de Admisión 
> Inscripción del postulante 
> Exámen de admisión 
> Entrevista personal, efectuada por profesores de ESAN. 
> Resultados del Proceso 
 

1.Inscripción 
Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación mínima para poder participar en el proceso de 
admision enviando todo al correo consultor_ide4@esan.edu.pe 
> Presentar el Curriculum Vitae. 
> Presentar copia de grado de Bachiller.  
> Presentar recibo de pago por concepto de inscripción al proceso de admisión S/. 200 (monto no 
reembolsable). El importe se podrá cancelar con los diferentes medios de pago que se muestran más 
adelante. 
 

2.Exámen de admisión 
> El examen de admisión consta de una prueba de aptitud y de un test psicológico.2 
 

3.Entrevista personal 
> Todos los postulantes que hayan obtenido un puntaje en la prueba de aptitud, superior al establecido como 

mínimo podrán pasar a la siguiente fase del proceso que es la entrevista personal, la misma que se 
coordinara posteriormente al exámen. 

> Oportunamente se les indicara el día y la hora asignados para la entrevista personal. Los días de entrevistas 
los postulantes deberán preveer por lo menos dos horas. 
 

4.Resultados de Admisión 
ESAN comunicará los resultados del proceso de admisión mediante carta personalizada vía correo 
electrónico, dando aceptación formal a la participación de cada candidato.  
 
Admisión informará oportunamente el plazo otorgado al participante admitido para que concrete su matrícula; 
de no concretarla en el plazo previsto, deberá volver a pasar el proceso de admisión completo. 
 
Por ser requisito exigido en la Ley Universitaria para obtener el grado de Maestro/ Magíster se requiere que 
el participante acredite el conocimiento de un segundo idioma; el nivel requerido será informado por la Oficina 
de Idiomas de la Universidad ESAN en forma oportuna. 
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INVERSIÓN 

 

Valor Total del programa $13,800 

Costo de inscripción S/ 200 

 

*Costo de Inscripción incluye la asistencia al curso de preparación para el exámen de Admisión, así como rendir 

y obtener los resultados del exámen de Admisión. 

 

 

 

 

MONTOS MÁXIMOS TOTALES A FINANCIAR EN BECAS DE MAESTRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El Monto Restante al otorgado por PNIA para cubrir el costo de la Maestría deberá ser pagado a ESAN. 

 

PASOS A SEGUIR: 

1. Tener un resultado aprobatorio en el exámen de admisión y recibir la carta de aceptación.  

2. Presentar documentación al PNIA como fecha límite el 14 de Julio del 2017. 

3. Recibir resultados del PNIA máximo el 19 de Setiembre del 2017 y presentarlos en ESAN. 

 

Para ver información más detallada deberá ingresar al siguiente link: 
http://www.pnia.gob.pe/archivos/bases/BASES_INT_BECMAEST_2017.pdf 

 

 

MEDIOS DE PAGO 

Cuenta Corriente BCP:        193-1764415-0-72 
Cuenta Interbancaria BCP:  002-193-001764415072-18 
Pago en plataforma web:     Pago de servicios, opción Universidad Esan, opción Matrícula Postgrado Soles 

 
 

 
 

Informes e inscripciones 

Solange Rodriguez 

T/ 317-7200 anexo 4425 

E/ consultor_ide4@esan.edu.pe 

www.esan.edu.pe   Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco 

 

 
 

POSTULAR A BECAS DE PNIA 
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