Tu punto de partida
para descubrir el líder
que llevas dentro
Proceso temprano de admisión 2020

LEN / Licenciatura en Economía y Negocios
LCJ / Licenciatura en Ciencias Jurídicas
IDN / Ingeniería de Negocios

PBX: +(503) 2234-9292

Admisión: +(503) 2234-9275
WhatsApp: +(503) 7729-8365
admision@esen.edu.sv
Km 12 1/2 carretera al puerto de La Libertad, calle nueva a Comasagua, Santa Tecla,
La Libertad, El Salvador, C. A.

INSTRUC TIVO PARA EL

proceso de admisión

2020

REQUISITOS INDISPENSABLES
Solicitud de admisión: Llenar el formulario de admisión con letra de molde y legible, e
incluir toda la información requerida.
Dos fotografías: Presentar dos fotografías recientes a color, tamaño cédula; una
pegada en el formulario de admisión, y la otra con el número de solicitud y el nombre
completo del aspirante, al dorso.
Carta de recomendación: Entregar el formato de carta de recomendación a
su profesor(a) de Matemáticas o a la persona encargada de bachillerato de su
institución educativa, para que la complete; presentarlo en un sobre cerrado tamaño
carta, sellado y firmado en el cierre por el recomendante.
Certificado de ranking y notas de Matemáticas: Entregar el formulario de ranking de
Matemáticas a su profesor(a) o a la persona encargada de bachillerato, para que
lo complete; presentarlo junto a los demás documentos solicitados.
Notas de bachillerato: Presentar original y copia de notas finales obtenidas en los años
cursados de bachillerato y notas recientes del año en curso.
Pago de derecho de examen: Cancelar US$30.00 en concepto de derecho al examen
de admisión, luego de entregar esta solicitud completa. Inmediatamente se le entregará
una guía de estudio para el examen.

F E C H A S I M P O R TA N T E S
Fecha límite para recepción de
solicitudes y documentos

Examen de admisión temprana
(PAA):

Miércoles, 14 de mayo de 2020,
de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.,
Admisión ESEN

Sábado, 16 de mayo de 2020,
8:00 a. m., campus ESEN

Puedes llenar tu solicitud en: www.esen.edu.sv

