
Estimado (a): 

La solicitud de convalidación se encuentra en la segunda pág. y es editable, no 

obstante, es importante que leas los requisitos y escribas para una mayor información 

a procesosacademicos@ensad.edu.pe 

Requisitos: 

1. Sílabos de las asignaturas a convalidar debidamente sellado y visado por la 
institución de procedencia.  
 

1.1. El/los sílabo(s) a presentar debe corresponder al plan de estudios que 
él o la solicitante cursó y aprobó dicha(s) asignatura(s). 
 

2. Certificados de estudio debidamente oficializado por la universidad (con los 
sellos y firmas respectivas de la institución de procedencia de carácter 
universitario). 

3. Las asignaturas deben de estar aprobadas, siendo la calificación mínima de 11 
(once). 

4. Sílabos y certificados con las calificaciones deben de ser enviados en un mismo 
correo junto con la solicitud: SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN 

5. El número de créditos de cada asignatura debe ser igual o mayor a los créditos 
de la asignatura con la que se convalida y los contenidos deben de guardar 
relación con un mínimo del 90% de la asignatura a convalidar. 

6. De tener informe favorable, el o la estudiante tiene máximo 15 días para cancelar 
los derechos que corresponde a la convalidación (S/.150.00 R.D.021-2017 UE-
ENSAD/DG). 
 

Comisión ad hoc y docentes quienes revisan los contenidos: 
1. Coordinación Académica informa a la Comisión Ad hoc las solicitudes para 

convalidación recibidas. 
2. Los docentes a cargo de la revisión de sílabos tienen cinco días para revisar la 

documentación presentada por el estudiante. 
3. Luego de ese tiempo emite un informe indicando:  

a. es  procedente reúne el mínimo porcentaje de contenido o reúne el 100% 
del contenido. 

b. No es procedente: explicar las razones 
4. Coordinación Académica informa al estudiante mediante correo si procede o no 

procede la convalidación. 
5. Coordinación Académica elabora informe a Dirección Académica para que 

Dirección Académica lo proyecte a Secretaría General para elaboración de la 
R.D. 

6. El estudiante deberá consignar en la SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN los 
nombres de las asignaturas de su institución universitaria de procedencia con 
las asignaturas que considera convalidar en el ciclo inmediato de la carrera que 
cursa en la ENSAD. 
 
Importante: No están sujetos a convalidación asignaturas llevadas en estudios de Post 
grado por el principio de PRECLUSION (Ese principio consiste en el hecho de que 
diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a las etapas anteriores). 
Asimismo, no están sujetas a convalidación las asignaturas concernientes a la Practica 
Preprofesional en ninguna de las carreras ofertadas por la ENSAD (Articulo N° 64 del 
Reglamento Académico). 



SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN 

 

Directora General de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 

Presente.- 

 

Yo, 

  Identificado (a) con DNI N°                                                     con código de matrícula N°                         

Teléfono                                                     E-mail institucional:  

Carrera:                                                                                      matriculado(a) en el período:  

Ante usted me presento y pongo a su consideración la evaluación de los siguientes cursos, que cursé y  

aprobé en la: Universidad           Escuela con rango universitario                                                                                                      

para lo cual adjunto: 

• Certificados Oficiales de Estudios originales sellados y visados 
 

• Sílabos sellados y visados por la institución de procedencia 

Importante: Los sílabos de los cursos presentados deberán estar ordenados desde el primer hasta el último ciclo, 

según el Certificado de estudios de la Institución de procedencia. 

 

Nombre del curso de la institución de procedencia  Nombre del curso a convalidar  Ciclo 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.   
 

 

13.    
 
 

   

 

 

…………/……………/…………… 

 

Firma 

Dar clic en  la entidad(Universidad o Escuela con Rango Universitario) Colocar el nombre de la entidad 

Dar clic  

Dar clic  
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