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RESOLUCIÓN N° 049-2020-GG-UA 
Lima, 02 de octubre de 2020 

 
VISTO: El Acuerdo de Directorio de fecha 02 de octubre de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO:   
Que, por Resolución N° 335-2007-CONAFU de fecha 12 de diciembre de 2007, 
se autoriza el funcionamiento de la Universidad Autónoma del Perú y mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 083-2018-SUNEDU/CD de fecha 20 de 
julio de 2018, se le otorga la Licencia Institucional. 
 
Mediante Resolución N° 043-2020-GG-UA se aprobó el Reglamento del Centro 
de Idiomas de la Universidad Autónoma del Perú. 

La Jefa del Centros de Idiomas en cumplimiento de sus funciones ha elevado a 
la Gerencia General y este a su vez ha elevado al Directorio, una solicitud de 
actualización del Reglamento del Centro de Idiomas de la 
Universidad Autónoma del Perú, con el propósito de precisar algunos 
procedimientos administrativos académicos que los estudiantes realizan 
durante un semestre académico, siendo que la Universidad requiere de 
reglamentos de gestión administrativa para su normal funcionamiento. 

El inciso 12) del artículo 41° del Estatuto Societario, establece que es atribución 
del Directorio aprobar los Reglamentos de Gestión Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Perú. 

Que por acuerdo de Directorio de fecha 02 de octubre de 2020, se aprobó la 
actualización del Reglamento del Centro de Idiomas de la 
Universidad Autónoma del Perú. 

Estando a la Resolución N° 083-2018-SUNEDU/CD, al Acuerdo de Directorio 
de fecha 02 de octubre de 2020 y demás normas complementarias; 
 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la actualización del Reglamento del Centro 
de Idiomas de la Universidad Autónoma del Perú, que como documento adjunto 
acompaña a la presente resolución. El cual entrará en vigencia al día siguiente 
de la promulgación de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTO la Resolución N° 043-2020-GG-
UA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese a las áreas pertinentes. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.    
 

 

 

___________________________________ 
Ing. Anthony Alfaro Acuña 

Gerente General 
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REGLAMENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Perú, es una unidad 

organizada con fines de extensión universitaria, académicos y de proyección social. 

Se dedica a la enseñanza y la difusión de lenguas extranjeras. 

El Centro de Idiomas imparte los cursos de inglés, con la finalidad de facilitar 

a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú, el cumplimiento de este 

requisito.  

El presente reglamento tiene como principal objetivo, presentar las normas 

establecidas para los procesos de: informes, matrículas, inscripciones, definición de 

niveles, etc; de los diferentes cursos que imparte el Centro de Idiomas a los 

estudiantes. Además del comportamiento que han de observar en beneficio de la 

comunidad académica de la Universidad Autónoma del Perú. 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DE ESTUDIANTE 

1. Los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma del Perú, 

que se encuentren matriculados en los diferentes cursos que imparte el Centro 

de Idiomas. 

2. Cualquier persona inscrita en los diferentes cursos y seminarios que ofrezca el 

Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Perú. 
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CAPÍTULO II 

 

DISPOSICIONES E INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Libros y materiales de estudio 

1. Es obligatorio el uso del texto original dentro del aula, en cumplimiento del D.L. 

822, Ley de derechos del autor, no está permitido el uso de textos fotocopiados 

en el salón de clases. 

2. El libro será entregado al momento de cancelar la primera cuota del curso al 

que se matricule, en la Oficina de Cuentas Corrientes. Es deber del estudiante 

cuidar el material; en caso de pérdida, deterioro o cualquier circunstancia que 

implique al estudiante adquirir libros nuevos durante el ciclo, deberá cancelar 

el monto correspondiente a los mismos. Esto aplica para estudiantes de malla 

A y B de las carreras: Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de 

Sistemas, Derecho y Psicología; también incluye en este ítem a los estudiantes 

de posgrado. 

3. Para los estudiantes del plan C de las carreras de Administración de Empresas, 

Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Psicología, Administración y 

Negocios Internacionales, y el plan B de las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Administración y Marketing, el libro será entregado al pago del 

mismo (ver tupa). 

4. Para cursos en modalidad no presencial, no se entrega libro.  

 

De las clases: 

1. El inicio de clases se encuentra programado cada académico y/o según 

demanda. 

2. Para el caso de estudiantes que soliciten un horario específico únicamente para 

ellos, fuera de los programados por el Centro de Idiomas, deberán presentar 

una solicitud adjuntando las copias de DNI y ser un mínimo de 20 estudiantes. 

3. Está prohibido el ingreso al aula (presencial o virtual), de aquellos estudiantes 

que no se encuentren matriculados y/o en lista.  

4. En caso de ausencia del docente por causas justificables, los estudiantes tienen 

el derecho y deber de recuperar la clase en la fecha que consideren conveniente. 
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5. El Centro de Idiomas NO se hace responsable de objetos extraviados dentro de 

las horas de clases. 

 

De los pagos: 

1. Para los estudiantes del plan C de las carreras de Administración de Empresas, 

Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Psicología, Administración y 

Negocios Internacionales, y el plan B de las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Administración y Marketing, los niveles de Inglés 

correspondientes, serán gratuitos para ingresantes 2019-02 en adelante, en 

caso el estudiante no lo llevase en los ciclos correspondientes (ver capítulo IV), 

el curso pierde el beneficio de gratitud y el estudiante pagará por el curso 

completo. 

2. Incorpórese al presente Reglamento lo aprobado en la resolución N° 032-2019-

CUA-UA. 

 

Asistencia y puntualidad: 

 

1. La asistencia puntual y regular a clases es requisito indispensable para ser 

promovido al nivel siguiente. 

2. El estudiante tiene 15 minutos de tolerancia para ingresar al salón de clases 

(presencial o virtual), entregar sus trabajos asignados por el docente; de realizar 

el ingreso al aula posterior a los 15 minutos, no tendrá oportunidad de 

entregarlos y se considera como tardanza; en caso el estudiante ingrese o se 

retire del aula después del break, se considera como falta al curso y no tendrá 

oportunidad de recuperar las notas de las actividades realizadas en su 

ausencia. En caso de que las tardanzas sean por temas laborales o causas 

justificables, deberá presentar una constancia de trabajo a la Oficina del Centro 

de Idiomas. 

3. Si el estudiante va a retirarse antes de la hora establecida de finalizar la clase, 

deberá solicitar el permiso correspondiente al docente encargado del curso 

quien evaluará si el permiso es justificable, caso contrario se tomará como 

ausente a la clase. 
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4. De haber estado ausente durante las primeras sesiones de clases o 

matricularse fuera de fecha, el estudiante asume la responsabilidad de 

incorporarse a clases una vez iniciada. 

5. Existe un mínimo de asistencia requerido por curso (70%), el control de la 

misma rige desde la fecha de inicio de clases. 

6. El estudiante que cuente con el 30% de inasistencia injustificada al curso, será 

desaprobado automáticamente sin derecho a reclamo, devolución de dinero y 

se hará responsable de la deuda generada hasta la fecha que asistió a clases. 

 

Sobre evaluación: 
 

1. La nota máxima para estudiantes en general es 20 y la mínima aprobatoria es 

11 para todos los cursos. 

2. En caso de no asistir a clases en día de evaluación, el estudiante deberá 

acercarse a la oficina del Centro de Idiomas a justificar su inasistencia; el 

mismo que tendrá que ser de manera formal, se aceptan justificaciones por 

motivo de salud, laboral u otro debidamente documentado. 

3. Queda totalmente prohibido el uso de diccionario, celulares o cualquier 

dispositivo electrónico durante las evaluaciones. 

4. Los estudiantes verificarán sus exámenes revisados en la clase siguiente, en 

caso de haber alguna observación por parte del estudiante, lo podrán consultar 

con el docente únicamente el mismo día de entrega del examen. 

5. El estudiante que es sorprendido en plagio o cualquier situación que ponga en 

riesgo la confidencialidad de los exámenes, será sancionado con la anulación 

del examen y la suspensión e inhabilitación del curso, se hace responsable de 

la deuda generada hasta el día que asiste. Además, se procederá a informar al 

comité de disciplina de la Universidad para proceder según reglamento del 

régimen disciplinario. 

6. El estudiante que por causas justificadas no pudo rendir el examen parcial y/o 

examen final en la fecha establecida, deberá presentar la justificación al Centro 

de Idiomas para rendir la evaluación fuera de fecha. Luego de la aprobación 

tendrá que cancelar la tasa de examen de rezagado. El estudiante solo podrá 

rendir un examen fuera de la fecha, por curso. 
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7. El estudiante que desaprobó el curso cuyo promedio final sea entre 08 y 10, 

podrá solicitar al Centro de Idiomas el examen de aplazados. Luego de la 

aprobación tendrá que cancelar la tasa de examen de aplazado. El estudiante 

solo podrá rendir un examen fuera de la fecha, por curso. 

                                                               
Documentación académica: 

1. El estudiante que termina satisfactoriamente podrá solicitar su certificado 

previo pago de la tasa correspondiente. El certificado podrá obtenerse después 

de los 3 días hábiles solicitados.   

2. El estudiante que rinda el examen de capacidad y convalide algún nivel, podrá 

solicitar su constancia de inglés previo pago de la tasa correspondiente. 

Asimismo, para convalidar en la Universidad Autónoma del Perú los diferentes 

niveles de inglés, el estudiante deberá pagar la tasa de Convalidación de Inglés 

3. Las constancias y certificados, se emiten de acuerdo a los datos que figuran en 

el sistema, los mismos que corresponden a la información consignada por el 

estudiante en la ficha de matrícula y que debe ser igual al documento de 

identidad. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES E INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

Matrícula: 

1. El estudiante debe matricularse dentro del cronograma establecido para cada 

ciclo académico, el mismo que será publicado para conocimiento general de los 

estudiantes. 

2. El incumplimiento de pago en las fechas establecidas, conlleva a: 

        Gastos de cobranza (aplicado el 1er día siguiente de vencimiento de la cuota). 

Mora diaria (según tasa de interés interbancaria publicada por el BCRP). No 

incluye a estudiantes del plan C de las carreras de Administración de 

Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Psicología, 

Administración y Negocios Internacionales, y el plan B de las carreras de 

Ciencias de la Comunicación y Administración y Marketing, que estudien 

dentro del ciclo que corresponde según su plan curricular. 
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3. El estudiante podrá asistir a clases en el curso/nivel, horario y aula en el que 

se encuentre matriculado; caso contrario será reportado a la oficina del Centro 

de Idiomas para verificar su situación. 

4. El estudiante podrá realizar el pago de la tasa de reserva de curso 

extraacadémico hasta 07 días de haber iniciado las clases para guardar el pago 

realizado. La reserva tiene vigencia hasta el siguiente ciclo académico.  

5. En caso de solicitar el retiro del curso de inglés, el estudiante deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

✓ Si el curso de inglés es requisito de matrícula en el ciclo académico actual y 

el estudiante no asiste, deberá cancelar la tasa de retiro de curso 

extraacadémico. Para los estudiantes del plan curricular C de las carreras de 

Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, 

Psicología, Administración y Negocios Internacionales, y el plan curricular B 

de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Administración y 

Marketing, no están afectos al pago de la tasa por retiro, sin embargo; para 

una siguiente matrícula fuera del ciclo que le corresponde dentro su plan 

curricular deberá pagar el curso completo. 

✓ Si el curso de inglés no es requisito de matrícula en el ciclo académico 

actual, el estudiante deberá cancelar la tasa de retiro de curso 

extraacadémico.  

 

En ambas situaciones, las cuotas se cobrarán hasta la fecha que realizó el 

uso del servicio. 

 
Cambio de Horario o Grupo: 

1. El estudiante que desea cambiar de horario o grupo deberá cancelar la tasa de 

Rectificación de horario curso extraacadémico sólo hasta la tercera sesión del 

curso, previa evaluación del Centro de Idiomas.  
 

CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN EN INGLÉS 
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1. Está establecido que los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma 

del Perú, tienen el servicio del Programa de Acreditación de Inglés (PAI) en el 

Centro de Idiomas. 

2. El estudiante de la Universidad Autónoma del Perú deben aprobar los cursos 

de acreditación en Inglés Extracurricular como requisito, para poder graduarse 

al término de los estudios profesionales. 

3. En concordancia con el artículo 40° de la Nueva Ley Universitaria, que establece 

que es obligatorio en los estudios de pregrado la enseñanza de un idioma 

extranjero, de preferencia el inglés, o lengua nativa. En tal sentido, la 

universidad como exigencia académica ha establecido que los estudiantes de 

pregrado deben graduarse con los niveles de inglés (según plan curricular) o 

con conocimiento de una lengua nativa. Se detalla los niveles por carrera: 

➢ El estudiante que se encuentre en el Plan A y B de las carreras de 

Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, 

Derecho, Psicología y Plan C de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, deberán cumplir con cuatro niveles de inglés en los ciclos 

II, IV, VI y VIII, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

CICLO NIVEL 

II Inglés 1 

IV Inglés 2 

V Inglés 3 

VII Inglés 4 

 

➢ El estudiante que se encuentre en el plan C de las carreras de Administración 

de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Psicología y 

el plan B de las carreras de Administración y Marketing, y Ciencias de la 

Comunicación deberán cumplir con dos niveles de inglés en los ciclos IV y 

VI, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
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CICLO NIVEL 

IV Inglés 1 

VI Inglés 2 

 

4. El estudiante de posgrado (artículo 43° de la ley universitaria), deberá 

acreditar el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. Para tal sentido, 

el Centro de Idiomas de la universidad, tiene un programa de inglés dirigido a 

estudiantes de posgrado en dos niveles, como se detalla a continuación. 

Cursos Cursos 

Nivel I Básico 

Nivel II Intermedio 

 

Asimismo, existe la posibilidad de convalidar otras lenguas extranjeras, tal 

como se establece en el capítulo VII del presente reglamento.  

 

5. Los estudiantes que no hayan cumplido con lo señalado en el numeral 2, 

tendrán el derecho a rendir el examen de capacidad de inglés, en las fechas 

programadas por el Centro de Idiomas. 

 

 

CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE CONVALIDACIÓN 

1. El estudiante podrá exonerarse del examen de capacidad de inglés y niveles 

de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad, con la presentación de 

certificaciones internacionales cualquiera de las siguientes:  

✓ Test of English as a Foreign Language /TOELF requiriéndose como mínimo 

200 puntos para Computer Based, 533 puntos para Paper Based o 72 

puntos para Internet Based. 
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✓ Michigan Test of English Languaje Proficiency (MTELP) siendo 80 puntos el 

mínimo requerido. 

✓ El estudiante de posgrado, además del punto 1 y 2, podrá convalidar con 

First Certificate of English (FCE), requiriéndose el mínimo de 160 puntos / 

Grade C (B2).             

2. El estudiante que se encuentre en el Plan A y B de las carreras de 

Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, 

Psicología y Plan C de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

también podrá exonerarse de los niveles (pregrado y posgrado) con certificados 

de nivel Intermedio (12 ciclos) de los siguientes institutos: Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano (ICPNA), Asociación Cultural Peruano Británica, 

Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica. Para el caso de 

Euroidiomas se requerirá nivel avanzado.  

3. El estudiante que se encuentran en el plan C de las carreras de 

Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, 

Psicología  y plan B de las carreras de Ciencias de la Comunicación y 

Administración y Marketing, podrá exonerarse de los niveles con certificados 

de nivel Básico (12 ciclos) de Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

(ICPNA), Asociación Cultural Peruano Británica, Centro de Idiomas de la 

Pontificia Universidad Católica. Para el caso de Euroidiomas se requerirá nivel 

intermedio. 

4. Si un estudiante cuenta con conocimientos en una lengua nativa de 

preferencia Quechua o Aimara, podrá presentar un certificado el cual acredite 

un nivel básico en dicha lengua para el caso de pregrado y un nivel intermedio 

para el caso de posgrado. Se podrá convalidar con los certificados de Quechua 

de los centros: Idiomas católica (nivel 3), Centro de Idiomas UNAM, Centro de 

Idiomas San Marcos. 

5. El estudiante de posgrado, tiene la opción de presentar los certificados de 

Portugués, Alemán, Italiano, Francés, entre otros;  a  nivel intermedio. Para el 

caso de Portugués se aceptan certificados de Centro Cultural de la Lengua 

Portuguesa, Centro Cultural Brasil-Perú, euroidiomas, Idiomas Católica, 

Idiomas Pacífico, Instituto de Portugués DA SILVA CORDEIRO. También se 
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acepta con el certificado de CELPE-Bras siendo 3,51 el puntaje mínimo 

requerido. Para el caso de Francés se acepta de Alianza Francesa, Instituto 

Francés de Estudios Andinos - IFEA, L'Encrier Vert, Instituto Italiano de 

Cultura, CLECI Centro di Lingua e Cultura Italiana, Centro de Idiomas 

UNMSM, Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. Para ex estudiantes 

Autónoma, se reconoce el inglés estudiado o convalidado en nuestro centro. 

6. Para que se proceda a la convalidación, el estudiante deberá tener las 

siguientes consideraciones: presentar el certificado original y 01 copia 

legalizada del mismo, el certificado original será devuelto a los 4 días de haber 

entregado. 

7. Para que los documentos señalados en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 se 

consideren vigentes, deben tener máximo dos años de antigüedad en 

estudiantes de pregrado y cinco años en estudiantes de posgrado. Una vez 

pasado el tiempo correspondiente, el estudiante podrá rendir un examen de 

capacidad y/o matricularse a los cursos según cronograma del Centro de 

Idiomas. 

8. La convalidación de inglés se realiza previa verificación del documento 

presentado, y del pago de la tasa correspondiente. 

9. El estudiante de pregrado de universidad o programa con licencia denegada, 

no realiza el pago de la tasa por convalidación, siempre que se convalide los 

estudios realizados en la universidad de origen; caso contrario, se realiza lo 

indicado en el ítem 10. 

10. La calificación estándar por convalidación es de 15 en todos los niveles. 

  

http://www.cleci.edu.pe/
http://ceid.letras.unmsm.edu.pe/italiano.html
http://ceid.letras.unmsm.edu.pe/italiano.html
https://www.up.edu.pe/idiomas/otros-idiomas/Italiano/
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CAPÍTULO VI 

EXAMEN DE CAPACIDAD 

1. Este examen de capacidad puede ser rendido a partir del primer ciclo de 

estudios, una vez por ciclo y cuantas veces el estudiante considere 

conveniente. De acuerdo con el resultado obtenido en el examen, el estudiante 

puede certificar su dominio del idioma inglés exigido en la universidad.  

2. La calificación estándar por convalidación es de 15 en todos los niveles. 

3. Si un estudiante se encuentra matriculado en un curso de inglés y desea 

rendir el examen de capacidad, deberá retirarse del curso para tener acceso a 

la evaluación. 

4. El examen de capacidad es gratuito; y de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la evaluación, se procede a programar el pago de la tasa convalidación de 

inglés. 

5. El examen es de opción múltiple y comprende temas de gramática, 

comprensión de lectura, comprensión auditiva, escritura, vocabulario y uso 

del idioma. No tiene puntos en contra. 

6. Si el puntaje de las habilidades evaluadas en el examen de capacidad NO 

coinciden entre sí para determinar el nivel aprobado, se tomará de referencia 

el nivel que se adecúe entre ellas para determinar el resultado. 

7. Aquellos estudiantes que opten por rendir el examen de capacidad y no 

aprueben nivel alguno, deberán llevar el curso en forma regular. 

8. El estudiante que es sorprendido en plagio, suplantación o cualquier situación 

que ponga en riesgo la confidencialidad del examen de capacidad, se elimina 

el examen y el caso será derivado al comité de disciplina de la Universidad.  

9. Para rendir el examen de capacidad, el estudiante debe presentar su DNI, 

carné de servicio o carné universitario. 


