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Saber inglés no es un requisito, es una necesidad. Por ello, que el Centro de Idiomas de la Universidad de Lima ha 

desarrollado el Programa Integral de Inglés, que brinda  una formación académica integral y de alta calidad en la 

enseñanza de idiomas. Podrás dominar el idioma que habla el mundo y llevar con éxito los cursos de tu carrera 

que se dictan en inglés, lo cual potencia tus capacidades y tu formación. Así mismo, tendrás acceso a información y 

bibliografía actualizada en esta lengua. También podrás acceder a la experiencia del intercambio académico que te 

ofrece la Universidad. Estarás preparado para conectar con oportunidades laborales en cualquier parte del mundo.

El Programa Integral de Inglés del Centro de Idiomas de la Ulima te capacita para emplear el inglés a nivel 

comunicativo y de un modo funcional, desde el nivel básico hasta el avanzado. Nuestro programa está alineado a 

los criterios internacionales del Marco Común Europeo de Referencia (CEFR, por sus siglas en inglés), estándar 

europeo utilizado en todo el mundo para medir el dominio de idiomas.

BENEFICIOS
• Las clases se acomodan a tus horarios y es compatible con los ciclos regulares y de verano.

• Podrás comprender el dictado de las clases de tus cursos de pregrado que se dictan en este idioma y y revisar 

bibliografía actualizada en inglés.

• Al aprobar el nivel intermedio, podrás validar automáticamente el requisito de idiomas exigido para tu graduación.

• Cuentas con material de estudio gratuito: libros, clave de acceso para el cuaderno de trabajo en línea y recursos 

digitales descargables.

• Podrás rendir sin costo dos exámenes que otorgan certificaciones internacionales de dominio del idioma inglés 

(Aptis y Oxford).

• Podrás alcanzar un nivel de inglés que te permita acceder a opciones de intercambio académico.

DIRIGIDO A
Este programa está dirigido exclusivamente a los alumnos de pregrado de la Universidad de Lima.

SABER INGLÉS
NO ES UN
REQUISITO,
ES UNA
NECESIDAD



METODOLOGÍA
Nuestra metodología promueve la participación activa, el aprendizaje 

comunitario y colaborativo, y la aplicación de actividades lúdicas que 

acercarán al estudiante a los contenidos de forma más dinámica y 

atractiva. Todo está diseñado para que los alumnos interactúen y usen 

el idioma en situaciones similares a las cotidianas.

Al estudiar en el Centro de Idiomas de la Universidad de Lima, 

desarrollarás las cuatro habilidades básicas para que te comuniques 

correctamente::

• Expresión oral (speaking) 

• Comprensión oral (listening) 

• Expresión escrita (writing) 

• Comprensión escrita (reading)
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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
Antes de matricularte en el Centro de Idiomas, te sugerimos 

matricularte en pregrado para evitar cruces de horarios.

Ingresa a Mi Ulima y verifica si no tienes deuda pendiente.

Lee el Manual del usuario para que te familiarices con él.

La matrícula del Centro de Idiomas estará habilitada única y 

exclusivamente para alumnos de pregrado de la Universidad de 

Lima, a partir del lunes 19 de diciembre de 2022.

Una vez finalizada la matrícula, se generarán dos cuotas, las cuales 

serán cargadas a las boletas junto con las pensiones de estudios de 

pregrado:

En caso hayas cancelado el derecho del Examen de Diagnóstico y 

Clasificación de Inglés (Placement Test), se descontarán S/ 50 de la 

boleta 2. Este descuento se aplicará por única vez si te matriculas en 

un plazo no mayor a un año de la fecha en que diste el examen.

El programa consta de cuatro niveles y se inicia con English 1. Para 

ser admitido en un curso superior, deberás presentarte al Examen de 

Diagnóstico y Clasificación de Inglés (Placement Test). Ver las fechas 

en el calendario de matrícula 2023-0.

Después de realizada la matrícula, tienes plazo para darte de baja 

en el curso o modificar el horario seleccionado hasta el lunes 16 

de enero de 2023. Si desistes de la matrícula, ya no se generarán 

cargos en la boleta.

 

Recuerda que, según el artículo 56 del Reglamento Económico, 

el alumno que deje de estudiar uno o más cursos está obligado a 

continuar abonando todas las cuotas correspondientes. No procede 

la devolución de los derechos de matrícula y pensiones, ni se pueden 

diferir o aplicar estos pagos para un período académico posterior.

 

Si no se alcanzara el mínimo de alumnos inscritos en un curso, no se 

abrirá dicha asignatura.

English 1 - English 8

S/ 750Boleta 2

S/ 1500TOTAL

S/ 750Boleta 3



BÁSICO

TOTAL: 672 horas

Oxford Online
Placement Test

Aptis English Test
(British Council)

Oxford Test of English
(Certificate)

English 3
84 horas

English 4
84 horas

English 1
84 horas

English 2
84 horas

English 5
84 horas

English 6
84 horas

English 7
84 horas

English 8
84 horas

PREINTERMEDIO INTERMEDIO AVANZADO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE INGLÉS
Cada curso de inglés dura un semestre académico y cubre un total de 84 horas lectivas. Las clases pueden ser presenciales u online. En ciclo 
regular, se dictan 6 horas semanales de clases. En ciclo de verano, se imparten 12 horas semanales. 
Además de las horas lectivas, el alumno debe dedicar aproximadamente 4 horas semanales para emplear las herramientas multimedia en línea.

PROFESSIONAL ENGLISH*
Opcional

English for Business Legal EnglishEnglish for Engineering English for Media Studies English for Psychology

84 horas cada uno

* Los alumnos que aprueben el nivel intermedio (English 6) del Programa Integral de Inglés del Centro de Idiomas de la Universidad de Lima podrán matricularse en 
los programas de Professional English.



CALENDARIO ACADÉMICO*
• Inicio de clases     :

• Práctica calificada 1    :

• Examen parcial     :

• Práctica calificada 2    :

• Último día de clases    :

• Examen final      :

• Exámenes de reprogramados virtuales :

• Entrega de notas     :

• Fin del período académico   :

* Calendario sujeto a modificaciones
Nota: Las prácticas calificadas y los exámenes son virtuales o presenciales según sea el caso, en día y horario de clase.

Lunes 16 de enero

Jueves 26 de enero

Martes 7 de febrero

Martes 21 de febrero

Jueves 2 de marzo

Jueves 2 de marzo

Miércoles 8 de marzo

Jueves 9 de marzo

Viernes 10 de marzo

2022 2023

Fecha del examen

Martes 8 de noviembre 

Jueves 10 de noviembre 

Martes 15 de noviembre 

Jueves 17 de noviembre 

Martes 22 de noviembre 

Jueves 24 de noviembre 

Martes 29 de noviembre 

Jueves 1 de diciembre 

Martes 6 de diciembre 

Jueves 15 de diciembre

Miércoles 11 de enero 

Jueves 12 de enero

Examen de Diagnóstico

y Clasificación de Inglés

(Placement Test)*

Matrícula regular por internet

Matrícula extemporánea por internet

Última fecha para retiro del curso**

Inicio de clases

Desde el lunes 19 de diciembre de 2022 

hasta el domingo 15 de enero de 2023

Lunes 16 de enero de 2023

Lunes 16 de enero de 2023

Lunes 16 de enero de 2023

CALENDARIO DE MATRÍCULA 2023-0

(*) Válido solo para ingreso al Programa Integral de Inglés del Centro de Idiomas Ulima. Si deseas rendir el Examen de Suficiencia para 
convalidar el idioma requerido para egresar, escríbenos a idiomas@ulima.edu.pe 
(**) El retiro del curso debe ser realizado por el alumno a través de MiUlima. Posterior al 16 de enero de 2023 no hay opción a retiro.

PROGRAMA INTEGRAL
DE INGLÉS
Inversión:

English 1-8

Professional English*

S/ 1500

S/ 1800

Nota: Si eres alumno de pregrado Ulima podrás cargar el pago de tus estudios a tu boleta, sin intereses.
(*) English for Business, English for Media Studies y English for Engineering



INFORMES E INSCRIPCIONES

4376767 anexos 30123 y 30126
idiomas@ulima.edu.pe

idiomas.ulima.edu.pe


