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VISTA:
En Sesiin Ord¡naria de la fecha, la Carta N" 223-2018-ll{Ulcv, suscrita por la Dra.
Marla Cla¡dla CERVA'ÚIES GA oz4 Jef¿ del lnstituto de ldiomas, rumitida al señor prÉsiJente del Conseio
universitario y Rector, Dr, Lub qaudto cERvAtúfES uflAÍ{, a través de la cual rEm¡E la Dirccüva N. Ooi-

2018-ll-UIGV; y,

ofx{slDEná¡{O(}

c.rt

ellc, medhnE

f{.

M.rt

223-2018_I-RU|GV, suscrtta por la Dn.
Ctaudte
L Dírectiva N. OO5-2O18-{-{ tGV .OirEcüva sobre
conceptos, rÉquisiios y proc.d¡manbs de: Conralldxión y Enrarac¡ón da ld¡oma3
dcl lnstftuto de ldiomas
de la Unive.sk ad lnca GarciLso da L Vr!...
CEIVAÍÚIES GAIIOZA" ,efa del lnsdtuto de ldbmas, EmitÉ

b Dltctñra .

(IE-2ofEtHIG1, .Dircüra sobl! c.nc€ptos, Equisitos y
d.l hsütuto,, tÉne coñro ob¡eto normas los
conceptos, Equisilos y procadimbnbs p¿¡. |os Hm¡bs da b serv¡cios radémho admin¡lr¿tivos poñ
ConvalHacón y Exonor¿cbn da ldbm.s.

er¡.,

proced¡m¡entos de: convalidaclSn y Exonenclón da ¡d¡omas

As¡misrto, propone b tarifa de conceÉos de pto6 ttspecto los Émttes de
convalHacktn y Exoner¿ci¡5n de ros o,¡rsos dc rn3rós y francés, ros curbs sa procedrn
a d€te[ar:

.

N'

CO

CEMOS DE PAGOS

2

Exoner¿c¡ón por Curso - ldiomas
Examen TOEFL

3

Acta de suficiench

4

Cony.lidación

1

-

6
7

Examen

dc

PROPUE§TA DE CI'SÍOS

PNEGRAOO

PiOSGNADO

s/ 200.00
s/ 4s0.00

ld¡omas

por

as¡gnatura

suñciencia

ldiomas
Conshnc¡a de EstJd¡os
Certiña.do - ld¡omas
Diploma - ldiomas

-

-

s/ sso.m
s/. 40o.00

-

s/ 200.00

Otros

s/.3so.00

s/.4s0.00

s/ 3s.@
s/ 5o.0o
s/ 70.00

s/ 85.00

ld¡omas
5

PROPUE§TA DE COSÍOS

ld¡oílas

sl 7s.@
s/ 1o0.m

por ro que, someüdo a consideración
de 106 señores miembros der honor¿bre
consejo universiErio y lu€go der debaE conespond¡ente acordaron por uf{Ar{rMrDAD,
APRoBAR, ra
Directiva N' @5-2018-ll-ulcv "Directiva sobrE conceptos, requis¡tos y proc€dimientos
d6: Corwalidación y
Exonereción de ldiomas del rnstituto de rdiomas de h univeRirad rnca
Garciraso de ra vega,, que obá
adjunto y bn¡a parte int€grdnte de re pres€nE Resorución; Apf,oBAR, ra brifa de
conceptos de pago
respccto a los tÍámites de conralidaclin y Exoneración dc bs cursos de iñglés y
francés y ApRoitAi,
Aur(nz^a al Je-fe dc b oficina de Economh Apertur¿r bs rubro., para ros ionceptos pr""it"do,
Artlculo Segundo

"n "i
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Rf,SOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO NO 32O.CU.['IGY-2018
Lince, 17 de mayo de 2018
En uso de las atribuc¡ones confuridas al señor Pres¡dente del Consejo
Universitario y Rector de la Univérsidad, por h Ley Un¡veBitaria N' 30220, en su Artículo 62.1 y
concordantés con el artículo 38 inciso a) del Estatuto de la Universirad lnca carcilaso dé h Vega Asoc¡ácón
Civil.
§E RESUELVE:

ARITCULO Pf,IMERO.- APROBáR, la Dircctiva N' 005-2O18-||-UIGV "D¡rectiva sobre
conceptos, requisitos y proedim¡€ntos d€: Con\r¿l¡dación y Exoncreclán d€ ldiomas del lñstituto dé ldiomas
de la UnivetsiJad lnca Garcilaso dG h V.8", que obra rdjunto y foma parte intetránte de la prcsente
Resolución.

ARnqrtO
N'
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fo6 Cursos

CONCEPTOS

PR(»UE§ÍA O€ COÍOS

PROPUE§TA DE COSTOS

PNEGRADO

P!0s6nAD0

Exoneración por Curso - ldiomas

2

Examen TOEFI-

3

Acta de sufrciencia

4

Convalidación

-

h ierifa de coñceptos de pago rcspecto a los
de lnglás y francés, les cuales s€ proceden a détalhn

SEGUiflDrO.- APROBAR,

támites de Convalídación y Exoner*ion de

s/ 20o.m
s/ 450.00

ld¡omas

por

s/ sso.00

s/.400.00

-

s/ 2oo.@

Otros

s/. 35O.oO

s/.4s0.0o

s/ 3s.0o
s/ s0.00

s/ 7s.0o
s/ 85.00
s/ 100.00

asEnature

ldiomas
5
6
7
8

Examefl

de

SufEiench

ldiomas
Constancia de Estr¡dbs
C.ertif¡cad o - ldiomas
Diploma - ldiomas

-

-

ldbmas

sl70.o0

ARnCULO IERCERO.- APf,OBAR, AUTORtrAR al Jefe de la Of¡ciná de Economta
Ap€rürrar los rubros, para los corrceptos pr€citados en el Artícub S€gundo,
ARTICUIO CUARfO.- PO,{ER EÍ{ CONOCIMIENTO, el contenkJo de la presente
resolución a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos, a la Jefa del lnstituto de ldiomas y alJefe de la
Ofic¡na de Economh de lá UniveBidad lnca Garcilaso de h Vega, para que la presente alcance su objeto.
REGIÍRESE, COMUI{lqUESE Y OJMPLASE

Cervantes Liñán
RECTOR
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DIR.ECTIVA N' OO5-2O 18-II-UIGV

DIR.ECTIVA SOBRE COI{CEPTOS, REQUI§ITOS Y PROCEDIMIENTOS DE:
CONVA'IDACIO¡Í Y EXO¡{ERACION DE IDIOMAS DEL IN§TITUTO

I.

OBJETO

Normar los conceptos, requisitos y procedimientos para los trámites de los servicios
académico-administrativos por: Convalidación y Exoneración de idiomas.

II.

ALCANCES

La presente Directiva es de alcance y estricto cumplimiento, para todos los alumnos
de pregrado y egresados. Asimismo, incluye a las Dependencias de la Universidad
Inca Garcilaso de la Vega que guardan relación con estos servicios.

III.

RESPONSABILIDAD

La presente Directiva es de responsabilidad de las Autoridades y Personal
Administrativo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que guardan relación con
estos servicios.

IV.

BASE LEGAL

1.
2.
3.
4.
5.

V.

tey Universitaria N' 30220.
Estatuto de la Universidad.
Reglamento General de la Universidad.
Reglamento General de Estudios de la Universidad.
Reglamento del Instituto de Idiomas.

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS

l.
1,

COI,IVALIDACION

I.

CONCEPTO

La convalidación es el trámite que rea-1izan los usuarios con la finalidad de
reconocer como válida la equivalencia de una o más asignaturas de idiomas
para los estudiantes, de esta u otras universidades o centros de educación
superior.

1.2.

REQUISITOS

1.2. 1 CO}IVALIDACION INTERNA:

a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud dirigida a la Jefatura del Instituto de Idiomas.
Pago por Derecho de Trámite Documentario.
Copia de DNI del estudiante.
Record de Notas.

por derecho de Convalidación de idiomas, luego
informado al alumno la procedencia de su convalidación.
Pago

de

haberse

1.2.2 COM/ALIDACION EXTERNA:

a)
b)
c)
I.3.

Los mismos que se solicitan al momento de postular por la modalidad
extraordinaria.
Si, el caso lo amerita, la evaluación oral y escrita para el solicita¡te, al
momento que el expediente se encuentra en el Instituto de Idiomas.
Pago por derecho de Convalidación de idiomas, luego de haberse informado
al solicitante la procedencia de su convalidación.

TRAMITE Y PROCESO PARA CO}IVALIDACION INTERNA EN EL INSTITUTO
DE IDIOMAS

1,3. 1 TRAMITE Y PROCESO EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS

a)
b)

Estudiante presenta en Mesa de Partes documentación y pago por derecho
de trámite documentario; brinda e-mail y número de celular ügente.

el trámite correspondiente para la evaluación
respectiva.
c) Coordinación Académica de idiomas analiza cada solicitud enviada por
Mesa de Partes del Instituto, posterior a ello, agrupa solicitudes y registra
Resolución.
d)
Instituto de ldiomas; cumple con hacer de conocimiento al alumno a través
de correo electrónico que su trámite ha sido atendido para el pago
correspondiente a lo convalidado.
e)
Posterior al pago del alumno, el Instituto de Idiomas deriva a la Oficina de
Informática y Sistemas Ia Resolución para su proceso, asi como también
remite para conocimiento a[ Decanato correspondiente de la Facultad del
alumno.
Mesa de Partes deriva

1,3.2 TRAMITE Y PROCESO EN FILIAL CHINCHA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1.4.

Estudiante presenta en Mesa de Partes documentación y pago por derecho
de trámite documentario; brinda e-mail y número de celular vigente.

Mesa de Partes consigna en SISDOC información presentada y la deriva
por SISDOC al Instituto de ldiomas.
Mesa de Partes del Instituto de Idiomas deriva el trámite correspondiente
para la evaluación respectiva del trámite solicitado.
Coordinación Académica de idiomas analiza cada solicitud enviada por
Mesa de Partes del Instituto, posterior a ello, agrupa solicitudes y registra
Resolución.
Instituto de ldiomas; cumple con hacer de conocimiento al alumno a través
de correo electrónico la procedencia de su convalidación para que realice el
pago correspondiente.
Posterior al pago del alumno, el lnstituto de Idiomas deriva a la Oñcina de
Informática y Sistemas la Resolución para su proceso, así como también
remite para conocimiento al Deca¡ato correspondiente de la Facultad del
alumno.
Instituto de ldiomas cumple con hacer de conocimiento al alumno que su
trámite ha sido procesado satisfactoriamente.

TRAMITE Y PROCESO PARA CONVALIDACIONES EXTERNAS:
La Facultad remite a mesa de partes del Instituto de Idiomas documentos
correspondientes a las asignaturas de idiomas a convalidar.
b) Mesa de Partes del Instituto de Idiomas deriva el trámite correspondiente
para la evaluación respectiva.
a)

Coordinación Académica de idiomas analiza cada solicitud enüada por
y registra
Resolución.
d) Instituto de Idiomas; cumple con hacer de conocimiento al alumno a través
de correo electrónico que su trámite ha sido atendido para el pago
correspondiente a lo convalidado.
e) Posterior al pago del solicitante, el Instituto de ldiomas deriva a la Oficina
de Informática y Sistemas la Resolución para su proceso, así como
también remite para conocimiento al Decanato correspondiente de la
Facultad del solicitante.
c)

Mesa de Partes del Instituto, posterior a ello, agrupa solicitudes

2.

EXONERACION

2.1.

CONCEPTO

La exoneración es el trámite que realizan los usua¡ios posterior a la

aprobación del examen Toefl ITP y en otros casos de suñciencia de idiomas,
con la ñnalidad de exonerarse de los cursos de idiomas requeridos dentro de
su malla curricular de conformidad, a su plan de estudios vigentes.

2.2.

REQUTSTTOS

al
b)
c)
d)
e)
2.3.

Solicitud dirigida a la Jefatura del Instituto de Idiomas.
Copia del documento de aprobación del examen de Toefl ITP o el Examen
de Suficiencia de idiomas.
Copia del DNI solicitante.
Record de Notas.
Pago por derecho de Exoneración de Idiomas.

TRAMITE Y PROCESO EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS

a) Alumno presenta en Mesa de Partes
b)
c)

d)

documentación

y

pagos

correspondientes; brinda e-mail y número de celular vigente.

Mesa de Partes deriva

el trámite correspondiente Para la

evaluación

respectiva.
Coordinación Académica de idiomas analiza cada solicitud enviada por
Mesa de Partes, posterior a ello, agrupa solicitudes, registra Resolución y
deriva a la Oficina de lnformática y Sistemas para su proceso, asi como
también remite para conocimiento al Decanato correspondiente de la
Facultád del solicitante.
Instituto de Idiomas; cumple con hacer de conocimiento al alumno a través
de correo electrónico que su trámite ha sido atendido y procesado
satisfactoriamente.

