
PROGRAMA CAMPUS VIRTUAL 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA 
 

1. Ser alumno de pre grado 
2. Tener matrícula vigente  
3. No haber dejado de estudiar más de 2 meses  
4. contar con los medio necesarios (laptop, computadora y/o celular adecuados con           

audio y micrófono incorporados o añadidos, conexión a internet) 
5. Carta de Compromiso. 

 
FORMACIÓN DE GRUPOS Y PRESENTACIÓN DE LISTAS  
 

1. Los alumnos interesados formarán una lista de con mínimo de 25 alumnos y un              
máximo de 35 estudiantes de la misma escuela o en su defecto de la misma               
facultad. 
 

● El número mínimo de estudiantes asegura que el grupo no cerrará pronto. 
  

 
2. Deben solicitar la apertura del curso enviando un correo a          

idiomas_mesadepartes@unsa.edu.pe   presentando la informacion correspondiente : 
 

● IDIOMA 
● NIVEL Y CICLO 
● ESCUELA DE PROCEDENCIA 
● NÚMERO DE CONTACTO DE SECRETARÍA  
● PROGRAMA Y HORARIO 
● DELEGADO(A) 
● CORREO DE CONTACTO DEL DELEGADO(A) 
● NUMERO DE CONTACTO DEL DELEGADO(A) 

 
Deberán adjuntar: 
 

1. OFICIO de presentación y consentimiento de apertura del curso por parte de la             
escuela y/o facultad en el que se indica el compromiso de brindar las instalaciones              
para continuar el programa de forma presencial una vez se levante el aislamiento             
social.  
 

2. La lista de los miembros del grupo y/o ciclo en formato PDF visado por El Director de                 
Escuela y El Decano de la Facultad correspondientes.  
  

3. La lista de los miembros en el formato excel (descargable de la página web) que               
proporciona la Oficina de Coordinación Académica del Programa Campus del Centro           
de Idiomas UNSA,  
 



4. Cartas de compromiso firmadas por los miembros del grupo y/o ciclo. (descargable            
de la página web)  
 

PROGRAMAS 
 

1. REGULAR:  S/. 45.00 
● Lunes a viernes en sesiones de 90 minutos 
● Entre 7:00 a 19:45.  
● No admite inasistencias. 

 
2. FINES DE SEMANA S/. 60.00 

● Sábados y domingos  en sesiones de 4 horas cada dia. 
● Tres turnos:  8:00-12:00 / 12:00-16:00 / 16:00 - 20:00 
● No admite inasistencias 

 
3. INTENSIVO 

Los programas intensivos son cursos quincenales que llevan el doble de horas y 
cuya gestión administrativa es quincenal.  

● Lunes a viernes en sesiones de 3 horas ininterrumpidas. 
● Entre 7:00 a 18:15 
● No admite inasistencias 
● Por ser un programa quincenal la duración de los niveles es igual a la mitad 

del tiempo de duración de un programa regular. 
 
 
IDIOMAS 
Duración 
1 ciclo = 1 mes 
 

 Básico Pre 
Intermedio 

Intermedio Avanzado Total 

INGLÉS 8 ciclos 6 ciclos 6 ciclos 6 ciclos 26 meses 

PORTUGUÉS 4 ciclos X 4 ciclos 4 ciclos 12 meses 

ITALIANO 4 ciclos X 4 ciclos 4 ciclos 12 meses 

FRANCÉS 5 ciclos X 7 ciclos 8 ciclos 20 meses 

QUECHUA 4 ciclos X 4 ciclos 4 ciclos 12 meses 

 
 
Además de todo esto. Los programas van acompañados de un texto que debe ser adquirido               
cada nivel.  
 
 



IDIOMAS TEXTO COSTO 

Inglés NGL - LIFE Second Edition S/. 120.00 + MyELT access 
code 

Quechua Juan Mollo S/. 45.00 

Portugués Avenida Novo Brasil S/. 120.00 

Francés Alter Ego S/. 100.00 

Italiano Nuovo Progetto Italiano S/. 88.00 

 


