
LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTUDIANTES DE 
CURSOS DE IDIOMAS A  
DISTANCIA DEL CIUCSS  

ACTUALIZACIÓN 2022- 11  
 

 

Los cursos a distancia se desarrollan con base en el plan curricular presencial correspondiente, 

lo  cual implica la aplicación de las normas establecidas para los cursos presenciales: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

- Tanto los cursos de inicio, como los cursos recurrentes, están sujetos a contar con un 

número mínimo de participantes. 
Inglés: 11 participantes  

Italiano: 08 participantes  

Lenguas originarias de la Amazonía: 11 participantes  

- Evaluación permanente en cada sesión de aprendizaje. 

- Nota mínima aprobatoria en el CIUCSS 80/100 equivalente a 11/20.  

- El examen rezagado solo procede bajo presentación de sustentos meritorios, el pago por 

derecho de evaluación. 

- Conocimiento básico del uso de plataforma: Zoom. 

- Conexión a internet / wi-fi de mínimo de 6mbps 

- Computadora  o laptop, no teléfono móvil. 

- Webcam incorporada. 

- Tener OPERATIVA la cámara y el micrófono, estos deberán ser activados durante las 

clases y exámenes, según lo disponga el docente. 

- Está absolutamente PROHIBIDO el compartir el enlace de las clases. 

- Revisar el aula digital para conocer los recursos y actividades propuestas por el docente. 

- Al término de cada nivel: básico, intermedio y avanzado, el estudiante obtendrá una 

constancia de estudios, previo pago del derecho administrativo. 

- El estudiante que haya concluido satisfactoriamente un nivel: básico, intermedio o avanzado, 

puede gestionar su certificado de nivel, previa evaluación (oral y escrita) y el pago del 

derecho administrativo. 

 

 INSCRIPCIONES: 

 

- Para    realizar    un    proceso    exitoso    le    recomendamos    visitar    nuestro    sitio web 

https://idiomas.ucss.edu.pe/matricula.  

- Este procedimiento toma hasta 2 días hábiles. 

- Las inscripciones al nuevo curso están habilitadas al día siguiente de concluido el curso. 

- Para realizar la inscripción en un nuevo curso, deberá verificar su intranet alumno y hacerlo 

de acuerdo a su condición de promovido o repitente. (Nota mínima aprobatoria en el 

CIUCSS 80/100 equivalente a 11/20). 

- Bajo conocimiento de las recomendaciones indicadas en LINEAMIENTOS GENERALES 

PARA ESTUDIANTES DE CURSOS DE IDIOMAS A DISTANCIA DEL CIUCSS - 

ACTUALIZACIÓN 2022-11, puede proceder a su inscripción: 

https://idiomas.ucss.edu.pe/transparencia 

https://idiomas.ucss.edu.pe/matricula
https://idiomas.ucss.edu.pe/transparencia


INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO NUEVO:  

 

- Ingrese al siguiente enlace https://zoom.us/j/96830633820 para el registro de sus datos 

personales en el sistema académico.  

- Realice el pago según procedimiento (ver líneas abajo)  

- Finalmente, recibirá vía correo electrónico las credenciales para su inscripción vía su intranet 

estudiante.  
 

INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO RECURRENTE (a partir del curso II en adelante):  

 

- Ingrese a su  intranet CIUCSS, MATRICULA VIRTUAL (24 horas después de realizado el 

pago según procedimiento).  

- En caso de presentar algún inconveniente en el proceso de inscripción, ingresar al siguiente 

enlace: https://zoom.us/j/96830633820  

- Si dejó de estudiar por seis meses o más, debe solicitar inscripción asistida, ingresando al 

siguiente enlace: https://zoom.us/j/96830633820, previo a ello, revise la programación de 

cursos (frecuencia y horarios) en https://idiomas.ucss.edu.pe/calendario 

 

MODALIDAD DE PAGO: 
 

Se cuenta con tres canales de atención en el Banco de Crédito del Perú (BCP)  

- Agencia bancaria 

- WEB 

- Agentes Express 

Si realiza su procedimiento de pago vía Agente, solicite realizar su pago a: 

 

CUENTA RECAUDADORA UCSS PAGOS VARIOS – Banco de Crédito  

 

- Registre el DNI de la persona que va a estudiar (no de algún familiar / o del que paga) 

- Indique el concepto del servicio que realizará (ver tabla de códigos: 

https://idiomas.ucss.edu.pe/matricula) 

- Importe s/.XX.XX (según concepto requerido) 

- Los pagos deben hacerse de manera individual, es decir, mensualidad y material de 

trabajo. 
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ASISTENCIA 

 

- Es obligatorio conectarse a la hora de inicio de clases y permanecer conectado hasta la 

finalización de ésta, no se admitirá tardanzas, ni estudio de otros cursos en simultáneo. 

- La asistencia con la cámara apagada se considerará como una inasistencia.  

- En caso de superar el límite de inasistencias, el estudiante queda inhabilitado 

automáticamente para rendir evaluaciones. Por la naturaleza del curso, no se acepta ningún 

tipo de justificación. 

- Límite de inasistencias permitidas en cada curso (02) dos fechas. 

- El retiro de curso solo procede máximo a la segunda fecha de iniciado el curso, previo pago 

del derecho administrativo. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 

El uso del material de estudio es obligatorio: ver el enlace 

https://idiomas.ucss.edu.pe/images/transparencia/disposiciones-informacion-academica-

centro- idiomas-ucss.pdf 

 

* Después de 72 horas de su inscripción, para entrega de su material de estudio deberá 

escribir un correo a:  

 

pagosciucss@ucss.edu.pe 

 

- Asunto: SOLICITA ENTREGA DE LICENCIA (EBOOK)   

- Idioma: Inglés Intensivo 

- Nombres y apellidos 

- Ciclo: (indicar según corresponda) 

- Nivel: Básico  

- Adjuntar: comprobante de pago del material de estudio. 

 

* La licencia del material de estudio (ebook) tiene una vigencia de un año desde el momento 

de su activación, una vez superado este periodo queda desactivada definitivamente. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 
 

- INGLES:  

NIVEL BÁSICO: dos textos del 1 a 5 y del 6 al 10  

NIVEL INTERMEDIO: dos textos del 1 a 5 y del 6 al 10  

NIVEL AVANZADO: dos textos del 1 a 6 y del 7 al 12  

 

- ITALIANO:  

NIVEL BÁSICO: un texto del 1 al 5.  

NIVEL INTERMEDIO: un texto del 1 al 5.  

NIVEL AVANZADO: un texto del 1 al 5.  

 

- LOA- ASHANINKA  

NIVEL BÁSICO: un texto del 1 al 8.  
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CANALES INFORMATIVOS 

 

- Correo electrónico: informes.centrodeidiomas@ucss.edu.pe 

-     WhatsApp N°: 960-085-369 / 940-267-144 

- Red Social: https://www.facebook.com/IdiomasUCSS/?   tn    =%2Cd-UC*F 

- Enlace zoom: Informes: https://zoom.us/j/96830633820 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

- Lunes a viernes de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. / Sábado de 9.00 a 1.00 p.m. 

- Refrigerio: de 1.00 a 2.00 p.m. 
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