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BENEFICIOS
Se acomoda a tus horarios y es compatible con los ciclos regular y de verano.
Al aprobar el nivel intermedio, validas automáticamente el requisito de idiomas exigido para tu graduación.
Recibes material de estudio de manera gratuita: libro impreso, clave de acceso para el cuaderno de trabajo en línea y
recursos digitales descargables.
Accedes a la prueba gratuita de diagnóstico y clasificación académica (Oxford Online Placement Test), si te matriculas
con nosotros.
Tienes la posibilidad de rendir sin costo dos exámenes que otorgan certificaciones internacionales de dominio del
idioma inglés.
La plana docente es altamente calificada.
Puedes pagar en cuotas y cargarlas a tu boleta.

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

ESTRUCTURA
El programa consta de cuatro niveles (ocho cursos generales más cinco especializados) y está planificado para llevar al
alumno del nivel Básico al nivel Avanzado. Se inicia con English 1; para ser admitido en un curso superior, deberás rendir
una prueba de diagnóstico y clasificación académica en las fechas correspondientes.

BÁSICO

PREINTERMEDIO

INTERMEDIO

AVANZADO

Oxford Online
Placement Test

English 3

English 5

English 7

English 1

English 4

English 6

English 8

English 2

Aptis English Test
(British Council)

Oxford Test of English
(certificate)

Cada curso dura un semestre académico (seis horas semanales).

OPCIONAL

c/u 84 h

Professional English
• English for Business
• Legal English
• English for
Engineering
• English for
Marketing
• English for
Communications

Para cumplir con el requisito de idiomas, debes haber concluido el nivel Intermedio (English 6) de manera satisfactoria.
Adicionalmente, puedes mejorar tu dominio del idioma inglés siguiendo los cursos avanzados English 7 y 8, así como los
cursos especializados que forman parte del programa.
English 1 - English 8
Inversión: S/1400 cada curso
Financiamiento: 4 cuotas sin intereses en tu boleta (S/350 cada una)
Professional English
Inversión: S/1800 cada curso
Financiamiento solo para alumnos: 4 cuotas sin intereses en tu boleta (S/450 cada una)

Approved Test Centre

Informes e inscripción
Teléfono 4376767 anexos 30123 y 30126
idiomas@ulima.edu.pe
www.ulima.edu.pe/idiomas

Organiza
Dirección de Educación Continua
Centro de Idiomas

