
 

 
 

 
 

DIRECTIVA INGLÉS PREGRADO VIRTUAL JUNIO 2022 
 

 
1. Uso de la plataforma 

 
§ El pago del curso de inglés virtual; incluye el acceso a la plataforma y se activa el día de inicio del curso, no antes. 

§ El acceso es personal e intransferible. 

§ El ingreso a la plataforma de aprendizaje es digitando como usuario el correo institucional UCV virtual; y en contraseña 

el número de su DNI. 

 
2. Asesorías académicas virtuales 

 
§ Horas antes del inicio del curso, el docente tutor contactará a los estudiantes mediante el correo institucional y enviará 

un enlace para la sesión de inducción en la que se informará el desarrollo de las asesorías académicas virtuales. 

§ El estudiante debe reservar seis asesorías académicas virtuales como mínimo de manera obligatoria. 

§ El estudiante debe asistir a un mínimo de 2 asesorías académicas virtuales por semana. 

§ Es de carácter obligatorio que el estudiante presente su DNI. 

§ El estudiante debe contar con audífonos y cámara para conectarse y participar de la sesión. 

§ Las asesorías académicas virtuales tienen una duración de 60 minutos. 

§ En cada asesoría académica virtual se permite un máximo de 25 participantes. 

§ La tolerancia para ingresar a la asesoría académica virtual es de 10 minutos. 

§ Para las asesorías académicas virtuales, el estudiante debe ingresar con apellidos y nombres completos. 

§ Las calificaciones de las asesorías académicas virtuales dependen de la participación del estudiante 

(Rúbricas de evaluación). 

 
3. Conectividad 

 
§ Para ingresar a la plataforma virtual o asesorías académicas se debe contar con conexión a internet estable. 

§ Si el estudiante no reporta de manera inmediata los inconvenientes con su conexión, anexando las evidencias 

respectivas, la institución no se responsabiliza. 

 
4. Sistema de evaluación 

 
§ La nota mínima aprobatoria para cada curso es de 14/20. 

§ El 35% de la nota proviene del cumplimiento de las actividades en la plataforma virtual y el 65% restante proviene del 

examen final y las asesorías académicas. 

 
 

 
PLATAFORMA 

NOTA 
TRILCE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
COMPONENTES 

 
PESO 

 
Desarrollo de 
actividades 

N1 Receptive skills Práctica Diaria / Mis Ejercicios 35% 

N2 Productive skills Asesorías académicas virtuales 35% 

Examen final N3 Reading and use of English Examen final 30% 

 



 

 
 

 
5. Programación junio 2022 

 
ETAPAS FECHAS 

Matrícula Web:  preinscripción en el campus Trilce.  
(Realizar el pago dentro de las 72 horas). Del 16 de mayo al 31 de mayo. 

Pago del curso inglés virtual, incluye el acceso a la plataforma. Hasta el 31 de mayo 2022. 

Inicio del curso inglés virtual y activación de la plataforma. Viernes, 03 de junio 2022. 

Fin del desarrollo de la plataforma Sábado, 25 de junio hasta las 22:00 horas. 

Examen final Lunes, 27 de junio 2022. 

Examen final extemporáneo (Previo pago acorde a la tasa actual) Martes, 28 de junio 2022. 
 

6. Reserva del curso 
 

§ La reserva del curso tiene un costo de S/50.00. 

§ El estudiante puede gestionar la solicitud de reserva hasta en 5 días hábiles después de iniciado el curso. 

§ La reserva tiene vigencia de 2 meses a partir del mes en que registra matricula. 

 

7. Retiro del curso 

 

§ El estudiante que decide retirarse del curso pierde el pago efectuado sin opción a reclamo. 
 

 

8. Tomar en cuenta 
 

§ Si el estudiante no participa de ninguna asesoría académica y/o no desarrolla la plataforma, será inhabilitado del 

curso. 

§ Si el estudiante registra matrícula errónea en un nivel o idioma, debe comunicar al docente tutor inmediatamente y 

efectuar el pago de (S/25.00) para realizar el cambio respectivo. 

§ Toda consulta académica y/o administrativa se realiza directamente al docente tutor a cargo, vía correo institucional 

UCV virtual. 

§ Examen extemporáneo, se evalúa en un plazo máximo de 24 horas después de haber culminado el curso; previo pago 

de acuerdo con la tarifa vigente. No existe examen sustitutorio o de recuperación.  

§ Toda consulta o reclamo con respecto a notas consignadas en Trilce, debe realizarla hasta máximo 1 semana de haber 

finalizado el curso. 

§ En casos de suplantación en el curso (ser suplantado o estar suplantando) se procederá al bloqueo de acceso de la 

plataforma y se le consignará cero (0) de nota en Trilce, perdiendo el curso y derecho a reclamo.   

§ En casos de realizar o promover actos tales como: cobranza por desarrollo de plataforma y evaluación final del curso 

se procederá al bloqueo de acceso de la plataforma y se le consignará cero (0) de nota en Trilce, perdiendo el curso 

y derecho a reclamo.   

 

 
 

Mediante el presente documento el estudiante declara conocer y entender que los datos personales proporcionados serán tratados 

en forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad. 

 

El Centro de Idiomas utilizará dicha información para gestionar el acceso a la plataforma y envío de información a los correos 

institucionales UCV virtual. 

 
 


