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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  MMAAYYOORR  DDEE  SSAANN  MMAARRCCOOSS  
Universidad del Perú. Decana de América 

RECTORADO 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 52000-20210000048 
del Vicerrectorado Académico de Pregrado, sobre modificación de la “Directiva General 
que establece el Procedimiento para la Evaluación del Conocimiento de un Idioma 
Extranjero o Lengua Nativa para Ingresantes 2016 y 2017 de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 publicado el 1 de marzo de 2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria, frente al COVID - 19 en el territorio nacional; asimismo, con Decreto Supremo                 
Nº 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, se declara Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional estableciéndose el aislamiento social obligatorio según los Decretos Supremos     
Nºs 044-2020-PCM, 051-2020-PCM, 053-2020-PCM y 083-2020-PCM, hechos que 
indudablemente ha modificado algunos cambios sociales; incluyendo el Decreto Supremo                     
Nº 020-2020-SA de fecha 3 de junio de 2020 que prorroga a partir de 10 de junio 2020 hasta 
por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, entre otros; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 01712-R-20 de fecha 27 de agosto de 2020, se aprobó la 
Directiva General que establece el Procedimiento para la Evaluación del Conocimiento de 
un Idioma Extranjero o Lengua Nativa para Ingresantes 2016 y 2017 de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 
 
Que mediante Oficio Nº 0036-2021-VRAP/UNMSM del 19 de enero de 2021, el 
Vicerrectorado Académico de Pregrado eleva al Rectorado la propuesta de modificación del 
Artículo 5º numeral 5.3 de la “Directiva General que Establece el Procedimiento para la 
Evaluación del Conocimiento de un Idioma Extranjero o Lengua Nativa para Ingresantes 
2016 y 2017 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01712-R-20, la misma que tiene por finalidad facilitar la obtención del grado de 
bachiller a los alumnos ingresantes en los años señalados; 
 
Que la Oficina de Secretaría General a través de Hoja de Envío Nº 000018-2021-D-
SG/UNMSM del 21 de enero de 2021, eleva la referida propuesta de modificación a la 
Comisión Permanente de Normas del Consejo Universitario, a fin de que pueda emitir el 
pronunciamiento correspondiente; 
 
Que la Comisión Permanente de Normas del Consejo Universitario con Oficio Nº 000021-
2021-CPN-CU-OCPTAUCU/UNMSM, da cuenta que en sesión del 9 de febrero del 2021 con 
el quórum de Ley y por unanimidad de sus miembros asistentes, recomendó aprobar, luego 
de que se realizaran algunas precisiones, la modificación del Artículo 5º numeral 5.3 de la 
“Directiva General que establece el Procedimiento para la Evaluación del Conocimiento de 
un Idioma Extranjero o Lengua Nativa para Ingresantes 2016 y 2017 de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos”; y,   
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria            
Nº 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar 
cuenta al Consejo Universitario; 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: SSPHJSV

Firmado digitalmente por LINARES
BARRANTES Martha Carolina FAU
20148092282 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2021 10:03:10 -05:00

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  RREECCTTOORRAALL  NN°°  000011663355--22002211--RR//UUNNMMSSMM
Lima, 22 de Febrero del 2021

Firmado digitalmente por CACHAY
BOZA Orestes FAU 20148092282
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.02.2021 16:05:39 -05:00
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Establecer el procedimiento para evaluar el conocimiento, a nivel básico, de un idioma extran-
jero de preferencia inglés o lengua nativa para los ingresantes 2016 y 2017, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45 numeral 45.1 de la Ley Universitaria N° 30220.

Finalidad,
base legal,
y alcance

• Ley N° 30220. Ley Universitaria.

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto único ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo N° 27444.

• Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU-Política de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.

• Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• Resolución Rectoral N° 01827-R-17, Reglamento General de Grados y Títulos.

Base legal 

Finalidad
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Comprende a los estudiantes que han ingresado en el 2016 y 2017 a la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM), Vicerrectorado Académico, decanatos, vicedecanatos 
académicos, direcciones de las escuelas profesionales, unidades de matrícula, registros aca-
démicos, grados y títulos, Centro de Idiomas de la EP de Lingüística de la Facultad de Letras.

Alcance
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a. Los decanos establecerán las acciones académicas y administrativas necesarias 
para la: inscripción, evaluación, certificación del conocimiento de un idioma ex-
tranjero de preferencia inglés o lengua nativa, a nivel básico, según corresponda. 
Así mismo, dispondrá se lleve un registro de las actas de calificación y las certifi-
caciones, según los casos contemplados en el numeral 5 de la presente directiva.

b. El vicedecano académico coordinará y supervisará los procedimientos académicos 
y administrativos, dispuestos por el decanato, para el logro de obtención del re-
quisito a que se refiere el artículo 45 numeral 45.1 de la Ley Universitaria N° 30220.

c. Los directores de las EP formulan la propuesta de conformación de un “Comité 
de Evaluación de Conocimiento de un Idioma Extranjero de Preferencia Inglés o 
Lengua Nativa para los ingresantes 2016 y 2017” y elevan la referida propuesta al 
decano para su aprobación por el consejo de facultad y formalización por resolu-
ción de decanato.

d. El Comité de Evaluación a que se refiere el literal anterior, estará conformado por 
dos (2) docentes ordinarios (principal asociado o auxiliar) con dominio o especiali-
zación del idioma y opcionalmente un estudiante del tercio estudiantil del consejo 
de facultad, quien actuará en calidad de veedor.

e. En caso que no existiera docentes con dominio de algún idioma extranjero o na-
tivo, las facultades podrán solicitar el apoyo de docentes de la EP de Lingüística 
de la Facultad de Letras, en primera instancia, u otras facultades de la UNMSM.

f. En la calificación de la evaluación del conocimiento de un idioma extranjero o 
lengua nativa será aplicando el sistema vigesimal y se considerará como nota 
aprobatoria once (11).

Disposiciones
Generales
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1. Estudiantes que poseen certificación del Centro de Idiomas de la EP Lingüística 
de la Facultad de Letras de la UNMSM.

Procedimiento
Para estudiantes que tienen conocimiento de un idioma 
extranjero o lengua nativa y están certificados

En este caso, los estudiantes adjuntaran el original o copia por su facultad del certifica-
do emitido por el Centro de Idiomas a su expediente de trámite para la obtención del 
grado de bachiller.

Los estudiantes que hayan cursado sus estudios en las instituciones que se señalan 
en el Anexo 1, adjuntarán a su expediente de trámite para la obtención del grado de 
bachiller, la certificación del conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa. Asi-
mismo, deberá adjuntar una declaración jurada de autenticidad del mismo, conforme 
al Anexo 2.

2. Estudiantes que poseen certificación de instituciones que no pertenecen a la 
UNMSM y que figuran en el Anexo 1 de la presente Directiva.

a. Estos estudiantes deberán presentar en mesa de partes de su facultad una solicitud 
dirigida a su decano, requiriendo la validación de su certificado de conocimiento de 
un idioma extranjero o lengua nativa.

b. El decano remite la solicitud del recurrente a la EP, quien a su vez lo remite al Comité 
Evaluador para la respectiva evaluación.

c. El Comité Evaluador elaborará un cronograma para la entrevista que será publicado 
por la EP en la página web de la facultad.

d. El Comité Evaluador valida el certificado a través de una entrevista que evalúe el 
conocimiento del respectivo idioma, a nivel básico. 

e. El Comité Evaluador remite el certificado validado a la EP, quien lo adjuntará al expe-
diente de trámite del estudiante o egresado para la obtención del grado de bachiller.

3. Estudiantes que poseen certificación de instituciones que no pertenecen a la 
UNMSM y que no figuran en el anexo N° 1 de la presente Directiva
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Para estudiantes que tienen conocimiento de un idioma 
extranjero o lengua nativa a nivel básico y no poseen 
certificación que lo acredite

1. Los estudiantes deberán presentar en mesa de partes de su facultad una solicitud 
dirigida al decano de la facultad, requiriendo se le evalúe el conocimiento de un 
idioma extranjero o lengua nativa.

2. El decano remite la solicitud del recurrente a la EP, quien a su vez lo remite al Comité 
Evaluador para la respectiva evaluación.

3. El Comité Evaluador elaborará un cronograma que será publicado por la EP en la 
página web de la facultad.

4. El Comité Evaluador prepara los instrumentos de evaluación seleccionando una lec-
tura acorde con la carrera profesional, la que debe ser traducida al idioma español.

5. La evaluación con la respectiva calificación deberá ser traducida en un acta, la mis-
ma que con todo lo actuado formará parte del expediente de trámite para la ob-
tención del grado de bachiller.
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Para estudiantes que no tienen conocimiento alguno de 
un idioma extranjero o lengua nativa o que no cuentan 
con certificación

1. Para este caso, se autoriza con carácter excepcional al Vicerrectorado Académico 
de Pregrado (VRAP) para que en coordinación con las facultades y la Oficina de 
Educación Virtual (OEV), desarrollen cursos básicos de idioma inglés. Los certifica-
dos que se otorguen a estos estudiantes tienen validez para el trámite de obten-
ción del grado de bachiller para los ingresantes 2016 y 2017.

2. Estos certificados serán otorgados por el VRAP y suscritos por el Vicerrector o por 
el funcionario que este designe, para lo cual el estudiante debe cumplir con lo 
siguiente:

a) Culminar el curso
b) Obtener calificación aprobatoria

3. Asimismo, para los estudiantes que logren conocimiento básico de idiomas extran-
jeros o lengua nativa utilizando los medios tecnológicos u otros y que no accedan 
a estos cursos, podrán solicitar a la EP ser evaluados conforme al procedimiento.
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Disposiciones
complementarias

Cualquier situación no contemplada en la presente directiva será resuelta
por el Vicerrectorado Académico de Pregrado.

Primera

https://viceacademico.unmsm.edu.pe/
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ANEXO 1
Listado de instituciones

• Centro de Idiomas o quien haga sus veces de Universidades licenciadas

• Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA)

• Asociación Cultural Peruano Británica

• Alianza Francesa

• Escuela Internacional de Gerencia (EIGER)

• Centro de Idiomas Berlitz

• Centro de Idiomas del Perú (CEIP)

• Privateacher

• Centro Cultural de la Lengua portuguesa

• Goethe-Institut

• Instituto Confucio

• Instituto Peruano Chino

• Certificados English Conversation Club (Embajada de los EEUU – ICPNA)

• Centro de Idiomas del Ejercito del Perú CIVIME (convenio)

• Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura

• Euroidiomas
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ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DEL CERTIFICADO DE
CONOCIMIENTO DE IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA

 

Yo, _________________________________________________, identificado (a) con DNI Nº 
____________ y código de matrícula N° ___________, estudiante o egresado de la Facultad 
____________________________, Escuela Profesional _________________________________________
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con domicilio real en ______________________
___________________, Distrito _____________________, Provincia ______________________________
Departamento ______________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que el Certificado 
de Conocimiento de Idioma o Lengua Nativa que adjunto a mi expediente para la ob-
tención del Grado Académico de Bachiller es veraz.

La presente declaración se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
numeral 49.1.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Lima, _____de ______________ de ________

______________________________
Firma del Estudiante
DNI:

Huella digital
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Telféfono: 6197000 anexo 522

mesadepartesvrap@unmsm.edu.pe
vrap@unmsm.edu.pe

https://www.facebook.com/VrapUNMSM/
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/
https://twitter.com/VRAP_UNMSM
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/?page_id=5145
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/
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