
 

 
Dirigido a ex alumnos UDEP que han culminado todos sus cursos regulares en su Facultad, y que les falta 
cumplir con el nivel de inglés exigido por la misma, para obtener su grado bachiller y/o licenciatura. 
 

Desarrollo 
Las clases se desarrollarán en 30 sesiones, de lunes a viernes (02 horas). Los alumnos participantes deberán 
poner mayor esfuerzo en el cumplimiento de los trabajos asignados, pues el curso tiene un alto nivel de 
exigencia. El número máximo de inasistencias permitidas es de cuatro (04).  
 
 

Niveles y horarios 
 

NIVEL INICIO TÉRMINO HORARIO 

INTERMEDIATE II 23 de octubre 
04 de 

diciembre 

Lunes a Viernes  

7 a 9 p.m. 
 
 
 
 

Requisitos 
1. Haber cumplido con la malla curricular en su facultad o que estén por hacerlo este ciclo 2017-II 
2. No tener deuda en pensiones. 

3. Haber aprobado o convalidado el nivel previo*  
- Para cursar Intermediate II  : Haber aprobado o convalidado Intermediate I. 
 

* Los alumnos que hayan aprobado o convalidado el nivel previo hace 2 años (2015-II), este resultado aún es válido 

para inscribirse en el CURSO INTENSIVO en el presente ciclo 2017-II. 

 
Costo 

 S/. 650.00 nuevos soles (Cuota única que se pagará al día siguiente de la inscripción). 
 

 
Textos 

 Los libros se pueden adquirir en librería de biblioteca. 
 

o New Total English Intermediate (Student’s Book + workbook) 
 

 
Número de Participantes  

 Mínimo 12 y máximo 25 por cada grupo 
 

 
Inscripciones 

 

Del 11 de octubre al 17 de octubre de 2017 
 

Los alumnos interesados en inscribirse y que cumplen los requisitos mencionados, pueden acercarse a la 
oficina del Centro de Idiomas dentro del horario de atención o enviar un mail a idiomas@udep.pe, con sus 
datos personales (DNI/ nombres y apellidos / facultad / e-mail / teléfono). Espere confirmación por el 
mismo medio. 

CURSO INTENSIVO DE IDIOMA INGLÉS 2017 - II 
CAMPUS PIURA   

mailto:idiomas@udep.pe

