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Barranca, 9 de marzo de 2022 
    
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 017-2022-UNAB-VP.INVEST., de fecha 9 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia de 
Investigación y Opinión Legal N° 040-2022-OAJ/UNAB, de fecha 8 de marzo de 2022, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA; posteriormente, 
mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se extendió dicha medida, a partir del 3 de 
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y ESTABLECE NUEVAS MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA 
SOCIAL; se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario; 
 
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
  
Que, el artículo 114 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNAB, establece 
que el Centro de Producción de Bienes y/o Servicios, es la unidad orgánica que depende de la 
Dirección de Producción de Bienes y Servicios y es responsable de planificar, organizar, dirigir y 
ejecutar las actividades propias de la especialidad, que generen recursos cuyas utilidades 
resultantes serán destinadas prioritariamente a la investigación; 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 133-2022-UNAB, de fecha 24 de 
febrero de 2022, se aprobó el Reglamento N° 01-2022-UNAB, REGLAMENTO DE LA 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; 
 
Que, con el Oficio N° 017-2022-UNAB-VP.INVEST., de fecha 9 de marzo de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita la aprobación de la Directiva N° 03-2022-UNAB, 
DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 
DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS (CEPRODEHC); contándose con la 
Opinión Legal N° 040-2022-OAJ/UNAB, de fecha 8 de marzo de 2022, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 9 de marzo de 2022, acordó aprobar la Directiva N° 03-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS (CEPRODEHC); 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR la Directiva N° 03-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS (CEPRODEHC), conforme al Anexo que en folios veinticuatro (24) forman parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Directiva precisada en el resolutivo primero de la presente 
resolución, entre en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia 
de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N° 163-2022-UNAB 09.03.2022 01 10.03.2022 
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DIRECTIVA Nº 03-2022 - UNAB 
 

 
 
 
 
 

BARRANCA – PERÚ 
2022 

 
 
 
 
 
 
  
 
ACCIÓN  APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO  FECHA  
Requisición  CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique  Vicepresidente de Investigación  23.12.2021  

Elaboración  ZEGARRA VALVERDE, Joel Julio  
Director de la Oficina de Producción de 
Bienes y Servicios  

03.03.2022  

Visación 1  GARCIA GODOS CANDIA, Miguel Orlando  Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica  08.03.2022 

Visación 2  TIPO YANAPA, Abidán  Secretario General  08.03.2022 

Aprobación 

GARATE CAMACHO, Inés Miriam  
Presidenta de la Comisión 
Organizadora  

08.03.2022 

CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda  Vicepresidenta Académica  08.03.2022 

CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique  Vicepresidente de Investigación  08.03.2022 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1. NATURALEZA 

 

El Centro Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias 

(CEPRODEHC) es un Centro de Producción de Bienes y Servicios, que 

depende de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, el cual regula su 

funcionamiento de conformidad con el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Universidad Nacional de Barranca (UNAB) y el Reglamento de 

la Dirección de Producción de Bienes y Servicios.  

 

Artículo 2. FINALIDAD 

 

La presente Directiva tiene como finalidad regular el funcionamiento del Centro 

de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, como Centro de 

Producción de Bienes y Servicios de la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios de la UNAB. 

 

Artículo 3. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos y procedimientos para el funcionamiento del Centro 

de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, en concordancia 

con las normas que regulan los sistemas administrativos del Estado, así como 

las normas institucionales y conexas que resulten aplicables. 

 

Artículo 4. BASE LEGAL 

 

4.1. Constitución Política del Perú de 1993. 

4.2. Ley N° 29553 Creación de la Universidad Nacional de Barranca. 

4.3. Ley Universitaria Nº 30220. 

4.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 

4.5. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y 

modificatorias. 

4.6. Ley N° 27806 Ley de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y sus modificatorias. 

4.7. ROF – Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

Nacional de Barranca. 

4.8. Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca. 

4.9. Directiva para la Acreditación del Conocimiento de un Idioma - 

UNAB. 

4.10. Directiva que regula el Programa para la Acreditación de 

Conocimiento de Idiomas en los docentes de la UNAB. 
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4.11. Reglamento de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios  

Artículo 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio del Centro Producción de Desarrollo de Habilidades 

y Competencias, así como de los órganos y servidores que, en el marco de 

su competencia funcional, le resulte aplicable. 
 

Artículo 6. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

La eficacia del presente documento normativo será evaluada al término de 

cada año por el Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Dirección 

de Producción de Bienes y Servicios de la UNAB, con el objetivo de valorar 

su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y proponer las mejoras o 

actualizaciones pertinentes, de acuerdo a su ámbito de competencia 

funcional. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Artículo 7. ORGANIZACIÓN  

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, como 

Centro de Producción de Bienes y Servicios, depende de la Dirección de 

Producción de Bienes y Servicios, y éste a su vez, depende del Vicerrectorado 

de Investigación de la UNAB. 

 

Artículo 8. DE LA FINALIDAD 

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencia 

(CEPRODEHC) es un centro de producción de servicios que tiene como 

finalidad desarrollar actividades que brinden los servicios de complementación 

y perfeccionamiento de las capacidades tanto de aprendizaje de idiomas 

extranjeros, nativos, así como el aprendizaje de ofimática y otros cursos de 

perfeccionamiento técnico orientado al uso de herramientas tecnológicas o 

metodología de tendencia actual. 

 

Artículo 9. SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias 

CEPRODEHC, de acuerdo a su disponibilidad de recursos, brinda los 

siguientes servicios: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA                                            DIRECTIVA Nº  03-2022-UNAB 
 

DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS (CEPRODEHC)                                                                          Página 5 de 24 

 

 

9.1. Enseñanza de idiomas extranjeros. 

9.2. Enseñanza de idiomas nativos 

9.3. Enseñanza de ofimática. 

9.4. Enseñanza de cursos de actualización y especialización. 

9.5. otros. 

 

La determinación de los servicios que brinda el Centro de Producción de 

Desarrollo de Habilidades y Competencias, se realiza en función a un análisis 

de la demanda de dichos servicios según la necesidad del entorno estudiantil, 

profesionales y público en general que desean potenciar sus habilidades y 

competencias. 

 

Artículo 10. DEL PLAN DE TRABAJO 

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, elabora 

un Plan de Trabajo, en base a un plan de negocio, en el cual debe considerar 

la proyección de ingresos y egresos, las utilidades, entre otros aspectos que 

permitan evaluar la rentabilidad de los servicios que brinda el Centro, que 

permite detallar y consolidar las actividades operativas previstas a desarrollarse 

durante el año, conforme al Plan Operativo Institucional, articulado con los 

objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales 

del Plan Estratégico institucional de la UNAB.  

 

Artículo 11. DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, puede 

contar con un Coordinador que dirija las actividades de planificación, ejecución 

y supervisión de los diversos servicios que brinda este Centro, siendo sus 

funciones las siguientes. 

 

11.1. Planificar las actividades, en cuanto a la planificación académica, 

inscripciones, desarrollo de cursos, certificación, entre otros. 

11.2. Supervisar el desarrollo de las diversas actividades garantizando que los 

servicios se brinden con criterios de eficiencia y calidad. 

11.3. Liderar un estilo de gestión basado en el trabajo en equipo. 

11.4. Representar en todas las actividades de índole académica o 

administrativa en la que intervenga institucionalmente. 

11.5. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades. 

11.6. Elaborar un informe periódico trimestral sobre las actividades 

académicas y administrativas y derivarla hacia la Dirección de 

Producción de Bienes y Servicios. 

11.7. Cumplir y hacer cumplir la presente directiva y los reglamentos internos. 
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11.8. Presentar a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios al finalizar 

el año fiscal, la memoria anual de las actividades y logros obtenidos. 

11.9. Otras que le sean encomendadas por la Dirección de Producción de 

Bienes y Servicios. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DOCENTES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Artículo 12. DOCENTES 

 

El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias formula 

los requerimientos de docentes para la enseñanza de los diversos servicios que 

brinda, considerando perfiles y actividades que permitan el logro de los 

objetivos planteados para cada servicio brindado. La contratación de los 

docentes se rige por los procedimientos administrativos que se regulan en el 

Estado. 

 

Artículo 13. PERFIL DE LOS DOCENTES 

 

El docente del Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y 

Competencias de la UNAB, debe tener las siguientes aptitudes: 

13.1. Dominio de la teoría y la práctica de la disciplina a su cargo. 

13.2. Responsabilidad y trabajo en equipo. 

13.3. Posee una perspectiva profesional interdisciplinaria. 

13.4. Profunda formación ética y humanista. 

13.5. Planifica las actividades de aprendizaje en función de los logros 

planteados. 

13.6. Domina los procesos, características y condiciones del aprendizaje y 

enseñanza. 

13.7. Solvencia en el manejo de estrategias didácticas. 

13.8. Capacidad para mejorar e innovar metodología de enseñanza. 

13.9. Identificación y compromiso con la institución. 

 

Artículo 14. EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 

 

Los docentes, serán evaluados de manera permanente en el cumplimiento de 

las obligaciones académicas, administrativas y las de compromiso ético. 

 

La evaluación será realizada por el Centro de Producción de Desarrollo de 

Habilidades y Competencias, a través de encuestas que serán aplicadas a los 

estudiantes a la mitad de su periodo de estudios y al finalizar. 
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De acuerdo a los resultados de la evaluación, dependerá la continuidad de los 

servicios de los docentes. Los docentes, están obligados a cumplir las demás 

disposiciones y normas de la Universidad Nacional de Barranca, en cuanto le 

sean aplicables. La evaluación final será el resultado del logro del grupo del 

curso encomendado, y que haya alcanzado los estándares académicos 

establecidos por el nivel y dominio del mismo. 

 

 

15.1. Presentarse puntual y adecuadamente vestido al dictado de clases. En 

forma excepcional se podrá considerar hasta 15 minutos de tolerancia, 

después de los cuales se considerará inasistencia.  

15.2. De presentarse algún inconveniente en la realización de alguna clase 

programada, el docente deberá informar con anticipación a la 

coordinación, y reprogramar la recuperación de la clase no dictada en 

los subsiguientes días. 

15.3. Preparar el material académico (separatas, prácticas, exámenes y otros) 

que se le encargue o seleccionar el tema del material entregado (Libro), 

en forma digital e impresa, para el dictado de clases y las actividades 

académicas que desarrolle. 

15.4. Los docentes serán supervisados por el Centro de Producción de 

Desarrollo de Habilidades y Competencias, quien informara a la 

Dirección de Producción de Bienes y Servicios, para el cumplimiento de 

las anteriores obligaciones. 

15.5. Los docentes no evaluarán a los alumnos que hayan superado el 15% 

de inasistencias injustificadas. 

15.6. Entregar el registro de notas de los cursos como máximo a los 10 días 

calendario después de haber culminado.  

15.7. Rechazar toda acción que atente contra la dignidad humana y buenas 

costumbres. 

15.8. Asistir a toda actividad programada obligatoriamente, tanto pedagógicas 

como actividades extra pedagógicas. 

15.9. Atender las consultas relacionadas a su curso en el aula.  

15.10. Evaluar los exámenes de suficiencia cuando son designados por la 

Coordinación o área administrativa. 

15.11. Los docentes tienen un receso de un tiempo máximo de 20 minutos 

dentro de la clase de 4 horas con 20 minutos, y de 10 minutos cuando la 

clase es de 2 horas con 10 minutos. Se acepta una tolerancia de 5 

minutos, sino se someterá a descuentos. 

15.12. El docente debe velar por el cumplimiento de los horarios establecidos 

para cada curso asignado, incluyendo las recuperaciones por pérdida de 

clase si lo hubiera. 

 

Artículo 16. FALTA DE LOS DOCENTES 

Artículo 15. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 
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Serán consideradas faltas las siguientes: 

16.1. El profesor que acumule dos inasistencias injustificadas durante el mes 

o no demuestre puntualidad en el ejercicio de sus funciones, no será 

admitido en la siguiente apertura de cursos de las disciplinas 

respectivas. 

16.2. El profesor que acumule tardanzas reiterativas será amonestado de 

manera escrita, quedando como antecedentes para su evaluación 

sucesiva. 

16.3. El profesor que, en el desarrollo de un mes académico, acumule más de 

tres inasistencias injustificadas, será sustituido de modo inmediato y no 

será admitido en otra convocatoria. 

16.4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

reglamento, será causal de la cancelación del servicio. 

16.5. Atentar contra la integridad física o moral, abandonar o exponer a peligro 

a los estudiantes. 

16.6. Faltar de palabra u obra a la autoridad o al personal administrativo y 

observar conducta reprensible.  

16.7. Realizar actividad político-partidarista en el ejercicio de su función. 

16.8. Abusar de su autoridad y usar el cargo con fines indebidos. 

16.9. Realizar comentarios o fomentar actividades que puedan desprestigiar 

la imagen de la UNAB. 

 

Artículo 17. SANCIONES DE LOS DOCENTES 

 

Las sanciones aplicadas al personal docente son: 

17.1. Amonestación verbal y escrita. 

17.2. Descuentos de pago por no cumplimiento de horas de clases o el 

incumplimiento de los incisos del Artículo 16, de la presente directiva. 

17.3. Suspensión temporal del servicio sin derecho a pago. 

17.4. Separación definitiva de la institución. 

 

 

Artículo 18. DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Son estudiantes, los que hayan cumplido el proceso de inscripción 

correspondiente, y posean un carné expedido por la autoridad, que los acredita 

como tales. 

 

Artículo 19. DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 
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Los estudiantes matriculados se identificarán con un carnet expedido por el 

Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, el cual 

debe ser utilizado y presentado de forma obligatoria para su identificación, caso 

contrario con su DNI. 

 

Artículo 20. DE LA MATRÍCULA 

 

20.1. El procedimiento de matrícula para los cursos que brinda el Centro de 

Producción de Desarrollo de Habilidades y competencias es el siguiente: 

1. El estudiante deberá remitir un correo electrónico al Centro de 

Producción de Desarrollo de habilidades y Competencias 

cedehc@unab.edu.pe, indicando en el asunto la palabra: 

MATRICULA, y a su vez adjuntando una copia digitalizada del 

comprobante de pago del curso, que debe estar de acuerdo al tarifario 

establecido por la universidad. 

2. De la misma manera, el estudiante deberá descargar el Formato 

Único de Tramite (FUT) en el siguiente enlace: 

https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/fut_unab.pdf, y llenar de 

manera correcta la información requerida, indicando el curso elegido, 

así como el horario respectivo, y adjuntar dicho FUT al correo. 

20.2. El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, 

realizará la verificación correspondiente de la información recibida, y en 

un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, remitirá al correo del 

estudiante el formulario de inscripción, para ser llenado. Luego se 

procederá a solicitar una fotografía (tamaño carnet) para la expedición 

de su carnet de estudiante, el cual será entregado de manera gratuita. 

20.3. Los estudiantes, egresados y/o graduados, personal administrativo, y 

docente de la UNAB, tendrá un descuento del 30% por concepto de 

matrícula y mensualidad según lo estipulado en el tarifario de la UNAB. 

Artículo 21. DE LOS PAGOS 

 

21.1. El pago por derecho de estudios al Centro de Producción de Habilidades 

y Competencias, está establecido en el tarifario de la universidad. El 

Centro de Producción de Habilidades y Competencias, establece un 

cronograma de pago que debe ser cumplido de manera estricta.  

21.2. Específicamente el pago de las pensiones será dentro de los primeros 

20 días calendario; por adelantado y tendrá como plazo máximo hasta 

la cuarta semana de cada mes; una vez depositado el respectivo pago, 

el alumno debe proceder a enviar un correo, de preferencia el mismo día 

que realizo el pago, a la cuenta de correo: cedehc@unab.edu.pe, donde 

escribirá su información personal, la información de voucher de pago, el 

curso y mes respectivo a llevar 

mailto:cedehc@unab.edu.pe
https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/fut_unab.pdf
mailto:cedehc@unab.edu.pe
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Artículo 22. INCUMPLIMIENTO DE PAGOS Y MINIMO DE 

ESTUDIANTES REQUERIDOS 

 

22.1. Si el ochenta (80) por ciento (%) del grupo de alumnos no cancelan 

hasta la fecha indicada, el cien (100) por ciento (%) de la mensualidad, 

dicho grupo será cerrado temporalmente hasta que cancelen en su 

totalidad dicha deuda pendiente.  

22.2. De persistir esta situación, se reestructurará el grupo, y para no causar 

perjuicio a los estudiantes que estén al día en sus mensualidades, 

estos pasaran a formar parte de otro grupo. 

22.3. Asimismo, para la continuidad de un grupo de las diferentes 

disciplinas, este deberá tener como mínimo 15 alumnos por nivel. Si 

hubiese menos alumnos, se reestructurará el grupo y los alumnos 

integrantes pasaran a formar parte de otro grupo, para no perder sus 

clases. 

 

Artículo 23. DE SUS DERECHOS 

 

Son derechos de los estudiantes: 

23.1. Recibir un servicio de calidad. 

23.2. Recibir y gozar de todos los beneficios y servicios en su condición 

de estudiante. 

23.3. Ser evaluados objetivamente con imparcialidad. 

23.4. Los reclamos inherentes al servicio brindado, deben ser elevados al 

Centro de Producción de Desarrollo de habilidades y Competencias 

(CEPRODEHC) para su respuesta y pronta solución, si así lo 

amerite.  

 

Artículo 24. DE SUS OBLIGACIONES 

 

 Los estudiantes matriculados, están obligados a: 

 

24.1. El estudiante debe asistir puntualmente a sus clases respetando el 

horario de ingreso establecido por el CEPRODEHC. Solo habrá una 

tolerancia de 15 minutos para el ingreso, un ingreso posterior al 

tiempo de tolerancia, no generará responsabilidades en el docente 

ni en la Institución sobre el nivel de aprovechamiento del estudiante 

en el curso. El CEPRODEHC establecerá de manera oportuna la 

modalidad para la realización de las clases, y esta dependerá del 

análisis progresivo y de las condiciones para tal fin.  

24.2. Asistir a las clases y a los exámenes responsablemente. 

24.3. Usar los ambientes y mobiliarios en forma adecuada, 

responsabilizándose por cualquier deterioro, que será asumido por 

el estudiante, el padre o apoderado. No hacer pintas ni marcas en el 
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mobiliario y/o paredes del local (carpetas, pizarras, aulas, pasadizos, 

baños y otras instalaciones). 

24.4. Asistir a clases en el aula que le fue asignada. 

24.5. No cometer actos de indisciplina (agresiones de todo tipo a sus 

compañeros) en el aula de clase. 

24.6. Todo tramite documentario tiene que ser adjuntado con la Ficha 

Única de Tramite (FUT). 

 

Artículo 25. SANCIONES 

 

Las sanciones, por incumplimiento de alguna de las obligaciones, pueden ser:  

 

25.1. Amonestación, la cual constituye una severa llamada de atención al 

estudiante y una advertencia de que, al cometer nuevas faltas, se 

hará merecedor de una separación temporal o definitiva. 

25.2. Separación temporal (aviso por escrito de la suspensión por un día, 

dos días o más, debido a la reincidencia de la falta). Priva al 

estudiante de todos sus derechos por uno, dos o más días 

calendarios. 

25.3. Separación definitiva (aviso por escrito de la separación definitiva). 

Implica la expulsión del estudiante del Centro de Producción de 

Desarrollo de Habilidades y Competencias y priva al alumno 

permanentemente de todos sus derechos. 

25.4. Si el estudiante fuera menor de edad, se aplicaran las sanciones 

mencionadas por la falta cometida, y le serán reportadas 

oportunamente por escrito a su padre o apoderado.  

 

Las sanciones que determina el CEPRODECH estarán en función al nivel de la 

falta ocurrida y a la proporcionalidad de la obligación incumplida, lo que 

determinara el nivel y alcance de la misma. 

 

Artículo 26. RÉGIMEN ACADÉMICO – ALUMNOS  

 

26.1. Los cursos y/o programas del CEPRODEHC, se programan de forma 

anual según sus distintos niveles. 

26.2. Una vez que el estudiante se ha matriculado en el CEPRODEHC, y 

haya iniciado sus clases, y si por propia voluntad decidiera retirarse 

del curso y grupo asignado, perderá automáticamente los derechos 

de pago realizados. Si retomara más adelante el curso, deberá 

realizar nuevamente los derechos de pago para su reincorporación.  

CAPÍTULO V 

REGIMEN ACADÉMICO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y PRUEBA DE 

SUFICIENCIA 
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26.3. Durante el desarrollo de las clases de las distintas disciplinas, se 

empleará textos y material educativo de trabajo para el aprendizaje 

del educando, según corresponda. 

26.4. Los alumnos que estudian en forma regular serán evaluados 

mensualmente la tercera semana de cada mes en un examen oral, 

y la cuarta semana en un examen escrito y al finalizar el periodo 

preparatorio también serán evaluados. 

26.5. En el caso de los cursos de idiomas, el examen se llevará a cabo al 

término de cada módulo por el docente a cargo del grupo y al finalizar 

los 8 módulos, por un jurado asignado por el Centro de Producción 

de Desarrollo de Habilidades y Competencias donde se evaluarán 

tres puntos fundamentales:  Speak (hablar), Read (leer), writing 

(escritura), Listening (escuchar-comprender). 

 

Artículo 27. EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL CEPRODEHC PARA 

ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

 

27.1. Tanto los estudiantes del CEPRODEHC, como personal externo que 

deseen acreditar el conocimiento del Idioma extranjero y/o los cursos 

de informática, pueden solicitar ser evaluados mediante un examen 

de suficiencia de conocimiento del curso. Para acceder a esta 

evaluación el interesado debe realizar previamente el Pago por 

derecho de examen de suficiencia y cuyo costo está contemplado en 

el Tarifario de la UNAB. 

27.2. Para el caso del personal externo (personas que no hayan estudiado 

en el CEPRODEHC) que soliciten el examen de suficiencia del 

idioma extranjero, este se realizará en dos etapas: 

 La primera etapa es una prueba escrita con un total de 60 

preguntas de las cuales tienen que ser resueltas correctamente 

un mínimo 40, lo que le permitirá pasar a la siguiente etapa. 

 En la segunda etapa, tendrá que rendir una entrevista personal, 

por un docente calificado, en el idioma extranjero que esté quiera 

validar. 

 

27.3. Para el caso de los estudiantes del CEPRODEHC, que hayan 

concluido sus estudios del idioma durante los tiempos establecidos 

y tengan nota aprobatoria, también pueden solicitar el examen de 

suficiencia; y en la que solo serán evaluados en la primera etapa: 

Examen escrito con un total de 60 preguntas de las cuales deben 

contestar 40 preguntas acertadas como mínimo. 

27.4. Si el estudiante del CEPRODEHC o persona externa desaprueba el 

examen de Suficiencia, podrá solicitarlo nuevamente, siguiendo el 

procedimiento establecido en la presenta directiva, y realizar el pago 

por el derecho a examen establecido en el tarifario de la UNAB. 
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27.5. En el caso de los alumnos y docentes que son financiados por el 

fondo de investigación de la UNAB para llevar algún curso en el 

CEPRODEHC, ellos tendrán el plazo máximo de 06 meses para 

poder revalidar su financiamiento y puedan matricularse y estudiar 

tanto en el Centro de Idiomas y/o Centro de informática; pasado este 

tiempo perderán dicho financiamiento sin derecho alguno. 

27.6. Posteriormente la oficina del Centro de Producción de Desarrollo de 

Habilidades y competencias, hará un informe al área pertinente para 

las medidas correspondientes por dicho incumplimiento de acuerdo 

a Ley. 

 

Artículo 28. REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE SUFICIENCIA 

 

Para acceder a un examen de suficiencia, el interesado deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

 

28.1. El interesado deberá remitir un correo electrónico al Centro de 

Producción de Desarrollo de habilidades y Competencias 

cedehc@unab.edu.pe, indicando en el asunto: Examen de 

Suficiencia, y a su vez adjuntar una copia digitalizada del 

comprobante de pago por derecho de Examen de Suficiencia, que 

debe estar de acuerdo al tarifario establecido por la UNAB. 

28.2. De la misma manera, el interesado deberá descargar el Formato 

Único de Tramite (FUT) en el siguiente enlace: 

https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/fut_unab.pdf, y llenar de 

manera correcta la información requerida, indicando claramente la 

solicitud de Examen de Suficiencia, dicho formato FUT también será 

adjuntado al correo. 

Artículo 29. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN SUFICIENCIA  

 
29.1. La realización del Examen de Suficiencia, así como la modalidad y/o 

lugar, será determinado por el CEPRODEHC, el cual comunicará de 
manera oportuna al solicitante, para que este pueda prepararse y 
acudir a su evaluación de la mejor manera. 

29.2. El solicitante al momento de acudir al examen de suficiencia se 
identificará presentando únicamente su DNI original. 

29.3. El Docente evaluador impartirá consideración y pautas importantes 
al solicitante antes de iniciar el proceso de evaluación. 

29.4. El docente evaluador tendrá dos días hábiles después de realizar la 
evaluación, para presentar el informe de calificación al 
CEPRODEHC.   

29.5. En caso de que la persona solicitante apruebe el Examen de 
Suficiencia, según el informe de evaluación del docente, el 
CEPRODEHC procederá a emitir de manera automática la 

mailto:cedehc@unab.edu.pe
https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/fut_unab.pdf
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Constancia de Acreditación, en un tiempo máximo de 3 días hábiles 
a partir de la fecha de recepción del informe de evaluación, el 
CEPRODEHC informara al interesado para que pueda recoger de 
manera presencial su constancia en las oficinas administrativas de 
la UNAB. 

Los resultados del Examen de Suficiencia serán publicados en la Página web 
de la UNAB y a la vez se le comunicara los resultados al estudiante mediante 
el correo: cedehc@unab.edu.pe en un plazo máximo de 01 día hábil, después 
del informe de evaluación del docente. 

Artículo 30. DEL INGRESO AL CENTRO PRODUCCIÓN DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Para ingresar al CEPRODEHC, solo se necesita matricularse al ciclo básico de 

cualquier disciplina, otra modalidad es mediante un examen de ubicación de 

Nivel, donde según los resultados obtenidos, se ubicará al interesado en el nivel 

que amerite sus conocimientos. No existe ninguna restricción ni selección de 

ingreso para estudiar en el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades 

y Competencias, requiere solo realizar su matrícula, pagar su pensión mensual, 

asistir y cumplir lo dispuesto en la presente directiva. 

                                             CAPITULO VI 

DURACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

La duración de los servicios y el sistema de calificación de los cursos ofrecidos 

por el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, se 

establecen según sea el caso, tanto para la enseñanza del idioma extranjero 

como para la enseñanza de los cursos de Informática. 

 

Artículo 31. DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANGERO 

 

31.1. El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias 

imparte enseñanza de idioma Ingles en sus tres niveles, BASICO, 

INTERMEDIO Y AVANZADO, cada nivel está dividido por 8 módulos de 

5 semanas cada uno según el siguiente cuadro:  

 

MODULO 01 MODULO 02 MODULO 03 MODULO 04 

s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 

MODULO 05 MODULO 06 MODULO 07 MODULO 08 

s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 

 

31.2. El tiempo de cada nivel BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO es de 40 

semanas. 

mailto:cedehc@unab.edu.pe
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31.3. Al finalizar la 5ta semana de cada módulo el docente registrará una nota 

de evaluación del estudiante, esta nota evidencia el avance del 

estudiante en cada módulo, la nota mínima aprobatoria para pasar al 

módulo siguiente será de 12, al final de los 8 módulos, el docente habrá 

registrado 8 notas. 

 

 

 

 

Artículo 32. CERTIFICACION DEL CEPRODEHC 

 

32.1. Al finalizar los 8 módulos del nivel (BASICO, INTERMEDIO O 

AVANZADO) el estudiante será evaluado sobre las habilidades 

aprendidas en el idioma en los 8 módulos, por un jurado conformado por 

docentes altamente capacitados.  

32.2. Esta evaluación constará de una entrevista personal; y la presentación 

de un proyecto final designado por el jurado según el nivel a evaluar. 

32.3. Las competencias evaluadas para la certificación se centran en:  

WRITING: Escritura (gramática y sintaxis) 

READING: Lectura (pronunciación y Vocalización) 

LISTENING: Escuchar (comprensión del emisor) 

SPEAKING: Conversación (transmitir el mensaje de manera efectiva). 

32.4. La nota mínima aprobatoria será de 12, lo que le permitirá solicitar su 

Certificado, haciendo el pago respectivo y siguiendo el procedimiento 

establecido en el TUPA de la Universidad. 

32.5. Si el estudiante no aprueba la evaluación para la Certificación deberá 

prepararse nuevamente teniendo un plazo de 20 días para rendir 

nuevamente el examen. 
32.6. El estudiante tendrá hasta una tercera oportunidad para solicitar y rendir 

el examen de certificación, en caso desaprobará en todas las 
oportunidades, el estudiante será reubicado por el docente evaluador, 
en el módulo del nivel que requiera reforzar.  

 

Artículo 33. DE LA ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE INFORMÁTICA 

 

33.1. El CEPRODEHC imparte enseñanza en cursos de informática para la 

formación y perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos 

computacionales. Se brinda cursos de OFIMATICA y AUTOCAD en sus 

tres niveles, BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO, además del Curso 

de Análisis Estadísticos en SPSS – NIVEL BASICO. 

33.2. Cada nivel del curso de OFIMATICA tiene una duración de 3 meses, así 

mismo, cada nivel del curso de AUTOCAD tiene una duración de 1 mes, 

y la duración del curso de Análisis Estadísticos SPSS-NIVEL BASICO 

es también de 1 mes. 
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33.3. Para el curso de OFIMATICA el estudiante será evaluado en los 3 meses 

que dure el nivel, y la calificación mínima aprobatoria para pasar al 

siguiente mes es de 12, al finalizar el nivel del curso de OFIMATICA, el 

estudiante tendrá 3 calificaciones las cuales serán promediadas para 

obtener una primera notal (NF1), como muestra la fórmula de promedio 

aritmético simple: 

 

 

33.4. Asimismo, al finalizar los tres meses, el estudiante será evaluado 

mediante un examen de certificación final, el cual medirá sus 

conocimientos de los tres meses del nivel de Ofimática cursado, esto 

tendrá como resultado una segunda nota (NF2), cuyo valor mínimo 

aprobatorio es de 12. 

Por lo tanto, la nota final (NF) de OFIMATICA del nivel cursado será: 

 

 

33.5. Para el curso de AUTOCAD el estudiante será evaluado al finalizar cada 

nivel el cual dura 1 mes, y la nota que obtenga será su nota final (NF) 

del nivel cursado. 

33.6. Para el curso de Análisis Estadísticos SPSS-NIVEL BASICO, como su 

nivel básico dura 1 mes, la nota que obtenga al final del mes, será su 

nota final (NF). 

33.7. La nota mínima final (NF) aprobatoria para cada curso, será de 12, lo 

que le permitirá al estudiante solicitar su Certificado, haciendo el pago 

respectivo y siguiendo el procedimiento establecido en el TUPA de la 

Universidad 

33.8. Si el estudiante no aprueba la evaluación final para la Certificación y 

obtiene una nota final (NF) menor que 12, deberá prepararse 

nuevamente teniendo un plazo de 20 días para rendir otra vez el 

examen. 

33.9. El estudiante tendrá hasta una tercera oportunidad para solicitar y rendir 
el examen de certificación para el curso de OFIMATICA, y hasta una 
segunda oportunidad para el curso de AUTOCAD Y SPSS en caso 
desaprobará en todas las oportunidades, el estudiante será reubicado 
por el docente evaluador, en el mes del nivel del curso que requiera 
reforzar.  

 

 

CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 

IDIOMA MEDIANTE LA PLATAFORMA PACI 

 

Artículo 34. ACREDITACION DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA  

 

(N1 + N2 + N3) / 3 = NF1 
 

(NF1 + NF2) / 2 = NF 
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El Centro de producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, tiene la 

responsabilidad de aplicar el Examen de Acreditación de conocimiento de 

idiomas que participan del Programa de Acreditación de Idiomas (PACI) de la 

UNAB, tanto para docentes, como para estudiantes de la universidad. 

Artículo 35. TRÁMITE PARA SOLICITAR EL EXAMEN DE 

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

MEDIANTE LA PLATAFORMA PACI 

 
35.1. El estudiante, egresado y/o graduado, o docente ordinario y contratado 

de la UNAB, mediante Formato Único de Trámite (FUT) enviado a la 
Unidad de Trámite Documentario, solicita ante el Centro de Producción 
de Desarrollo de Habilidades y Competencias (CEPRODEHC), la 
inscripción y aplicación del examen de acreditación de conocimiento de 
idioma, de acuerdo a las fechas fijadas en el cronograma establecido por 
el CEPRODEHC. En dicho FUT, el estudiante debe indicar los datos 
correspondientes a su información personal y al pago efectuado por 
derecho de aplicación del examen de acreditación de conocimiento de 
idioma, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la UNAB.  

 

Artículo 36. PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

 

36.1. El examen se llevará a cabo de forma presencial y se programará 

mensualmente un cronograma que se publicará en la página Web de la 

UNAB; para conocimiento de los estudiantes, egresados y/o graduados 

y personal Docente, asimismo también se difundirá por las redes 

sociales y el Fan Page del CEPRODEH. 

36.2. Los exámenes de acreditación de conocimiento de idioma, se programan 

según el cronograma que establezca el Centro de Producción de 

Desarrollo de Habilidades y Competencias. Este cronograma es 

publicado y difundido por el CEPRODEHC para conocimiento de los 

estudiantes, egresados y/o graduados y personal Docente. La 

Direcciones de Escuelas Profesionales, Dirección de Estudios 

Generales y Dirección de Formación Continua y Seguimiento al 

Egresado.  

 

Artículo 37. DURACIÓN DEL EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

 

El examen tiene una duración de 1hora y 15 minutos de los cuales: 10 minutos 

previos son de preparación + 60 minutos para la prueba + 5 minutos para 

finalizar. 

Artículo 38. PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE ACREDITACIÓN 
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Los estudiantes, egresados y/o graduados, o docente ordinario y contratado de 

la UNAB que se presenten al examen de Acreditación, ingresarán al ambiente 

indicado por la Universidad y se ubicaran en sus posiciones respectivas, según 

las indicaciones del personal encargado de controlar y supervisar el proceso 

del examen, el cual consta de los siguientes pasos: 

38.1. PREPARACIÓN DE EXAMEN: 10 MINUTOS 
 

38.1.1. Cada participante se sienta delante de su PC e ingresa a su cuenta 
de correo electrónico institucional, y en su bandeja de entrada 
encontrara el correo que ha sido enviado mediante la plataforma 
PACI, y en cuyo contenido estará el enlace para acceder al examen 
de acreditación. 

38.1.2. El participante abre el enlace de este correo electrónico haciendo 
clic derecho con el mouse y dependiendo del navegador (Chrome 
o Mozilla) deberá escoger la opción de abrir una ventana nueva en 
modo privado, de esa manera podrá acceder de manera correcta a 
la ventana de inicio del examen.  

38.1.3. Por último, como medio de seguridad y autenticación, el sistema le 
enviará al participante un código de identificación a su buzón correo 
institucional, el cual deberá introducir en la ventana de inicio del 
examen, y así empezar a resolver las preguntas. 
 

38.2. PROCESO DEL EXAMEN: 60 MINUTOS 
 

38.2.1. Los participantes van completando su examen de nivel. 
38.2.2. La persona encargada de controlar y supervisar el examen, va 

informando del tiempo restante para finalizar. 
38.2.3. Los participantes que hayan finalizado correctamente el examen de 

acreditación antes del tiempo límite, podrán abandonar el 
ambiente. 

 
38.3. FINALIZACIÓN DE EXAMEN: 5 MINUTOS 

 
38.3.1. Cuando hayan pasado los 60 minutos, la persona encargada de 

controlar y supervisar el examen informara a los participantes que 
no hayan terminado, que se detengan de resolver el examen, y que 
deben hacer clic en el botón “Continuar” hasta pasar todas las 
preguntas pendientes. 

38.3.2. Luego los participantes abandonan el ambiente del examen. 
 

 

Artículo 39. RESULTADOS DEL EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

 
39.1. La referida relación es reportada por el CEPRODEHC en un plazo no 

mayor a dos (2) días hábiles de concluida la calificación respectiva, a la 
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Unidad de Grados, Títulos y Certificaciones, para la verificación de los 
requisitos correspondientes a la obtención del Grado Académico de 
Bachiller. Asimismo, el CEPRODEHC, en el mismo plazo, reportará a la 
Dirección de Servicios Académicos, la relación de aquellos que acreditan 
el conocimiento de idioma inglés, de acuerdo al nivel señalado en el 
artículo 8°, para la verificación de los requisitos de matrícula o egreso 
correspondientes.  

39.2. Aquellos estudiantes, egresados y/o graduados, docentes ordinarios y 
contratados que aprueben el examen de acreditación, el CEPRODEHC 
les otorgará un certificado señalando el nivel de conocimiento alcanzado. 
Dicho certificado será emitido de manera virtual, debiendo el 
CEPRODEHC establecer los mecanismos de autenticidad e integridad 
del documento emitido. El pago efectuado por derecho de aplicación del 
examen de acreditación de conocimiento de idioma, de acuerdo a lo 
establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la UNAB, incluye la emisión del certificado virtual para aquellos que 
aprueben el examen de acreditación. La emisión de un certificado físico 
tendrá un costo específico de acuerdo al procedimiento y monto que 
establezca la universidad.  
 

Artículo 40. DESAPROBACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION 

DEL IDIOMA MEDIANTE LA PLATAFORMA PACI 

 

40.1. Los estudiantes, egresados y/o graduados, docentes ordinarios y 

contratados, que no logren aprobar el examen de Acreditación del idioma 

podrán solicitar nuevamente rendir el examen respetando el 

procedimiento establecido en el Artículo 35 de la presente Directiva. 

40.2. El examen de acreditación de conocimiento de idioma puede rendirse 

sólo hasta tres (3) veces, considerando el plazo de acreditación que 

establece la Unidad de Seguimiento al Egresado y Formación Continua. 

Si el estudiante, egresado y/o graduado, docente ordinario y contratado, 

desaprueba por tercera vez, debe acreditar el nivel de conocimiento del 

idioma exigido, por alguna otra de las formas establecidas, y que se 

mencionan a continuación:  

 Convalidar los estudios realizados en otros centros de enseñanza de 
idioma inglés, según lo establecido en la presente Directiva.  

 

 Convalidar las certificaciones internacionales, según lo establecido en 
la presente Directiva.  

 

CAPÍTULO VIII 

CONVALIDACION DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTROS CENTROS 

DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS  
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Artículo 41. ESTUDIOS VALIDOS PARA CONVALIDACION DEL 

IDIOMA 

 

41.1. Para efectos de la acreditación del idioma, en estudiantes, docentes, 

egresados y/o graduados, que cumplan los lineamientos de las 

exigencias de la UNAB, el CEPRODEHC convalida los estudios 

realizados por el estudiante en otros centros de enseñanza del idioma, 

de acuerdo a los niveles señalados en el Anexo N° 1. 

41.2. Los estudios de aprendizaje de idiomas, realizados en las instituciones 

señaladas en el Anexo N°2 de la presente Directiva pueden ser 

convalidados por el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades 

y Competencias La relación contenida en dicho Anexo puede ser 

modificada por el Centro de Idiomas en base a las actualizaciones que 

considere pertinentes. 

 

Artículo 42. PROCEDIMIENTO PARA CONVALIDACION DE 

ESTUDIOS REALIZADOS EN OTROS CENTROS DE 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

 
 
42.1. Para realizar este procedimiento, los estudiantes, egresados y/o 

graduados, docentes ordinarios y contratados, mediante Formato Único 
de Trámite (FUT) enviado a la Unidad de Trámite Documentario, el 
interesado solicita ante el Centro de Producción de Desarrollo de 
Habilidades y Competencias, la convalidación de los estudios realizados 
en alguna de las instituciones señaladas en el Anexo N°2, debiendo 
adjuntar para ello la constancia o certificado original que acredite el nivel 
de conocimiento exigido. Asimismo, deberá adjuntar una declaración 
jurada de autenticidad del mismo. En dicho FUT, el interesado debe 
indicar los datos correspondientes a su información personal y al pago 
efectuado por derecho de trámite para la convalidación de estudios 
realizados, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la UNAB.  

42.2. El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, 
en base a la solicitud, evalúa y procede con la convalidación, conforme 
al cuadro de equivalencias que establezca. El proceso de convalidación 
deberá ser realizado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
Culminado el proceso de convalidación, el Centro de Idiomas retorna el 
documento original de la constancia o certificado al estudiante.  

42.3. Finalmente, el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y 
Competencias, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, registra a 
aquellos que hayan convalidado sus estudios, de acuerdo al nivel 
mínimo exigido en el artículo 8°, y reporta dicha relación a la Unidad de 
Grados, Títulos y Certificaciones para la verificación de los requisitos 
correspondientes a la obtención del Grado Académico de Bachiller. 
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Asimismo, el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y 
Competencias, en el mismo plazo, reportará esta relación a la Dirección 
de Servicios Académicos, para la verificación de los requisitos de 
matrícula o egreso correspondientes, y para el caso de los docentes 
ordinario y contratados, reportará a la Dirección de Departamento 
Académico correspondiente y a la Unidad de Recursos Humanos.  

 

Artículo 43. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES PARA 

CONVALIDACION DEL IDIOMA 

 
43.1. Las certificaciones internacionales señaladas en el Anexo N°3 de la 

presente Directiva, pueden ser convalidadas por el CEPRODEHC. La 
relación contenida en dicho Anexo puede ser modificada por el 
CEPRODEHC en base a las actualizaciones que considere pertinentes.  

  

Artículo 44. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA 

CONVALIDACION DE CERTIFICADOS 

INTERNACIONALES DEL IDIOMA 

 

44.1. Para ello, mediante Formato Único de Trámite (FUT) enviado a la Unidad 
de Trámite Documentario, el estudiante, egresado y/o graduado, 
docente ordinario y contratado, solicita ante el Centro de Producción de 
Desarrollo de Habilidades y Competencias, la convalidación de alguna 
de las certificaciones internacionales señaladas en el Anexo N°3, 
debiendo adjuntar la constancia o certificado original que acredite el nivel 
de conocimiento exigido. Asimismo, debe adjuntar una declaración 
jurada de autenticidad del mismo. En dicho FUT, el interesado debe 
indicar los datos correspondientes a su información personal y al pago 
efectuado por derecho de trámite para la convalidación de certificaciones 
internacionales, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la UNAB.  

44.2. El Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, 
en base a la solicitud, evalúa y procede con la convalidación, conforme 
al cuadro de equivalencias que establezca. El proceso de convalidación 
deberá ser realizado en un plazo máximo de 5 días hábiles. Culminado 
el proceso de convalidación, el CEPRODEHC retorna el documento 
original de la constancia o certificado al estudiante, egresado y/o 
graduado, docente ordinario y contratado, según sea el caso.  

44.3. Finalmente, el Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y 
Competencias, en un plazo no mayor a 2 días hábiles, registra aquellos 
que hayan convalidado su certificación, de acuerdo al nivel mínimo 
exigido en el artículo 8°, y reporta dicha relación a la Unidad de Grados, 
Títulos y Certificaciones para la verificación de los requisitos 
correspondientes a la obtención del Grado Académico de Bachiller. 
Asimismo, Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y 
Competencias, en el mismo plazo, reportará esta relación a la Dirección 
de Servicios Académicos, para la verificación de los requisitos de 
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matrícula o egreso correspondientes, y para el caso de los docentes 
ordinarios y contratados, reportará a la Dirección de Departamento 
Académico correspondiente y a la Unidad de Recursos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación, vía acto resolutivo, quedando anulado el reglamento anterior y 

todas las normas que se opongan al presente reglamento. 

 

Los aspectos no contemplados en esta directiva serán resueltos en primera 

instancia por la Oficina del Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades 

y competencias, juntamente con la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios, y de ser necesario por el Vicerrectorado de Investigación. 

 

Ter Tercera Disposición  

        Complementaria final.- 

Res Resolución de modificatorias 

 

Cualquier modificación será propuesta por el Coordinador del Centro de 

Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias, en coordinación con 

la Dirección de Producción Bienes y Servicios. 

 

 

Primera Disposición Transitoria. -  

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera Disposición  

Complementaria Final.-  

Vigencia 

Segunda Disposición 

Complementaria Final.-  

Resolución de Aspectos No 

Contemplados 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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La implementación de los cargos académicos y administrativos, con excepción 

del Director se hará de forma progresiva, en tanto el crecimiento del Centro de 

Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias así lo permita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
ANEXO N°1  

NIVEL DE CONOCIMIENTO PARA LAS CONVALIDACIONES EN CEPRODEHC 
 

 
 

1. Nivel Básico Inicial (A1*)  

El estudiante, egresado y/o graduado, y docente ordinario y contratado de la 

UNAB es capaz de comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas, 

así como frases sencillas para satisfacer necesidades concretas. Puede 

presentarse a sí mismo y a otros y hacer preguntas a alguien sobre su domicilio, 

sus pertenencias, las personas que conoce, etc. Puede responder al mismo tipo 

de preguntas. Puede mantener una conversación sencilla siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 
 
Nivel Básico (A2*)  

El estudiante, egresado y/o graduado, y docente ordinario y contratado de la 

UNAB es capaz de comprender frases aisladas y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, entorno más cercano, trabajo, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 

aspectos de su formación y su entorno inmediato, así como cuestiones 

conocidas y habituales o relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

 
Nivel Intermedio (B1*)  
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El estudiante, egresado y/o graduado, y docente ordinario y contratado de la 

UNAB es capaz de comprender los puntos principales cuando se usa un 

lenguaje claro y estándar si tratan cuestiones conocidas relacionadas con el 

trabajo, los estudios, el ocio, etc. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza el 

idioma en cuestión. Es capaz de producir un discurso sencillo y coherente sobre 

temas que le son familiares o ámbitos de su interés. Puede describir 

acontecimientos, experiencias, deseos, esperanzas y aspiraciones, así como 

exponer brevemente razones o explicaciones sobre un proyecto o una idea. 

 

(*) Nivel según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 

 

 

 

 ANEXO N° 2  

INSTITUCIONES O CENTROS MATERIA DE CONVALIDACION  

 
Son materia de convalidación los estudios realizados en las siguientes 
instituciones y sus sedes debidamente acreditadas:  
 

1. Asociación Cultural Peruano Británica - ACPB  

2. Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIPUC)  

3. Instituto Cultural Peruano Norteamericano - ICPNA  

4. Escuela Internacional de Gerencia (EIGER)  

5. Centro de Idiomas Berlitz  

6. Centro de Idiomas del Perú (CEIP)  

 

 ANEXO N° 3  

CERTIFICACIONES MATERIA DE CONVALIDACION 

 

Son materia de convalidación las siguientes certificaciones:  
 

1. Los certificados internacionales de la Universidad de Cambridge.  

2. Los certificados internacionales de la Universidad de Michigan.  

3. Los certificados de TOEFL. 

 


