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    N° 122-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 12 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 075-2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020; 

el Oficio Nº 050-2020-UNF-P/CI de fecha 05 de mayo de 2020; el Oficio Nº 056-2020-UNF-P/CI 

de fecha 01 de junio de 2020; el Informe Nº 005-2020-UNF-DGA/TES de fecha 02 de junio de 

2020; el Informe Nº 427-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 05 de junio de 2020; el Informe Nº 

174-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 05 de junio de 2020; el Oficio Nº 057-2020-UNF-P/CI de 

fecha 08 de junio de 2020; el Informe Nº 205-2020-UNF-OAJ de fecha 08 de junio de 2020; 

Actas de Sesiones Ordinaria y Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 11 de junio de 

2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
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afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 075-2020-UNF/CO, de fecha 05 de 

marzo de 2020, se aprobó el Plan Operativo del Centro de Idiomas 2020 de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 050-2020-UNF-P/CI, de fecha 05 de mayo de 2020, la Directora del 

Centro de Idiomas, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la aprobación del Plan 

Operativo Institucional 2020 del Centro de Idiomas, documento que fue adaptado a la modalidad 

de enseñanza semi presencial y virtual debido a las nuevas exigencias académicas que demanda 

la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU. Así mismo requiere se autorice a quien 

corresponda la apertura de los códigos de pago mensual para la modalidad virtual y semi 

presencial ante el Banco de la Nación. 

Que, con Oficio Nº 056-2020-UNF-P/CI, de fecha 01 de junio de 2020, la Directora del Centro de 

Idiomas, hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la proyección de ingresos del 

Centro de Idiomas al 31 de diciembre de 2020, en el que se contempla la aplicación de los 

descuentos de la pensión por el servicio de enseñanza virtual y semipresencial del idioma inglés. 

Que, mediante Informe Nº 005-2020-UNF-DGA/TES, de fecha 02 de junio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Tesorería, remite a la Jefa de la Unidad de Presupuesto, la información referente a los 

saldos de balances, la captación de ingresos del presente año, la ejecución y saldo de los Centros 

de Producción de esta Casa Superior de Estudios. 

Que, con Informe N° 427-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 05 de junio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto, recomienda a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) de 

aprobarse la propuesta de modificación presupuestaria planteada, se solicita la autorización de la 

Alta Dirección, para la asignación de presupuesto al Centro de Idiomas”. 

Que, mediante Informe Nº 174-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 05 de junio de 2020, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, el informe precitado emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, quién 

comunica la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria para garantizar el 
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financiamiento del mismo; por lo que de aprobarse dicho plan será pertinente que se autorice 

dicha modificación planteada en el informe citado. 

Que, mediante Oficio Nº 057-2020-UNF-P/CI, de fecha 08 de junio de 2020, la Directora del 

Centro de Idiomas, informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que el 15 de junio 

próximo se retomarán las clases de inglés. Por ello, solicita la aprobación según corresponda del 

Plan Operativo Institucional 2020 del Centro de Idiomas, documento que fue adaptado a la 

modalidad de enseñanza semi presencial y virtual debido a las nuevas exigencias académicas que 

demanda la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, el cual cuenta con las opiniones 

técnicas y jurídicas correspondientes. 

Que, con Informe N° 205-2020-UNF-OAJ, de fecha 08 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión, señalando que: “(…) resulta viable desde una perspectiva jurídica que se 

apruebe el Plan Operativo del Centro de Idiomas 2020 en formato semipresencial y virtual, 

atendiendo al estado de emergencia sanitaria que se vive en nuestro país; debiendo precisarse 

que la ejecución dicho plan debe adaptarse o estar acorde con la Resolución Ministerial N° 180-

2020-MINSA, por el cual se ha aprobado “la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la 

población afectada, familias y comunidad en el contexto del Covid-19”. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de junio de 2020, se le solicitó 

a la responsable del Centro de Idiomas de esta Casa Superior de Estudios, la presentación del 

Plan Operativo Institucional 2020 del Centro de Idiomas, únicamente, en la modalidad de 

enseñanza virtual o no presencial. Ordenándose su comunicación de manera inmediata para la 

respectiva subsanación. En ese sentido, mediante correo electrónico, la responsable del Centro 

de Idiomas, remite a la Oficina de Presidencia lo requerido por el Pleno de la Comisión 

Organizadora.  

Finalmente, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 11 de junio de 2020, se 

adoptó por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente. 

Por lo tanto, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 

– Ley Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO DEL CENTRO DE IDIOMAS 2020 

en FORMATO NO PRESENCIAL de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma 

parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORÍCESE a la responsable de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, a efectuar la modificación presupuestaria señalada en el Informe Nº 

427-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 05 de junio de 2020, de acuerdo al siguiente detalle: 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

Meta Especifica de Gasto Crédito Anulación 

35 2.3. 2.1. 2 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES 

POR COMISIÓN DE SERVICIOS 

 9,787.00 

41 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 9,787.00  

TOTAL 9,787.00 9,787.00 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO DE IDIOMAS 2020 EN FORMATO NO PRESENCIAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera en su artículo 45.9 refiere que los centros 

de producción de bienes y servicios están relacionados con sus especialidades, áreas 

académicas o trabajos de investigaciones. Particularmente el Centro de Idiomas fue creado 

con Resolución de Comisión Organizadora N°003-2019-UNF/CO y brinda servicios de idiomas 

a la Comunidad Universitaria y al público en general. 

En coherencia al artículo 45 de la Ley Universitaria N°30220 Ley Universitaria y su 

modificatoria acerca de la obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a la exigencia 

académica que la universidad establece en sus normas internas, siendo uno de los requisitos 

el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 

El Reglamento de Grados y Títulos de la UNF señala en su primera disposición 

complementaria “el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o 

lengua nativa puede certificarse en el Centro de idiomas de la UNF u otra 

institución que sea autorizada por el Consejo Universitario o el que haga de sus 

veces”  

Por su parte según el anexo 2 del programa presupuestal 0066 MINEDU se observa que el 

dominio del idioma inglés de los universitarios de universidades públicas sólo asciende a 
21.1%. Se observa que los estudiantes tienen dominio del idioma ingles en universidades de 

“Callao (30.2%), Arequipa (29.8%), Cusco (28.9%), La Libertad (26.5%) y Lima (24.5%). 
Las menores proporciones poblacionales en este respecto, se encuentran en Huancavelica 
(7.6%), Apurímac (8.7%), Tumbes (8.8%) y Amazonas (9.5%)”. 
 
La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su 

finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en oportunidad y en ese marco 

se elabora el presente plan operativo (PO) del Centro de Idiomas 2020. 

II. ANTECEDENTES 

 

Debido a la necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza y aprendizaje  de manera no 

presencial por motivo que nuestro país está siendo atacado por la pandemia del Covid-19, en 

esta situación el estado peruano con Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional; entre las cuales se incluye disposiciones referidas a la 

aplicación del trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Mediante la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU el Ministerio de Educación 

publico las orientaciones para la continuidad del servicio educativo universitario y los cursos 

que son viables a virtualizar durante la emergencia, así como la prestación del servicio, el 

ejercicio docente para la adaptación no presencial, y la comunicación a los estudiantes. 

EL Centro de Idiomas al momento que se dio la disposición de confinamiento domiciliario, se 

encontraba impartiendo clases a seis grupos de inglés algunos de los cuales concluyeron el 

básico que les correspondía de forma presencial y otros estaban en proceso ver tabla N° 1. 

En cumplimiento a la normativa nacional el Centro de Idiomas incorporará la enseñanza en 

formato no presencial por ende los mencionados grupos migrarán a estas nuevas 

modalidades de acuerdo a lo que se detalla en la tabla N° 1. 
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Tabla N°1 MIGRACION DE GRUPOS DE ESTUDIO A FORMATO NO 

PRESENCIAL 

 

 
III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Brindar servicios adecuados de idiomas en formato no presencial dirigidos a la Comunidad 

Universitaria y público en general. 

 

Objetivos específicos: 

 Contribuir en garantizar la formación profesional en formato no presencial por 

competencias de los estudiantes. 

 Contribuir en el fortalecimiento de las actividades de extensión cultural y proyección social 

de la comunidad universitaria. 

 

IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

El Centro de Idiomas ha elaborado el plan operativo 2020 que responde a la normativa interna 

y vigente de la UNF en atención al programa presupuestal 066 “Formación universitaria de 

pregrado” diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 

Este plan operativo también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional” y el objetivo 

estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

El presente plan operativo se basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el objetivo 

estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla 

con condiciones básicas de calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-UNF-CO a través de su objetivo estratégico institucional 1 

“garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes” y la acción 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

NIVEL ANTES DE 

CUARENTENA 

MIGRACIÓN 

MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 

 

DESDE 

 

HASTA 

Super Intensivo 

1 

Básico 4 concluido  

- 

 

BÁSICO 5 

 

BÁSICO 8 

Super Intensivo 
2 

Básico 4  concluido  
- 

 
BÁSICO 5 

 
BÁSICO 8 

 

Intensivo 4 

Básico 7  en 

proceso 

 

BASICO 7 

 

BÁSICO 8 

 

BÁSICO 8 

 

Intensivo 5 

Básico 7  en 

proceso 

 

BASICO 7 

 

BÁSICO 8 

 

BÁSICO 8 

 
Intensivo 6 

Básico 3  concluido  
- 

 
BÁSICO 4 

 
BÁSICO 8 

 

Regular 1 

Básico 5  concluido  

- 

 

BÁSICO 6 

 

BÁSICO 12 

Costo mensual  115 soles 100 soles  
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estratégica institucional - AEI 01.01 “Planes de estudios de los programas profesionales de la 

UNF actualizados por competencias”. 

Además, está alineado al objetivo estratégico institucional 03 “Fortalecer las actividades de 

extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria” y su acción estratégica 

AEI.03.05 denominado Programa de extensión universitaria y proyección social de manera 

permanente para la sociedad. 

Hay que resaltar que los principales beneficios de la internacionalización en las instituciones 

de educación superior es la de desarrollar el perfil internacional de los estudiantes, mejorar 

la calidad académica de los programas educativos, fortalecer la internacionalización del 

currículo, fortalecer la investigación y la producción de conocimiento, incrementar el 

prestigio/perfil internacional de la institución y aumentar y diversificar los ingresos 

económicos. 

Los indicadores de desempeño de los servicios de idiomas ofrecido a los estudiantes de la 

UNF y público en general son el porcentaje de los estudiantes satisfechos con los servicios 

de idiomas que se ofrece. 

V. BENEFICIARIOS 

 Estudiantes de la UNF y público en general. 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

 Difusión de los programas del centro de idiomas 

 Educación en ingles básico intensivo para jóvenes y adultos grupo 1, 2,3,4,5 y 6 en formato 

no presencial 

 Educación en ingles básico super intensivo para jóvenes y adultos grupo 1 y 2 en formato 

no presencial 

 Educación en ingles básico regular para jóvenes y adultos grupo 1 en formato no presencial 

 Adquisición de bienes y servicios 

 Realizar dos talleres de speaking en formato no presencial 

 Contratar un especialista académico 

 Capacitar en metodología o didáctica en la enseñanza o neuromarketing y comportamiento 

del consumidor 
 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 Al término del año se realizó 1 actividad de difusión de los servicios del Centro de Idiomas 

de forma no presencial 

 Al término del año se realizó 6 cursos de inglés básico intensivo en formato no presencial 

 Al término del año se realizó 1 curso de inglés básico regular en formato no presencial 

 Al término del año se realizó 2 adquisiciones de bienes y/o servicios 

 Al término del año se realizó 2 talleres de speaking en formato no presencial 

 Al término del año se realizó el servicio de un especialista académico de forma no presencial 

 Al término del año se recibió una capacitación en metodología y/o didáctica en la enseñanza 

o neuromarketing y comportamiento del consumidor 
 Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios del Centro de 

Idiomas 

 
VIII. PRESUPUESTO 

 S/. 109,960 nuevos soles. 

 

IX. RESPONSABLES 

 Oficina del Centro de Idiomas 
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X. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los 

servicios de inglés de forma mensual y estará a cargo del Centro de Idiomas 
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CENTRO DE IDIOMAS EN FORMATO NO PRESENCIAL 

N° 

 

ACTIVIDADES 
REQUERIMIE

NTO 

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

(del costo) 

COSTO 
METAS 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 
METAS 

PROGRAM

ADAS 

RESPONSABLE 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   

1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Planes de 

estudios de 
los 

programas 

profesionale
s de la UNF 

actualizados 
por 

competenci

as en 
formato no 
presencial 

DIFUSIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DEL 
CENTRO DE 
IDIOMAS  

Requerimiento 

de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 

bienes y/o 

servicios 

1,000 10,000 

Brindar 
servicio de 

difusión de 
los 
programas 

del Centro de 
idiomas en 

formato no 
presencial 

Al término del 

año se realizó 1 
actividad de 
difusión. 

Conformidad de 
bienes y/o 

servicios  

1 1 1   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
10 

Centro de 
Idiomas 

2 

EDUCACIÓN EN 
INGLÉS BÁSICO 

INTENSIVO PARA 
JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 1   

Requerimiento 

de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 

bienes y/o 

servicios 

1,200 7,200 

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 

básico 
intensivo   en 
formato no 

presencial 

Al término del 

año se realizó 1 
curso de inglés 
básico intensivo 

en formato no 
presencial 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
       

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 6 
Centro de 
Idiomas 

3 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 2   

Requerimiento 

de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 

bienes y/o 

servicios 

 

1,200 

 

  7,200 

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 
básico 

intensivo   en 
formato no 

presencial 

Al término del 
año se realizó 1 

curso de inglés 
básico intensivo   

en formato no 
presencial 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
     

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 6 

Centro de 

Idiomas 

4 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 3   

Requerimiento 

de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 

bienes y/o 

servicios 

 

1,200 

  

   3,600 

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 
básico 

intensivo   en 
formato no 
presencial 

Al término del 
año se realizó 1 

curso de inglés 
básico intensivo   
en formato no 

presencial 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
     

     

1 

 

1 

 

1 3 

Centro de 

Idiomas 

5 

EDUCACION EN 
INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JOVENES Y 
ADULTOS GRUPO 4 

(**) 

Requerimiento 

de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 

bienes y/o 

servicios 

1,200 12,000 

Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
básico 

intensivo   en 
formato no 
presencial 

Al término del 
año se realizó 1 
curso de inglés 

básico intensivo   
en formato no 

presencial 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
 1 1 1   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 10 
Centro de 

Idiomas 

6 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
INTENSIVO PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 5 
(**) 

Requerimiento 
de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

1,200 12,000 

Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
básico 
intensivo en 

formato no 
presencial 

Al término del 
año se completó 
el curso de inglés 

básico intensivo   
en formato no 
presencial 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
1 1 1   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 10 
Centro de 

Idiomas 

7 
EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 

INTENSIVO PARA 

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

1,200 6,000 
Brindar 
servicio de 

idioma inglés 
s básico 

Al término del 
año se completó 

el curso de inglés 
básico intensivo   

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios      

      
 

 
 

 
 

 
 

 5 
Centro de 

Idiomas 



7 
 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 6  

intensivo en 
formato no 

presencial 

en formato no 
presencial 

 1 1 1 1 1  

8 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
REGULAR PARA 

JÓVENES Y 
ADULTOS GRUPO 1   

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

800 7,200 

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 
básico 

regular   en 
formato no 

presencial 

Al término del 
año se realizó 1 

curso de inglés 
básico regular en 
formato no 

presencial 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
 1 1  

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 9 
Centro de 
Idiomas 

10 

EDUCACIÓN EN 

INGLES BÁSICO 
SUPERINTENSIVO 
PARA JÓVENES Y 

ADULTOS   

Requerimiento 
de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

2,280 9,120 

Brindar 
servicio de 

idioma i 
inglés básico 

super 
intensivo   en 
formato no 

presencial 

Al término del 
año se realizó 1 

curso de inglés 
básico super 
intensivo   en 

formato no 
presencial 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
 1 1   1 1      4 

Centro de 

Idiomas 

11 

EDUCACIÓN EN 
INGLES BÁSICO 
SUPERINTENSIVO 

PARA JÓVENES Y 
ADULTOS  

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

2,280 9,120 

Brindar 

servicio de 
idioma inglés 
básico super 

intensivo   en 
formato no 

presencial 

Al término del 

año se realizó 1 
curso de inglés 
básico super 

intensivo en 
formato no 

presencial 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
 1 1   1 1      4 

Centro de 
Idiomas 

12 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y 
SERVIVIOS  

Requerimiento 

de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

5,100 10,200 

Adquisición 

de bienes 
equipos, 
materiales y 

útiles de 
escritorio 

Al término del 

año se realizó 2 

adquisiciones de 

bienes equipos, 

materiales y 

útiles de 

escritorio 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios    
 
 

  1   1    2 

 

Centro de 

Idiomas 

13 
ESPECIALISTA 
ACADÉMICO   

Requerimiento 

de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

1200 13,200 

Brindar 
servicio 

académico   
en formato 
no presencial 

Al término del 
año se realizó el 

servicio de un 
especialista 
académico 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 11 
Centro de 
Idiomas 

14 

TALLER DE 
SPEAKING EN 

FORMATO NO 
PRESENCIAL 

Requerimiento 
de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

660 1,320 

Brindar los 
servicios de 
taller de 

speaking en 
formato no 
presencial 

Al término del 
año se realizó dos 

talleres de 
speaking 

 

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  
     1    1   2 

Centro de 

Idiomas 

15 

CAPACITACION EN 
METODOLOGÍA O 
DIDACTICA EN LA 

ENSEÑANZA y/o 
NEUROMARKETING 

Y 
COMPORTAMIENT

Requerimiento 

de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 

bienes y/o 
servicios 

global 1,800 

Brindar el 
servicio de 
capacitación 

al personal 
de CI   en 

formato no 
presencial 

Al término del 

año se capacito al 
personal del CI 

 

Comprobantes 

de pago      1  1     2 
Centro de 
Idiomas 



8 
 

O DEL 
CONSUMIDOR 

16 

 

Programa 
de 

extensión 
universitaria 
y 

proyección 
social de 
manera 

permanente 
para la 

sociedad. 

SERVICIO DE 
CURSO DE INGLES 

INTENSIVO PARA 
ADOLESCENTES   

Requerimiento 
de bienes y/o 
servicios 

Conformidad 
bienes y/o 
servicios 

0 0   

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios              0 
Centro de 

Idiomas 

17 

SERVICIO DE 

CURSO DE INGLES 
INTENSIVO PARA 
NIÑOS   

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

0 0   

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios              0 
Centro de 
Idiomas 

18 

SERVICIO DE 

CURSO DE INGLES 
INTENSIVO 

VACACIONAL PARA 
NIÑOS   

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

    

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  0 0 0          0 
Centro de 

Idiomas 

19 

SERVICIO DE 

CURSO DE INGLES 
INTENSIVO 

VACACIONAL PARA 
ADOLESCENTES   

Requerimiento 
de bienes y/o 

servicios 

Conformidad 
bienes y/o 

servicios 

    

Conformidad de 

bienes y/o 

servicios  0 0 0          0 
Centro de 
Idiomas 

20        
 

              

           109,960                                        

*modalidad 1 (estudiantes en proceso de formación del módulo del curso de inglés básico) 
**modalidad 2 (estudiantes que inician el siguiente módulo del curso de inglés básico) 

 


