CENTRO DE IDIOMAS
OFICIO CIRCULAR N.º 001-20-DIR-EJEC-CI-FLCH
Lima, 01 de agosto de 2020
Doctora
Luz Marina Acevedo Tovar
Decana de la Facultad de Educación
Presente.Asunto: Administración de examen de idioma extranjero o lengua nativa para el
grado de bachiller.

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente y, a su vez, hacer de su
conocimiento que se ha reiniciado con la administración del examen de idioma extranjero
o lengua nativa, de manera virtual, uno de los requisitos indispensables para la obtención
del grado de bachiller, por tal motivo, solicito a Ud. tenga a bien informar a sus alumnos al
respecto.
Los alumnos de pregrado que tomarán la prueba para la obtención de la Constancia
de Bachillerato deberán seguir los siguientes pasos para la evaluación vía online.

1) Realizar el pago de S/.80.00 soles, al código 039-153, en el banco Pichincha.

2) Luego de escanear el recibo de pago y su DNI, subir la información en uno de los
formularios que a continuación se indica:
Examen Bachiller INGLÉS https://bit.ly/3gdiN6S
Examen Bachiller OTROS IDIOMAS https://bit.ly/39KMHwR
3) La Coordinación Académica contactará al alumno para continuar con los pasos a seguir
coordinacionidiomas.letras@unmsm.edu

4) Se recomienda contar con una computadora y buena conectividad para rendir la prueba.
Se brinda más información en el FB del CEID:
https://www.facebook.com/idiomas.unmsm
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5) Los alumnos que hayan estudiado en el CEID-FLCH deberán realizar el pago de S/.
80.00 soles al código 039-153, en el banco Pichincha y la nota que se coloque en la
constancia será el promedio de las notas obtenidas en el Centro de Idiomas en el nivel que
le corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
aprecio y estima personal.

Atentamente,

Dra. Yony Cárdenas Cornelio
Directora Ejecutiva CEID-FLCH-UNMSM
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