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Directores 

ESCUELA PROFESIONAL 
Presente  

Asunto: Certificación del Idioma Inglés 

           Exp.: N.° F0390-20210000083 

                                                                                                               -------------------------------------- 

De mi consideración: 
 

 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mis cordiales saludos y, en relación al asunto 

de la referencia, a solicitud de un grupo de estudiantes, sobre "Certificación del curso de 

Inglés para ingresantes 2016-2017" dictado por el Vicerrectorado Académico de Pregrado 

de la Universidad (Fundación San Marcos), por especial encargo del Sr. Decano, y 

cumpliendo con la política de apoyo a los estudiantes, a fin de viabilizar la expedición 

del  certificado del idioma inglés otorgado por el Centro de Idiomas de la FLCH para la 

obtención del grado académico de Bachiller, se dispone que los alumnos puedan rendir un 

examen del idioma Inglés Básico en el Centro de Idiomas de la Facultad de manera gratuita. 

 

Para tal efecto, sírvanse comunicar  por todo los medios a los alumnos interesados de la 

base 2016 a presentar su solicitud al Vicedecanato Académico de la Facultad  (vía mesa de 

partes virtual) solicitando su inscripción para la rendición del  examen de Ingles básico en 

el Centro de Idiomas de la Facultad. Luego del cual se les otorgará la certificación 

respectiva: 

 

 El plazo de inscripción será desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de abril. 

 

 Posterior a esa fecha los exámenes los programará la Dirección del Centro de 

Idiomas de la Facultad. 

 

Sin otro particular, me despido de ustedes. 

 
Atentamente, 

 

 

 

DRA. ROSALÍA QUIROZ DE GARCÍA 

VICEDECANA ACADÉMICA 
 

 
 

 

c.c. Centro de Estudiantes  

      Centro Federado 

     Tercio Estudiantil 

 

/mder. 
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