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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

COMUNICADO
Ante los requerimientos de los representantes de los estudiantes de la FCE sobre
la incorporación del curso de inglés, el Comité Directivo de la EPEjFCE
comunica lo siguiente:
1. El Comité Directivo, a través de su Director, hizo llegar al Decano mediante
Oficio ND 114-2018-DEPEjFCE,
con fecha de cargo del 04.10.18, las
razones legales y académico-curriculares de la no implementación a la fecha
del curso de inglés, las mismas que ha sido de conocimiento del Consejo de
Facultad en su sesión ordinaria del 23.10.18.
2. El curso de inglés no forma parte del Plan de Estudios vigente de la Carrera
Profesional del Economía aprobado por el Consejo de Facultad en su sesión
del 29 de marzo de 2016 y por el Consejo Universitario con Resolución W
063-2016-CU de fecha 03 de junio de 2016.
3. El Plan de Estudios vigente se encuentra actualmente en revisión por la
SUNEDU y mientras a la UNAC no se le otorgue el licenciamiento no se
puede realizar cambios al Plan de Estudios.
4. No obstante, el Comité Directivo diseñará los mecanismos y componentes
de cómo implementar un idioma extranjero y j o lengua nativa, dado que no
existe una norma general en la UNAC que oriente tal implementación
en
todas las escuelas profesionales. La implementación implica sustituir
asignaturas del actual Plan de Estudios por el idioma extranjero y j o lengua
nativa, contratar profesores con grado de magister en idioma extranjero o
lengua nativa, infraestructura y laboratorios audiovisuales.
5. Se exhorta a los estudiantes su comprensión por el proceso pendiente de
licenciamiento por la SUNEDU para permitir la actualización del Plan de
Estudios que incorpore el mecanismo académico más idóneo para la
enseñanza de un idioma extranjero y j o lengua nativa en la Escuela
Profesional de Economía.
Bellavista, 24 de octubre de 2018
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