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Inglés virtual

More
information,
click here.

Inicio de clases

13 abril

No pierdas tiempo, avanza
con tus cursos de inglés.
INGLÉS VIRTUAL:
•13 de abril

Precio en Lima: s/260
Precio en provincias s/230

Vallejiano, para realizar tu matrícula en línea es importante que cumplas con los
siguientes requisitos:
• Pertenecer a la misma sede de tu campus universitario.
• No tener deudas con el Centro de Idiomas.
• No haber rendido examen de suficiencia y/o haber realizado convalidación.
• Tener nota en el sistema.

Importante:
• Adquiere tu acceso a la plataforma en el portal UCV.SPEEXX.PE previo pago del curso inglés virtual.
• El acceso es personal e intransferible. Una vez adquirido, NO HABRÁ DERECHO a devolución de pago
NI RESERVA ALGUNA.
• No se aceptarán compras de acceso fuera de la fecha establecida.
• El estudiante tiene 7 días hábiles después de consignada la nota en el sistema para realizar cualquier
reclamo respecto a ello; transcurrido el tiempo ya no procede.

¡AHORA ESTÁS A UNOS PASOS!

Ingresa a la
plataforma
Trilce

Escribe tu
usuario

Escribe la
contraseña

Dale clic en
ingresar

Inicia tu proceso
de tu matrícula
haciendo clic en el CID

Recuerda:
• Una vez realizada tu preinscripción, tienes 72 horas para realizar el pago del curso, caso contrario
perderás el derecho a la reserva de vacante en el curso solicitado.
• Luego podrás imprimir tu ficha de matrícula, la cual indicará el grupo, horario y fecha de inicio de
clases.
• En el caso que no realices el pago a tiempo, se procederá a anular tu preinscripción. Es importante
no tener deudas pendientes para que la eliminación sea automática .
• Ten en cuenta, que una vez matriculado no podrás solicitar la anulación del curso.

Dirección Centro de Idiomas
ucv.edu.pe

