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QUECHUA

PRESENTACIÓN
La Academia Peruana de la Lengua Quechua, fue fundada por Ley No.13059
del 10 de diciembre de 1958 y promovida al rango de ACADEMIA MAYOR DE
LA LENGUA QUECHUA por Ley No. 25260 del 19 de junio de 1990.
En esta oportunidad presenta el Curso virtual de enseñanza del idioma
quechua “Wasipi runa simita yachani” en su modalidad Virtual. En un país
pluriétnico y pluricultural como el nuestro, donde una de las lenguas originarias
más habladas es el quechua, es innegable la necesidad de capacitarse en
esta lengua para mejorar no solo los niveles de comunicación, sino además
mantener vivo la práctica de este idioma como una forma de reconocer la
dignidad y el derecho de los conciudadanos quechua hablantes. Es por ello,
que mediante este curso se busca capacitar a los profesionales y ciudadanía
en general inmersos en el uso de esta lengua originaria durante su desempeño
laboral y quehacer cotidiano.
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Funcionarios públicos, profesionales, estudiantes y ciudadanía en general que
en su desempeño laboral, profesional y cotidiano, requieren comunicarse
utilizando la lengua originaria quechua.
CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos de
inscripción, obtenga una calificacion mínima de quince (15) como promedio
final y no mantengan deuda pendiente, recibirán un Diploma “Samillita” de
520 horas a nombre de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, asi como
una certificacion de nivel avanzado, los mismos que serán entregados luego
de sustentar un trabajo académico que demuestre la capacitacion y dominio
del idioma quechua.
Asimismo, a los participantes que no puedan cumplir con los requisitos de
certificacion se les otorgara una constancia de participación.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El curso de idioma quechua trae una propuesta metodológica activa y
participativa ya que promueve la interacción y el trabajo colaborativo entre
los participantes sobre la base sus experiencias.
El curso tiene una duración total de ocho ciclos, cada ciclo se desarrolla en un
mes, y se recomienda un mínimo de 5 horas de dedicación semanal.
Este curso contiene trabajos individuales, colaborativos y evaluaciones de los
conceptos desarrollados a lo largo del curso, que el alumno deberá rendir
satisfactoriamente al finalizar.
Las actividades académicas se realizarán por videoconferencia mediante la
plataforma Zoom y Google Meet.
METODOLOGÍA E-LEARNING
Nuestra metodología considera actividades síncronas y asincrónicas con el
docente, como lo son las sesiones virtuales, trabajos prácticos y tareas de
reforzamiento, etc., permitiendo a los alumnos trabajar con flexibilidad de
horario y de lugar.
REQUISITOS TECNOLÓGICOS

Hardware

Software

Requisitos Mínimos
Pentium IV o equivalente
Memoria Ram 1GB
Resolución de Monitor: 800 p 600 píxeles
Conexión ADSL 300 Kbps
Tarjeta de sonido
Windows XP
Navegadores: Microsoft internet explorer
7.0 o Mozilla Firefox 2
Acrobat reader 6.0
Adobe Flash Player 9
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Requisitos Recomendados
Core 2 Duo
Memoria Ram 2GB o superior
Resolución de Monitor: 1024 x 768 píxeles
Conexión ADSL 1 Mbps o superior
Tarjeta de sonido
Windows XP o superior
Navegadores: Microsoft internet explorer
8 o Mozilla Firefox 3 (versiones superiores)
Acrobat reader X (10.1)
Adobe Flash Player 10
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INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
Matrícula: S/ 30.00 (Treinta con 00/100 soles)
Mensualidad: S/ 65.00 (Sesenta y cinco con 00/100 soles)
La matrícula es única por los ocho ciclos para alumnos que cursan sus
estudios sin suspenciones ni retiros.
La mensualidad se paga antes de iniciar cada ciclo.
Los alumnos que ingresan al Ciclo I deben realizar el pago de S/ 95.00 en
un solo boucher (Matrícula y mensualidad).
Nota:
• La inversión no está afecta al IGV, de acuerdo a los dispuesto por el
Decreto Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF.
• Las comisiones bancarias y financieras son asumidas por el estudiante.
MODALIDAD DE PAGO
Pago de matrícula y cuotas mensuales en la Caja Municipal Cusco:

1. CUENTA RECAUDADORA EN VENTANILLA:
N° 106552321000190004
2. TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DESDE CUALQUIER ENTIDAD
FINANCIERA
UTILICE
EL
CCI
N°
806-055-321000188689-06
RUC: 20226210505 - ACADEMIA MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA
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DURACIÓN Y HORARIO
El Curso de IDIOMA QUECHUA inicia el 4 de diciembre de 2021, tiene una
duración de ocho ciclos, que se desarrolla en ocho meses. Respecto al horario,
al ser un curso virtual, se recomienda un mínimo de 5 horas de dedicación
semanal.
Además, se tendrá tres (03) sesiones virtuales durante la semana a través de la
plataforma Zoom o Google Meet, en los siguientes grupos y horarios:
Grupo 1: Lunes-Miercoles-Viernes:
Grupo 2: Martes-Jueves-Sabado:
• 7:00 A 8:30 Horas,

• 7:00 A 8:30 Horas,

• 19:00 A 20:30 Horas,

• 19:00 A 20:30 Horas,

• 20:30 A 22:00 Horas.

• 20:30 A 22:00 Horas.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Para matricularse al Curso de quechua debe:
1. Realizar el pago hasta el 4 de diciembre de 2021.
2. Registrar su matricula en el formulario siguiente:
https://forms.gle/LfhXWb5Ks1jDwvLWA
TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Para ser considerado alumno matriculado, es indispensable el registro de
matricula antes del inicio de clases.
• El curso, en el grupo y horario establecido, no se podrá aperturar en
caso de no contar con el número mínimo de participantes (15 personas
matriculadas). Así, cada horario estará conformado por un mínimo de 15 y
un máximo de 30 alumnos.
• El pago no es materia de devolución parcial/ni total en caso el retiro sea
voluntario.
• Al no asistir el participante a la clase del curso pierde el derecho de
recuperación, cambio o devolución del pago realizado.
• Tener en cuenta que las vacantes son limitadas. No se realizan reservas de
vacantes.
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PROGRAMA DE REUBICACIÓN
A traves del programa de reubicación el aspirante se somete a una evaluación
para determinar el nivel del dominio y conocimiento del idioma quechua, con
cuyo resultado se le reubicará al ciclo que corresponda, como máximo se
podrán rehubicar al 5 ciclo.
INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Derecho de examen: S/ 55.00 (Cincuenta y cinco con 00/100 soles)
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
Para solicitar el exámen de reubicación el apirante debe:
1. Acreditar estudios y/o conocimiento del idioma quechua
2. Realizar el pago hasta el 3 de diciembre de 2021.
3. Registrar su solicitud de examen en el formulario siguiente:
https://forms.gle/XAoKTFBQhtYQGySe8
TERMINOS Y CONDICIONES
• El examen de reubicacion se realizará el dia 3 de diciembre a las 19:00
horas.
• La evaluación será escrita, bajo la modalidd virtual, consistente en 50
preguntas, con una duracion de una hora cronológica.
• La reubicación se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:
• 16-25 puntos se rehubica al Segundo Ciclo
• 26-35 puntos se rehubica al Tercer Ciclo
• 36-45 puntos se rehubica al Cuarto Ciclo
• 46-50 puntos se rehubica al Quinto Ciclo
• El examen de reubicación no aplica a los alumnos regulares ni para el ciclo
intensivo que ofrece la AMLQ.
• Al no asistir el participante a la evaluación pierde el derecho de
reprogramación o devolución del pago realizado.
• La fecha y hora de evaluación se le comunicará al interesado.
• Asimismo, resultan aplicables las demás condiciones generales establecias
en el presente brochure en cuanto sean aplicables.
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