
 

 
 
 

Institución Detalles 
Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del 
Perú – ENSABAP  

Vigencia ENSABAP: del 17/08/2020 
al 17/08/2022 

Beneficiarios: estudiantes pre grado, 
alumnos graduados, profesores y 
trabajadores 
Beneficios: 

- 20 % Descuento en cursos de francés, 
para: Estudiantes de Pre grado y 
trabajadores) 

- 10% Descuento en cursos de francés para 
alumnos graduados 

- Suscripción gratuita a la Mediateca 
(alumnos pre y post grado) 
Condiciones: Todos los ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, carné 
graduado, fotocheck o carta institucional 
de acreditación 

 

Mod’Art International Perú 

Vigencia: en proceso de renovación 

Universidad Nac. Mayor de San 
Marcos – UNMSM 

Vigencia UNMSM:  29/05/2021 – al  
29/05/2022 

 
Institución Detalles 
Universidad de Lima 

Vigencia: 2 años – del 02/08/2020 
al 02/08/2022 

Beneficiarios: estudiantes pre grado, 
alumnos graduados, profesores y 
trabajadores 
Beneficios: 

- 20 % Descuento en cursos de francés, 
para: Estudiantes de Pre grado y 
trabajadores 

- 10% Descuento en cursos de francés para: 
Alumnos graduados 

- 20% Descuento sobre los exámenes 
internacionales 

- Suscripción gratuita a la Mediateca 
(alumnos pre y post grado) 
Condiciones: Todos los ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, carné 
graduado, fotocheck o carta institucional 
de acreditación 

 

Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón – UNIFE 

Vigencia: 2 años – del 12/04/2022 al 
12/04/2025 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia – UPCH 

Vigencia:	2 años - del 31/07/2020 al 
31/07/2022 

Universidad de Piura – UDP 

Vigencia:	2 años - del 01/09/2020 al 
01/09/2022 

Toulouse Lautrec 

Vigencia:	Proceso de renovación 

Universidad Nacional de 
Ingeniería – UNI 

Vigencia: caducó 2019 - Pendiente 
Adenda 

 



Institución Detalles 

 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú (en todas las sedes), incluye 
graduados, pagan mediateca  

 
 

Beneficiarios: estudiantes pre grado, alumnos 
graduados, profesores y trabajadores 
Beneficios: 

- 10 % Descuento en cursos de francés, para: 
Estudiantes de Pre grado, graduados y 
trabajadores  
Condiciones: Todos los ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, carné 
graduado, fotocheck o carta institucional de 
acreditación 

 
 

Institución Detalles 

Universidad Ricardo Palma – URP 
Vigencia:	2 años - del	14/03/2020 al 
14/03/2022 

Beneficiarios: estudiantes pre grado, alumnos 
graduados, profesores y trabajadores 
Beneficios: 

- 20 % Descuento en cursos de francés para los 
alumnos, docentes y trabajadores de la URP 

- 10% Descuento en cursos de francés para los 
egresados y los graduados 

- 20% Descuento en exámenes internacionales 
para los estudiantes, docentes y trabajadores 
de la URP 

- Suscripción gratuita en la mediateca para los 
alumnos de pre grado  
Condiciones: Todos los ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, carné 
graduado, fotocheck o carta institucional de 
acreditación 

 
 

Institución Detalles 

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas – UPC  
Vigencia:	1 año - del 09/02/2022 al 
09/02/2023 

Beneficiarios: alumnos actuales de pre grado, 
EPE, post grado  
Beneficios: 

- 20 % Descuento en cursos de francés para los 
alumnos 

- 20% Descuento en exámenes internacionales  
- Tarifas corporativas para las actividades 

culturales 
Beneficiarios: docentes y personal 
administrativo 
Beneficios: 

- 15% Descuento en cursos de francés para los 
profesores y trabajadores 

- Tarifas corporativas para las actividades 
culturales 
Beneficiarios: Comunidad UPC (alumnos, 
egresados, docentes y personal administrativo) 

- Tarifas corporativas para las actividades 
culturales 
Condiciones en los cursos de francés: Todos los 
ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, carné 
graduado, fotocheck o carta institucional de 
acreditación 
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Institución Detalles 

Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”  
Vigencia:	3 años - del 26/06/2019 al 
26/06/2022 

Beneficiarios: estudiantes pre grado, docentes 
y trabajadores 
Beneficios: 

- 20 % Descuento en cursos de francés para los 
estudiantes, docentes y trabajadores.  

- 20% Descuento en exámenes internacionales  
Condiciones: Todos los ritmos y sedes  
Justificativo: Carné estudiante, fotocheck o 
carta institucional de acreditación 

 


