
 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DE RESPALDO ACADÉMICO 
 
  

Habiendo realizado una exhaustiva revisión del programa de enseñanza de inglés que ejecuta el 
Centro Ecuatoriano de Producción Cultural, CENECU CIA. LTDA., a través de su programa Real 
Life y, considerando la rápida adaptación y desarrollo de las destrezas en el idioma que logran sus 
alumnos, así como la acogida de sus materiales de apoyo complementario y a su correcto 
alineamiento con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), LONGMANED 
ECUADOR S.A. (PEARSON) acuerda: 
  
1. Brindar nuestro respaldo académico al CENECU CIA. LTDA. por la labor que realiza con 

adolescentes, jóvenes y adultos ecuatorianos en la enseñanza del idioma inglés. 
 
2. Comunicar periódicamente, los cambios e innovaciones desarrollados por Pearson, así como 

capacitaciones para docentes y otras actividades académicas que contribuyan al 
fortalecimiento de la labor académica del CENECU CIA. LTDA.. 

 
3. Autorizar a CENECU CIA. LTDA. y su Departamento de Inglés a utilizar nuestro logo 

institucional en las publicaciones o piezas publicitarias que se utilicen promover los cursos que 
dictan; asímismo, en los certificados y diplomas que otorguen a sus educandos, luego de 
aprobar los niveles respectivos.  

 
4. Que la utilización del logo Pearson se deberá regir estrictamente por las pautas del 

documento Brand Guidelines-Pautas de la Marca de Pearson (que será remitido oportunamente) 
y autorizado antes de su publicación por la Coordinación de Marketing de Longmaned 
Ecuador S.A. 

 
5. El Departamento de Inglés de CENECU CIA. LTDA., preparará a sus estudiantes para obtener 

una certificación internacional en sus diferentes niveles; Longmaned Ecuador S.A. brindará 
las facilidades que permita su normativa para que los educandos de CENECU CIA. LTDA. 
apliquen a dichas certificaciones con exámenes Pearson. 

 
6. El Centro de Capacitación de CENECU CIA. LTDA. se compromete a cuidar y mantener la 

calidad de su servicio de enseñanza en el idioma Inglés y a honrar este documento, utilizando 
debidamente el respaldo otorgado. 

 
Guayaquil, agosto de 2019. 
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