
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 

CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS, UNAM-REINO UNIDO  
 

Y KING’S COLLEGE LONDON 
 

 

CONVOCAN 
 

A los estudiantes, docentes, investigadores y a la comunidad académica de la UNAM, así como al 

público en general, a participar en el segundo curso de perfeccionamiento de inglés y cultura británica 

Verano PUMA, UNAM-UK, que se llevará a cabo en King’s College London (KCL) en la ciudad de 

Londres, Inglaterra del 30 de junio al 20 de julio de 2019.  

 

OBJETIVOS 

 A los estudiantes, docentes, investigadores y a la comunidad académica de la UNAM, así como 

al público en general, que les permita el desarrollo y la práctica del idioma inglés. 

 

 Fomentar la participación de la comunidad académica de la UNAM en los programas que 

promueve la Sede UNAM-UK, con la intención de brindar a los asistentes una experiencia de 

inmersión en la cultura británica. 

 

FECHAS 

 El curso será impartido del 1 al 19 de julio de 2019  

 El costo de ampara el hospedaje de 30 de junio al 20 de julio de 2019 

 La fecha límite de la inscripción es el día 24 de mayo de 2019 

 

DURACIÓN 

 Tres semanas; hasta 54 horas de clase, dependiendo del nivel; clases de lunes a viernes con 

horario mixto para todos.   

 El curso contará con actividades vespertinas varias que complementan la formación en el 

idioma y la cultura británica de los asistentes.   

REQUISITOS     

Los cursos están dirigidos a la comunidad UNAM y al público en general dentro y fuera de México.  

Para poder participar en el programa, los participantes deberán cumplir con lo siguiente:   

 Ser mayores de 18 años de edad  

 Contar con pasaporte vigente para viajar al extranjero  

 Contar con seguro médico con cobertura en el extranjero  

 Comprobar nivel B1 o B2 de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia (Anexo 1)   

  



COSTO:   £2,480 (libras esterlinas)     

 

El costo incluye: 

 

1. Curso de inglés y cultura del Reino Unido  

2. Alojamiento en residencias universitarias de KCL para la duración del curso  

3. Desayunos y comidas de lunes a viernes en las fechas señaladas del curso.  

4. Excursiones académicas vespertinas  

5. Material didáctico  

6. Credencial para acceso a instalaciones de KCL   

 

NO HAY BECAS, DESCUENTOS, NI EXENCIONES DE PAGO 

NO INCLUYE BOLETO DE AVIÓN NI TRANSPORTE 

  

SEGURO MÉDICO   

EL SEGURO MÉDICO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL CURSO. Es indispensable 

que los participantes cuenten -antes de salir a Londres, Inglaterra-, con un seguro médico con 

cobertura internacional, por lo que sugerimos adquirir uno desde México.  

Algunas opciones para que adquieran el Seguro Médico son: 

MUNDO JOVEN: Calle Arquitectura No. 56 A, Col. Copilco Universidad, Deleg. Coyoacán, 

C.P. 04360, México CDMX.  55 50 54 20 | 55 54 45 94 | 55 54 52 26 unam@mundojoven.com 

 

AIG SEGUROS:  https://www.aig.com.mx/seguros 

 

PRE-REGISTRO   

Los interesados deberán llenar una hoja de registro con la cual podrán apartar su lugar en el 

curso, lo cual no equivale a la inscripción oficial. Ésta solamente quedará concluida cuando el 

interesado que cumpla los requisitos y realice el pago total del curso.    

Para realizar el pre-registro favor de proporcionar información actualizada en el siguiente link:   

https://goo.gl/forms/hC0iPlbchdXiD7IE2 

   

FORMA DE PAGO   

Una vez que se haya completado el registro de un mínimo de 30 interesados que cumplan con 

los requisitos mencionados en los puntos anteriores, la UNAM-UK se comunicará con cada uno 

vía correo electrónico para explicar la forma de pago.   

El pago se hará directamente a KCL a través de su página web.   

  

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN   

Una vez que se haya realizado el pago, KCL emitirá una carta de aceptación para que el 

estudiante pueda comprobar el motivo de su visita a Reino Unido con las autoridades 

migratorias en el punto de entrada al país.   

mailto:unam@mundojoven.com
https://www.aig.com.mx/seguros
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FhC0iPlbchdXiD7IE2&data=01%7C01%7Caxel.elias_jimenez%40kcl.ac.uk%7C1cdf8642ae3640d8819908d6901cf546%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0&sdata=jT9WD4OKkQ2BrkjSB1LD7EDC4tf2D549TQN4u5ikQWw%3D&reserved=0


 

DOCUMENTOS MIGRATORIOS    

Para mexicanos, no es necesario solicitar visa de estudiante para estudiar el curso de Verano 

PUMA, UNAM-UK 2019, ya que su duración es menor a 6 meses. La carta que los interesados 

reciban por parte de KCL una vez que realicen el pago, será el documento que compruebe el 

motivo de su estancia en el Reino Unido. Si existiera alguna duda, se puede consultar la página 

web del gobierno británico. 

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/mexico/study 

  

Es indispensable contar con pasaporte con vigencia mínima de 6 meses al momento de realizar 

el viaje.   

 

EVALUACIÓN DE LA LENGUA   

Los interesados deberán comprobar el nivel de inglés requerido (B1 o B2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia) (Anexo 1)   

Si el interesado no cuenta con alguno de los certificados mencionados en el anexo al final de 

esta convocatoria, pero considera tener el nivel suficiente del idioma para participar en el 

curso, deberá conseguir alguna certificación antes de la fecha límite.    

 

REGISTRO FINAL   

Una vez que los interesados hayan realizado el registro y pago correspondientes, se les 

convocará a una reunión informativa (fecha y lugar por definir) para una plática a distancia 

sobre los detalles del curso y la universidad, el código de ética y conducta, características de la 

ciudad y detalles para su llegada a Londres.    

  

LOS ESPERAMOS EN EL VERANO PUMA, UNAM-UK 

  

Centro de Estudios Mexicanos, UNAM-Reino Unido, Londres, a 11 de febrero de 2019. 

  

CONTACTO: www.unitedkingdom.unam.mx  y unitedkingdom@unam.mx   
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           ANEXO 1   

NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO   

B1 

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in 

work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where 

the language is spoken.  Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal 

interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and 

explanations for opinions and plans 

Similar to Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 

50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86 

 

B2 

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical 

discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that 

makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can 

produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving 

the advantages and disadvantages of various options.   

Similar to Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.   

 


