CONVOCATORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS, UNAM-REINO UNIDO
Y
KING’S COLLEGE LONDON

I N V I T A N:
A las personas interesadas en participar en el primer 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 2 al 20 de julio de 2018.
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
FECHAS:

Del 2 al 20 de julio de 2018 (curso)
De 1 al 21 de julio de 2018 (hospedaje)
25 de mayo de 2018 (fecha límite de inscripción)
DURACIÓN:

Clases de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Actividades vespertinas
Tres semanas
REQUISITOS:

Los cursos están dirigidos a la comunidad UNAM y al público en general dentro y fuera de México.
Los participantes deberán
1. Ser mayores de 18 años de edad
2. Contar con pasaporte vigente para viajar al extranjero
3. Contar con seguro médico con cobertura en el extranjero
4. Comprobar un nivel B2 de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia (Anexo 1)

CONTINÚA

COSTO:

£2,480 (libras esterlinas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incluye curso de inglés y cultura del Reino Unido
Excursiones académicas vespertinas
Material didáctico
Credencial para acceso a instalaciones de KCL
Alojamiento en residencias universitarias de KCL para la duración del curso
Desayunos y comidas de lunes a viernes

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 con un seguro médico con cobertura internacional, por lo que sugerimos
adquirir uno desde México.

PRE-REGISTRO

Los interesados deberán llenar una hoja de registro con la cual podrán apartar su lugar en el curso, lo
cual no significa que se encuentre inscritos oficialmente. La inscripción quedará concluida en el
momento que el interesado que cumpla los requisitos y realice el pago total por el curso.
Para realizar el registro favor de llenar con tu información actualizada el siguiente link:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/MNRDGMH

FORMA DE PAGO

Una vez que se haya completado el registro de un mínimo de 15 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 por medio de su página web.

CONTINÚA
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.
DOCUMENTOS MIGRATORIOS

Para estudiar en KCL el curso de Verano PUMA UNAM-UK 2018 no es necesario solicitar visa ya que
es un curso 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 vigente al momento de realizar el viaje.
EVALUACIÓN DE LA LENGUA

Los interesados deberán comprobar el nivel de inglés requerido (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, podrá
registrarse para realizar un examen de posesión de lengua. Pasará automáticamente a la lista de
espera y se le darán detalles sobre el examen vía correo electrónico.
REGISTRO FINAL

Una vez que los interesados hayan realizado el registro y pago correspondientes se les convocará a
una reunión presencial en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (fecha 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.

ESPERAMOS QUE SEAN PARTE DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL VERANO PUMA
UNAM-UK, EL PRIMER VERANO PUMA EN EUROPA.

Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Reino Unido, Londres a 9 de febrero de 2018

CONTACTO: www.unitedkingdom.unam.mx y pumaunamuk@gmail.com

ANEXO 1
NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO B2

English test B2 (Upper-Intermediate)
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.

