


GACETA
UNAM ACUERDOS Y CONVOCATORIAS  |  1 de junio de 2020

A los estudiantes, docentes, investigadores y a la comunidad 
académica de la UNAM, así como al público en general, a 
participar en el curso de perfeccionamiento de inglés y cultura 
británica Verano PUMA VIRTUAL, UNAM-Reino Unido, que se 
llevará a cabo en colaboración con King’s College London (KCL) 
de manera VIRTUAL del 20 de julio al 7 de agosto de 2020. La 
fecha límite para el registro es el 29 de junio de 2020.

IMPORTANTE: Se acordó ofrecer el curso en modalidad virtual 
a raíz de la pandemia de la Covid-19. Se ha hecho un esfuerzo 
por incluir la mayor cantidad de actividades de tipo inmersivo y 
se redujo considerablemente la cuota de inscripción respecto del 
programa presencial.

OBJETIVOS
   Permitir el desarrollo y la práctica del idioma inglés en el ámbito 

académico con opción de desarrollar habilidades de escritura 
académica.

   Fomentar programas que impulsen la formación de una con-
ciencia global a través de una experiencia en una universidad 
británica de reconocido prestigio. 

  Ofrecer a los asistentes una experiencia de inmersión virtual 
en la cultura británica y la interacción con estudiantes de 
otros países.

FECHAS
   El curso será impartido del 20 de julio al 7 de agosto de 2020
   Envío de comprobante de idioma a más tardar el 27 de junio 

de 2020
   La fecha límite de la inscripción es el día 29 de junio de 2020

DESCRIPCIÓN
   Tres semanas; hasta 26 horas de clases en vivo de lengua y 

cultura británica, clases especiales de habilidades académicas 
específicas como escritura académica, glosarios de términos y 
conceptos académicos, etc. Las clases de lengua serán según 
los requisitos estipulados abajo. Las de cultura abarcarán 
temas de actualidad.

   Las actividades complementarias incluyen actividades de 
interacción con estudiantes de King’s College London y de 
otros países; visitas virtuales a museos y sitios de interés que 
se discutirán en clase, así como actividades culturales que 
están disponibles de manera exclusiva en esta temporada.

   Los participantes tendrán acceso a los recursos electrónicos 
de KCL.

REQUISITOS    
Los cursos están dirigidos a la comunidad UNAM y al público 
en general dentro y fuera de México.  Para poder integrarse en 
el programa, los participantes deberán cumplir con lo siguiente:  

   Tener 18 años cumplidos (presentar identificación oficial).
   Comprobar nivel B1 o B2 de inglés según el Marco Común 

Europeo de Referencia (Anexo 1).  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  £900 (novecientas libras esterlinas)    

La cuota incluye:
1. Curso de inglés y cultura del Reino Unido. 
2. Visitas guiadas virtuales.
3. Material didáctico. 
4. Acceso a recursos electrónicos de King’s College London.

NO HAY BECAS, DESCUENTOS, NI EXENCIONES DE PAGO

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) presentando un certificado o constancia de la Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), entidades de la 
UNAM, o bien uno de los certificiados mencionados en el anexo 
al final de esta convocatoria.

REGISTRO
Los interesados deberán proporcionar nombre completo, fecha de 
nacimiento y número de identificación del INE, además de enviar 
su certificado de idioma donde se compruebe un nivel equivalente 
a B1 o B2 del Marco Común de Referencia Europeo. El certificado 
deberá tener formato PDF y se debe enviar al correo electrónico 
unamru@gmail.com.Seguidamente recibirán la Guía y podrán 
inscribirse en el sitio web de King’s College London.

FORMA DE PAGO  
El pago se hará directamente a KCL a través de su página web.  
Solamente podrán registrarse quienes hayan enviado los datos 
y documentación descritos en el punto anterior, y hayan recibido 
un correo de confirmación y aceptación. Deberán seguir los pasos 
que indica la Guía de inscripción de KCL que se les hará llegar 
tras el envío de datos y certificado.

VIVE EL LONDRES VIRTUAL
A TRAVÉS DEL VERANO PUMA VIRTUAL 2020

 
Centro de Estudios Mexicanos, UNAM-Reino Unido, Londres, a 
1 de junio de 2020.
 
CONTACTO: www.unitedkingdom.unam.mx y unamru@gmail.com 

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. 
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