Verano PUMA UNAM-Francia 2022
Guía de inscripción
MODALIDAD PRESENCIAL: 4 AL 22 DE JULIO
CURSO EN INMERSIÓN EN PARÍS, FRANCIA

Concebido en el marco de la colaboración estratégica de la UNAM con la
Universidad de la Sorbona (Sorbonne Université), este programa ofrece un
ambiente inmejorable para el perfeccionamiento del francés, tanto por las
instalaciones en las que se imparte como por el personal académico a su cargo.
Se trata de profesores especialistas en enseñanza del francés (FLE: Français
langue étrangère) del Service d'innovation pour l'apprentissage des langues de la
Sorbona.
I. Niveles
El programa en inmersión en París está diseñado para personas de 18 años y
mayores.
En el verano de 2022 se ofrecerán dos niveles:
-principiante avanzado (A2)
-intermedio básico (B1)
La asignación de nivel se hace en función del examen de colocación aplicado
por Sorbonne Université una vez inscritos los estudiantes.
Para información sobre niveles superiores a los ofertados en el Verano Puma, se
puede entrar en contacto con nosotros: veranopuma@francia.unam.mx
II.

Organización de los cursos

El curso consiste en 54 horas de actividades en francés, distribuidas en tres
semanas: tres horas de lengua de lunes a viernes (de 9 a 12 horas), más dos
sesiones vespertinas de una hora y media por semana de cultura o metodología
universitaria, así como tres visitas guiadas en París.
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Programa A2 https://bit.ly/3N0LHYy
Programa B1 https://bit.ly/3MSv55v
El máximo de alumnos inscritos por curso es de 15, requiriéndose de un
mínimo de 8 para garantizar su apertura.
En caso de no contar con el mínimo requerido de ocho inscritos en el nivel
respectivo al momento del cierre de la primera etapa de las inscripciones, el 14
de abril, el curso podrá ser cancelado. Asimismo, por disposiciones sanitarias en
Francia o por cualquier causa de fuerza mayor, también se pueden cancelar los
cursos. En este caso, la UNAM informará a los inscritos en ese momento y
reembolsará los pagos del curso.
III.

Calendario

Inicio de cursos: lunes 4 de julio
Fin de cursos: viernes 22 de julio
* El 14 de julio es día feriado y no habrá cursos.
IV.

Inscripciones

Primera etapa: formulario, documentación y pago del 30% del valor del curso:
fecha límite jueves 14 de abril.
Segunda etapa: pago del 70% restante del valor del curso: fecha límite viernes
20 de mayo.
V.

Costo
COMUNIDAD UNAM

1050.00 euros

Comunidad universitaria externa a la UNAM

1150.00 euros

El costo del curso incluye: 54 horas de enseñanza y actividades de lengua
francesa durante un período de tres semanas en instalaciones y con profesores
de la Sorbona así como con guías especializados para las visitas.
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El costo del curso NO incluye: boleto de avión,,alimentos, transporte local,
seguro médico ni alojamiento (ver oferta opcional en el rubro siguiente).
VI. Alojamiento
Gracias a un acuerdo entre la UNAM-Francia y la Casa de México de la Ciudad
Internacional Universitaria de París, los PRIMEROS 20 INSCRITOS al Verano
Puma tienen asegurado, de requerirlo, su alojamiento. Esta posibilidad
constituye la mejor opción en términos de calidad y precio en París.
La reservación de cuarto en la Casa de México abarca del 1° al 31 de julio, con
los siguientes costos por persona y por habitación:
●
●
●

435.00 € para estudiantes menores de 30 años.
465.00 € para estudiantes mayores de 30 años.
510.00 € para personal académico.

Los cuartos son individuales, con servicio de limpieza incluido; los baños, las
duchas y las cocina son compartidos por piso.
La solicitud de alojamiento en la Casa de México deberá señalarse al llenar el
formulario de inscripción. Una vez inscritos, las y los estudiantes que hayan
solicitado este servicio, se comprometen a realizar este trámite antes del 31 de
mayo.
VII. Procedimiento de inscripción al Verano Puma UNAM Francia
1. Hacer su solicitud de inscripción antes del jueves 14 de abril mediante:
a) el llenado del formulario accesible en línea https://bit.ly/34Mf7IY
b) el pago, mediante una ficha expedida por UNAM-Francia, de un adelanto
del 30% del monto del costo del curso (315.00 € –euros– para participantes
de la comunidad UNAM y de 345.00 € para la comunidad universitaria
externa a la UNAM). En caso de cancelación después del 14 de abril por
parte de la o el interesado, este monto no es reembolsable.
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c) el envío del comprobante de pago en formato pdf a la dirección
electrónica: veranopuma@francia.unam.mx
2. Pagar antes del viernes 20 de mayo*, mediante una segunda ficha emitida
por UNAM-Francia, el monto restante del costo del curso, equivalente al 70% del
costo total (735.00 € para participantes de la comunidad UNAM y 805.00 € para
la comunidad universitaria externa a la UNAM), y envío del comprobante.
* Los cursos serán cancelados en caso de no contar con el mínimo requerido de
ocho inscritos en el nivel respectivo al 20 de mayo.
3. En su caso y una vez realizado el pago total del curso, hacer el pago del
alojamiento en la Casa de México antes del martes 31 de mayo.

VIII. Información adicional: requisitos de viaje
Los ciudadanos mexicanos no requieren de visa especial para estancias
turísticas menores a 90 días continuos en el espacio Schengen (área de 26
países europeos con una política aduanera común, incluida Francia). La estancia
en Francia para seguir el Verano Puma cae en este esquema de viaje de
esparcimiento.
Sin embargo, debe contarse con los requisitos que exigen la Unión Europea y
Francia para ingresar al país (pasaporte, boleto de avión, reservación de hotel,
comprobantes de ingresos, etc). Es responsabilidad del participante revisar los
requisitos de viaje señalados por la Embajada de Francia en México:
https://mx.ambafrance.org/-Visitar-Francia-. La UNAM no se hace cargo de
realizar ningún trámite ante la embajada.
Queda bajo responsabilidad del participante revisar las normas relacionadas con
el COVID-19 requeridas por las autoridades sanitarias para ingresar a Francia.
https://mx.ambafrance.org/COVID-19-Se-puede-viajar-a-Francia
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Es obligación del estudiante reservar su alojamiento y prever su alimentación en
Francia. También es su responsabilidad contar con un seguro internacional de
gastos médicos.
Contacto en la UNAM y dudas: veranopuma@francia.unam.mx
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