
Verano PUMA UNAM-Francia 2023
Guía de inscripción

MODALIDAD  PRESENCIAL: 3 AL 21 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. Los cursos se impartirán en el Barrio
Latino (Quarter Latin), en el centro de París por profesores especialistas en enseñanza
del francés (FLE: Français langue étrangère) del Service d'innovation pour
l'apprentissage des langues de la Sorbona.

- Programa destinado a personas de 18 años y mayores -
I. Niveles

En el Verano Puma 2023 se ofrecerán cuatro niveles:
¤ Principiante (A1) ¤ Principiante avanzado (A2)
¤ Intermedio básico (B1) ¤ Intermedio avanzado (B2)

La asignación de nivel se hace en función del examen de colocación aplicado por
Sorbonne Université una vez inscritos los participantes. PARA GARANTIZAR LA
APERTURA DE CADA NIVEL, SE REQUIERE CONTAR CON UN MÍNIMO DE OCHO
ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL NIVEL DESEADO.
Para información sobre niveles superiores a los ofertados en el Verano Puma,
escríbenos a: 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 por semana de una hora y media, de cultura o metodología universitaria,
así como tres visitas guiadas en París.
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
una vez realizados los exámenes de colocación. Si este es el caso, UNAM-Francia
informará a los inscritos y se reembolsará únicamente el pago del curso realizado.
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Asimismo, por disposiciones sanitarias en Francia o por cualquier causa de fuerza
mayor, también se pueden cancelar los cursos. En este caso, la UNAM-Francia
informará a los inscritos en ese momento y reembolsará los pagos del curso.

III. Periodo del curso

¤ Inicio de cursos: lunes 3 de julio ¤ Fin de cursos: viernes 21 de julio
* El 14 de julio es día feriado y no habrá cursos.

IV. Costo del curso

COMUNIDAD UNAM* 1150.00 euros

Comunidad universitaria externa a la UNAM 1250.00 euros

*Comunidad UNAM: alumnas(os), académicas(os), personal administrativo y
trabajadores, egresadas(os) y ex-alumnas(os).

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. El costo del curso NO incluye:
boleto de avión, alimentos, transporte local ni externo, seguro médico, alojamiento ni
ningún otro gasto derivado.

V. Procedimiento y calendario de inscripción

PASO 1: lee completamente y con atención este documento, incluyendo el Aviso de
privacidad al final del mismo. Si te queda cualquier duda, escríbenos a:
veranopuma@francia.unam.mx

PASO 2: llena el formulario en línea, disponible en:
https://forms.gle/vXBnJaiaNXB9BjoAA Fecha límite viernes 3 de febrero.

PASO 3: envía la documentación solicitada al correo veranopuma@francia.unam.mx
con el siguiente “asunto”: APELLIDO PATERNO_APELLIDO MATERNO_ Nombre
completo. Fecha límite viernes 3 de febrero.

PASO 4: realiza el pago del 30% del valor del curso. Fecha límite martes 7 de febrero.

PASO 5: realiza el examen de colocación. Fecha límite viernes 17 de febrero.

PASO 6: realiza pago del 70% del valor del curso. Fecha límite viernes 31 de marzo.

PASO 7: Inicio de cursos lunes 3 de julio.
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**Los cursos serán cancelados en caso de no contar con el mínimo requerido de ocho
inscritos en el nivel respectivo.**

VI. Forma de pago

El pago del curso se realiza en ventanilla o por transferencia electrónica nacional,
mediante fichas de pago expedidas por la UNAM.

El primer pago, de 345.00 € –euros– para participantes de la comunidad UNAM y de
375.00 € para la comunidad universitaria externa a la UNAM (equivalente al 30% del
costo total del curso), deberá realizarse antes del martes 7 de febrero. En caso de
cancelación después de dicha fecha por parte de la o el interesado, este monto no es
reembolsable.

● El comprobante de pago debe enviarse a la dirección electrónica:
veranopuma@francia.unam.mx. En caso de requerir factura deberá solicitarse
dentro del cuerpo del correo en el que se envíe el comprobante.

El segundo pago, de 805.00 € para participantes de la comunidad UNAM y de 875.00 €
para la comunidad universitaria externa a la UNAM (equivalente al 70% del costo total
del curso), deberá realizarse antes del viernes 31 de marzo. En caso de cancelación
por parte de la o el interesado, este monto no es reembolsable.

● El comprobante de pago debe enviarse a la dirección electrónica:
veranopuma@francia.unam.mx. En caso de requerir factura deberá solicitarse
dentro del cuerpo del correo en el que se envíe el comprobante.

VII.  Alojamiento
Es obligación de cada participante reservar su alojamiento en Francia.

Para los participantes de la comunidad UNAM:
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
2023 miembros de la Comunidad UNAM* tienen asegurado, de requerirlo, su
alojamiento en sus instalaciones. La Casa de México únicamente recibirá
solicitudes previamente autorizadas por el programa Verano Puma 2023.

La reservación de cuarto en la Casa de México abarca del 1 al 30 de julio, con los
siguientes costos por persona y por habitación:
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●      445.00 € para estudiantes menores de 30 años.
●      475.00 € para estudiantes mayores de 30 años.
●      520.00 € para personal académico y administrativo.

Los cuartos son individuales. 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 el trámite y pago de alojamiento antes del
miércoles 31 de mayo de 2023, sujetándose al reglamento establecido por la Casa de
México para los participantes del Verano Puma 2023.

Para los participantes externos a la comunidad UNAM: En el caso de que el cupo
de 20 espacios para hospedaje en Casa de México no se agote por miembros de la
Comunidad UNAM*, alumnos pertenecientes a otras comunidades universitarias podrán
optar por el alojamiento.

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 participar
en el programa Verano Puma cae dentro de este esquema de viaje de esparcimiento.

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: http://bit.ly/3IrBpks. 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.
http://bit.ly/3Gn3iHK.

VII. De los asuntos no previstos en la presente Guía de inscripción.

Para cualquier situación no prevista en el presente Guía de inscripción, ésta quedará
sujeta a consideración del Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI)
de la UNAM, quien se pronunciará sobre lo conducente.
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Aviso de Privacidad

Centro de estudios mexicanos UNAM-Francia (CEM UNAM-Francia) domicilio en
Escalera B, 15 Rue de l'École de Médecine, 75006 Paris, Francia. Los datos recabados
por el CEM UNAM-Francia serán tratados como información confidencial, en
conformidad con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Los datos serán resguardados por el
CEM UNAM-Francia y no serán compartidos ni transferidos al interior de las redes
UNAM.

La información recabada por el CEM UNAM-Francia será utilizada para los procesos de
registro, almacenamiento, contacto, documentación y estadística relacionado al trámite
de inscripción y archivo de participación del Verano Puma 2023. La información también
podrá transferirse a la Sorbonne Université para tu inscripción al programa y a la Casa
de México en la Ciudad Internacional Universitaria en París (CiuP) para tu alojamiento,
de así requerirse.

Los datos personales a ser recabados en el registro de Verano Puma 2023 podrán
incluir: Nombre(s) y apellido(s) de los interesados, fecha de nacimiento, dirección de
correo electrónico, teléfono de contacto, nacionalidad, adscripción académica, copia de
algún documento de identificación oficial y escolar y los datos del seguro internacional
de gastos médicos y repatriación contratado por cada uno de los participantes. EN EL
CASO DE LA COMUNIDAD UNAM, DOCUMENTOS PROBATORIOS DEBERÁN
TAMBIÉN SER COMPARTIDOS CON EL CEM-UNAM Francia.

El Verano Puma 2023 también puede recabar información fiscal necesaria para la
facturación de los pagos. Los datos fiscales a recabar por el programa son los
necesarios para la emisión de la factura: nombre(s) y apellido(s) o razón social de la
entidad fiscal, RFC, domicilio fiscal, uso de CFDI y correo electrónico. Esta información
será utilizada únicamente para la facturación del pago de inscripción del Verano Puma
2023. No será almacenada, transferida, o utilizada en ninguna forma no especificada
por este aviso de privacidad.

Para el fundamento para el tratamiento de datos personales de este cuestionario puede
referirse a:

El artículo 3°, fracción XXXIII, 4°, 16°, 7°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23°, 26°, 27° y 28° de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como los numerales del 5 al 19 de los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados
en la Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019.
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