
www.tucson.unam.mx

No incluye boleto 
de avión o autobús

Aprovecha 
las vacaciones

aprendiendo inglés en una de las mejores universidades del mundo: la Universidad de 
Arizona!
Curso intensivo de Inglés de tres semanas para alumnos(as), personal académico y 
administrativo de la UNAM, en un ambiente intercultural, con un examen de colocación para 
que convivas con alumnos de tu nivel y perfecciones tus habilidades para la comunicación 
escrita y oral en el ámbito académico y social.
Las actividades complementarias van dirigidas a un reforzamiento de las habilidades 
académicas, sobre las ciencias de la tierra, ecología y sustentabilidad, entre otras.

INCLUYE:
• 80 horas de instrucción (libros y materiales de 

estudio)
• 15 horas de actividades recreativas, científicas y 

culturales
• Trámite SEVIS para visa

• Acceso a instalaciones de la Universidad de Arizona 
(biblioteca, centro recreativo, bicicletas, etc.)

• Credencial de Estudiante de la UA
• Seguro Médico

• Examen de colocación
• Certificado

• Visita a la Biosfera 2 y Mount Lemmon

FECHAS:
• FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 30 DE MAYO 2019

• 5 de julio inicio de actividades (examen de colocación)
• 8 de julio inicio de clases

• 26 de julio fin de curso y entrega de certificados
• 27-30 de julio excursión (opcional)

Lunes a Viernes  9 a 16 hrs

Para mayor información: 
cem@tucson.unam.mx 
Teléfono en Tucson Az: (001) (520) 626-8694

Dr. J. Arnoldo Bautista
Coordinador de Relaciones y Gestión
Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Tucson

Presupuesto
Curso, inscripción, seguro médico, uso de instalaciones 
(incluye alberca y bicicletas materiales y útiles diversos, trámite SEVIS para visa, visita a la biosfera 2 y Mount Lemon)

Depósito Hospedaje

Total (a pagar UNAM-Tucson)

Pagos adicionales
Visa (pago directo embajada USA en México)

Alimentación y complemento hospedaje (aproximado)

Total

Excursión: Cañón de Sedona, Cañón de Colorado, Cráter del Meteorito y Bosque Petrificado, en cuarto doble.   �220 USD

�1,500 USD

�500 USD
�2,000 USD

�160 USD
�600 USD
�2,760 USD

inglés en inmersión
Cursos intensivos de

Verano Puma Arizona 2019

*Cupo mínimo 15 alumnos


