
VERANO PUMA 2022
Es un curso de inglés para todos, desde el nivel básico hasta el avanzado. Se imparte en un
ambiente universitario y desarrolla las siguientes habilidades lingüísticas: expresión oral y
escrita, comprensión auditiva y lectura. Además, busca desarrollar la competencia intercultural.
Las clases se imparten en la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB), junto con
otros participantes de distintas nacionalidades.

INCLUYE

● Tres semanas.
● 81 horas de instrucción
● 10 horas de actividades recreativas

culturales.
● Libros prestados.
● Sesiones de conversación.
● Examen de colocación y orientación.

Ceremonia y entrega de certificados.
● Credencial de estudiante de CSULB.

NO INCLUYE

● Arreglos de vivienda

HORARIOS

Tiempo completo

Lunes a jueves
9:00 am a 3:00 pm

Viernes
9:00 am a 12:00 pm



FECHAS A CONSIDERAR

● Curso: 11 al 29 de julio, 2022 (Tres
semanas)

● Límite de inscripción y pago: 25 de
abril de 2022.

INSCRIPCIONES

Llenar el formato de registro en Formato de
registro Verano Puma 2022 (google.com)

Realizar una transferencia bancaria
internacional por el costo del curso, seguro
y la inscripción.

Realizar examen de colocación
previamente a tu llegada a California.

PRESUPUESTO

Conceptos Costo (dólares)

PAGO A UNAM-LA

Curso $1,200.00

Inscripción $150.00

Seguro Médico CSULB[1] $115.00

Total (a pagar a UNAM LA) $1,465.00

Costos Adicionales No Incluidos en los Costos del Programa.
Arreglos de alojamiento:
No hay opción de alojamiento de Verano Puma Regular en el campus de la Universidad Estatal
de California Long Beach. Tenga en cuenta que las empresas privadas de alojamiento en el
área que no están asociadas con la universidad pueden cobrar hasta $300 dólares por semana
(incluye desayuno y cena el lunes-viernes). Utilice este link para obtener más información sobre
la vivienda fuera del campus[2]

: Off-Campus Housing Marketplace (rentcollegepads.com)

OTROS GASTOS ADICIONALES (No relacionados con la UNAM LA) Costo (dólares)

Visa de estudiante (DS-160/I-20)[3] $350.00

Transporte aéreo (aproximado) $500.00

Transporte aeropuerto-hospedaje-aeropuerto $100.00

Transporte Local (aproximado) $100.00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FJfG6UvwTp6MhhCBPEmyeDPfasjrToxCfiZoBtd9RbtaFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FJfG6UvwTp6MhhCBPEmyeDPfasjrToxCfiZoBtd9RbtaFQ/viewform
https://www.cpie.csulb.edu/learn-english-in-california#/housing
https://calstatelongbeach.rentcollegepads.com/


[1] Obligatorio para estudiantes.
[2] Tenga en cuenta que las restricciones por la pandemia de COVID-19 pueden afectar la disponibilidad
de viviendas.
[3] Para más información sobre este tipo de visa consultar SEVIS FEE. Así mismo le invitamos a consultar
precios oficiales en la Embajada de Estados Unidos en México | Sitio.

QR Para llenar el formulario:

https://www.ice.gov/sevis/i901/faq#:~:text=In%202004%2C%20Congress%20mandated%20all,and%20school%20SEVIS%20administration%20fees.
https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/fee

