
 

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSOS DE INGLÉS  
 

GENERALIDADES 
 
Por favor, añade las iniciales de tu nombre junto a cada uno de los siguientes 
puntos.  
 

____ Los cursos de inglés en la UNAM-LA ya cuentan con un descuento incluido en el                

precio anunciado.  

____ Para tomar los cursos de inglés de la UNAM-LA, como el Invierno y Verano Puma,                

es indispensable obtener una visa de estudiante, a menos que se indique lo contrario.              

Para iniciar el proceso, es necesario completar el formato de inscripción; hacer el pago              

correspondiente y enviar una imagen del pasaporte escaneado (no fotografías ni copias            
fotostáticas); su vigencia debe ser mayor a seis meses después de la fecha de inicio del                

curso de inglés. Después la universidad anfitriona enviará por correo los documentos            

necesarios para iniciar el trámite de la visa. 

____ Una vez realizado el pago del curso no habrá devoluciones bajo ninguna             

circunstancia; a menos que la visa sea negada por la Embajada de Estados Unidos. En tal                

caso se reembolsará el importe total depositado, menos la comisión correspondiente por            

realizar una transferencia bancaria internacional. 

____ No habrá reposición de clases. Es muy importante asistir y completar las             
actividades o tareas solicitadas en el curso para obtener el diploma. Si el alumno              

falta, será necesario dar aviso a la coordinación de la universidad receptora y enviar un               

mensaje al correo electrónico de la UNAM-LA (info@unamla.org). 
____ Para tomar los cursos es indispensable tener un seguro de gastos médicos con              

cobertura en Estados Unidos. El costo de este seguro se paga junto con el del curso a la                  

UNAM-LA.  
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HOSPEDAJE 

 

Los participantes de cada curso tienen la libertad de elegir cualquier opción de acuerdo              

con su gusto y conveniencia. La UNAM Los Ángeles sugiere diversas opciones de             

alojamiento: 

 

● Homestay  
Hospedaje en casa de una familia estadounidense con dos alimentos incluidos.  

Hoteles de estancia prolongada 
Extended Stay America: ofrece estudios amueblados con cocina, espacios para          

trabajar, Internet y desayuno incluido. El costo promedio es entre 70 y 100 dólares              

por noche.  

● Departamentos en renta de corta duración 
o Airbnb: servicio comunitario internacional de renta de departamentos; gran         

variedad de precios.  

o Seal Beach Oakwood: renta de departamentos amueblados; gran variedad de 

precios. 
 
COMPORTAMIENTO  
 
Por favor, añade las iniciales de tu nombre junto a cada uno de los siguientes 
puntos.  
 

Es necesario seguir los siguientes lineamientos:  

 

____ Cada participante de los cursos de inglés representa a México y a la UNAM en el                 

extranjero. Es de suma importancia que actúe de manera respetuosa en todo            

momento. Además, debe ajustarse a las leyes y costumbres del país que visita; actos              

simples cometidos por descuido o desconocimiento de la ley pueden acarrear multas            
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http://www.isphomestays.com/
http://www.extendedstayamerica.com/hotels/ca/los-angeles/long-beach-airport
https://www.airbnb.com/
http://www.oakwood.com/corporate-apartments/US/CA/Seal-Beach.html


 

severas. Así que es necesario seguir las recomendaciones e indicaciones dadas por la             

UNAM Los Ángeles para mantener una conducta apropiada durante su estancia. 

 

____ Cada participante deberá seguir los lineamientos y regulaciones establecidas por           

el servicio de alojamiento y la universidad receptora. La UNAM Los Ángeles se             

reserva el derecho cancelar la participación en el curso de quien cometa una falta              

grave.  

 

____ En caso de pérdida, daño o perjuicio de las instalaciones o mobiliario del              

hospedaje contratado, el participante será responsable por la reposición o pago total            

del desperfecto.  

 

____ Los participantes, al estar en Estados Unidos con una visa de estudiante, están              

sujetos a la legislación federal y no estatal. Aunque el consumo recreativo de la              

cannabis o marihuana es legal en el estado de California, esto se aplica únicamente              

para los residentes y ciudadanos. Por lo tanto, su uso está estrictamente prohibido             

para quienes entran al país con una visa. El gobierno de Estados Unidos y, por lo                

tanto, las universidades y centros educativos, como la UNAM-LA y CSULB, no            

permitirán bajo ninguna circunstancia situaciones de este tipo. Las consecuencias          

implican la deportación inmediata y la prohibición para volver a obtener una visa             

estadounidense de por vida. 

 

Al firmar estas políticas de inscripción, declaro que he leído atentamente y entiendo todo              

su contenido, con el cual estoy de acuerdo; por tanto me comprometo a acatar y seguir                

todo lo que aquí se ha escrito.  

 

 

_________________________ ______________________ 

Nombre y firma Lugar y fecha 
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