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Índice de preguntas frecuentes 

 

Información general 

Cursos de inglés 

¿Quién puede estudiar inglés en la UNAM Los Ángeles? 

¿Cómo son los cursos de Invierno y Verano Puma? 

¿Qué tipo de actividades complementarias se ofrecen? 

¿Cuál es el horario de clases? 

Inscripción 

Precio de los cursos y descuentos 

¿Cuánto cuestan los cursos? 

¿Hay algún descuento para los estudiantes, exalumnos o trabajadores de la UNAM? 

¿Hay algún tipo de descuento para los estudiantes otras universidades? 

Soy estudiante, exalumno o profesor de la UNAM, ¿puedo obtener alguna beca para estudiar 

inglés en Los Ángeles? 

Pagos 

¿Cómo se realiza el pago del curso? 

¿Cómo envío el comprobante de pago? 

¿Cuál es la política de reembolso de la UNAM Los Ángeles? 

¿Cómo tramito mi reembolso si la Embajada me niega la visa? 

Visa de estudiante 

¿Necesito visa de estudiante para tomar cursos en la UNAM Los Ángeles? 

¿Cuánto tiempo toma el trámite esta visa generalmente? 

¿La UNAM Los Ángeles asesora respecto a la solicitud de visa? 

¿Puedo estudiar más tiempo con ustedes? 

¿Puedo prolongar mi estancia en Estados Unidos si lo deseo? 

¿A través de la UNAM-LA puedo tramitar o cambiar mi estatus migratorio? 

Seguro de gastos médicos 

¿Cómo contrato el seguro médico? 
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Tengo un seguro de gastos médicos de México, ¿puedo usarlo? 

Vacunas 

¿Necesito vacunarme antes de viajar a Los Ángeles? 

¿Cómo puedo comprobar que tengo las vacunas requeridas? 

¿En dónde puedo obtener las vacunas que me hacen falta? 

¿Qué costo tienen las vacunas en el centro de salud de la universidad? 

Presupuesto aproximado 

¿Qué costos generales debo considerar? 

¿Puedo contratar mi hospedaje con La UNAM Los Ángeles? 

¿Hay alguna tarifa aérea preferencial para los estudiante de la UNAM Los Ángeles? 

¿Cuáles son los aeropuertos cercanos? 

¿Cómo llego del aeropuerto a mi hospedaje? 

¿Cómo puedo transportarme dentro de Los Ángeles? 

Ubicación de la UNAM Los Ángeles 

¿Cómo me pongo en contacto con la UNAM-LA? 

Atractivos turísticos 

¿Qué clima hay en Los Ángeles? 

 

Información general 
 

• La UNAM Los Ángeles ofrece cursos presenciales de inglés, para todos los niveles, 
solamente en enero y julio, llamados Invierno y Verano Puma, respectivamente. Además 
de estos cursos generales, también se ofrecen cursos de preparación para el examen 
TOEFL, de formación de profesores de inglés y de inglés con fines específicos. Fuera de 
estos periodos, es posible abrir cualquiera de estos cursos si se reúne un grupo de 15 
personas como mínimo, quienes deberán tener el mismo nivel de inglés. 

• Los cursos de inglés que se ofrecen duran 3 o 4 semanas. Debido a las regulaciones 
migratorias de los Estados Unidos se debe obtener una visa de estudiante para participar 
en cualquiera de ellos, a menos que se indique algo diferente. 

• La visa de estudiante o de turista NO da derecho a trabajar ni permite establecerse en 
los Estados Unidos como residente permanente. 
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• La UNAM Los Ángeles no otorga becas ni cuenta con planes de financiamiento. 
Tampoco tiene bolsa de trabajo ni ofrece ninguna clase empleo para que los los 
participantes de los cursos solventen sus gastos; la UNAM-LA tampoco contrata a 
personas sin permiso legal para trabajar en Estados Unidos. 

• En la UNAM Los Ángeles se realiza cada año el examen del concurso de selección 
para ingresar a las licenciaturas en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia. La convocatoria aparece en septiembre y el examen se lleva a cabo en 
noviembre. No obstante, en esta representación universitaria no se imparten clases de 
licenciatura ni de posgrado, solamente de inglés y español como segunda lengua. 

Cursos de inglés 
 

¿Quién puede estudiar inglés en la UNAM Los Ángeles? 
Todo el público. Los miembros de la comunidad UNAM y cualquier persona que lo desee, 
sin importar su país de origen o su adscripción académica, puede participar en nuestros 
cursos; el único requisito es ser mayor de edad (18 años cumplidos o más).  

● Las personas SIN CONOCIMIENTOS o con un NIVEL BÁSICO de inglés, pueden 
estudiar en el Invierno Puma (enero) o el Verano Puma (julio), ya que siempre se 
ofrecen todos los niveles. 

 

● Las personas con un NIVEL INTERMEDIO o AVANZADO de inglés pueden 
estudiar en el Invierno Puma (enero), el Verano Puma (julio) o los cursos con fines 
específicos en los mismos periodos. 

 

● El nivel de dominio de los participantes se determina mediante un examen de 
colocación en línea (gratuito) que se ajusta a los estándares de certificación 
estadounidenses. 

 

● Es posible ofrecer cursos de inglés a la medida, especializados en algún área, 
para empresas y organizaciones. Contamos ya con cursos para profesores de 
inglés como lengua adicional, para ingreso al posgrado en los Estados Unidos, de 
inglés especializado en enfermería y de producción cinematográfica. 

¿Cómo son los cursos de Invierno y Verano Puma? 
Estos cursos se imparten en colaboración con la Universidad Estatal de California, Long 
Beach (CSULB). Esto permite a los estudiantes experimentar la vida estudiantil en los 
Estados Unidos, ya que conviven con alumnos estadounidenses pero también de otros 
países. Las clases en el aula se complementan con visitas guiadas a sitios de interés y 
otras actividades; así, los alumnos pueden practicar el idioma inglés en situaciones 
reales.  

Durante las clases, se trabajan las áreas de: 

● Expresión oral 
● Comprensión auditiva 
● Aspectos gramaticales 
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● Comprensión de lectura 
● Redacción 

¿Qué tipo de actividades complementarias se ofrecen? 
El Invierno y Verano Puma incluyen visitas guiadas al Acuario del Pacífico, el Museo de 
Arte Latinoamericano (MOLAA), la playa Huntington y la Calle 2 de Long Beach, entre 
otras. Algunas de las actividades incluyen los laboratorios de conversación, hora social 
con alumnos internacionales y partidos de futbol. 

Durante la segunda y la tercera semana, los alumnos tienen la posibilidad de asistir como 
oyentes a clases universitarias (esto dependerá de la disponibilidad). 

¿Cuál es el horario de clases? 
● Lunes a jueves: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
● Viernes: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.  

Algunas actividades se realizan por las tardes, especialmente los viernes. 

Inscripción 
 

De manera general, es necesario completar los siguientes pasos: 

1) Llena el formato de registro en línea. 
2) Haz el pago del curso y la inscripción mediante una transferencia bancaria 

internacional a la cuenta de la UNAM Los Ángeles. De manera opcional puedes 
pagar primero la inscripción con tarjeta de crédito o débito, y el curso mediante 
una transferencia bancaria internacional. 

3) Envía una imagen escaneada del comprobante de pago (no fotografía) al correo 
unamla@unamla.org, con copia a afernandez@unamla.org. Es necesario que la 
imagen escaneada sea clara y la información pueda leerse. 

4) También envía una imagen escaneada de tu pasaporte a jajorge@unamla.org, 
con copia a aespinosa@unamla.com. El pasaporte deberá tener una vigencia de 
más de seis meses posteriores a la fecha de inicio del curso. 

5) Recibirás las políticas de inscripción y la autorización para la toma de video y 
fotografías. Debes leer esto cuidadosamente, firmarlo y reenviarlo al mismo 
correo: unamla@unamla.org. 

6) Pocos días después de haber recibido tu comprobante de pago, recibirás el 
formato I-20 para que puedas tramitar la visa de estudiante en la Embajada de los 
Estados Unidos en México. Es muy importante esperar hasta tener esta invitación 
antes de iniciar cualquier trámite en la Embajada. 

 
Cada curso tiene una fecha límite de inscripción diferente; para conocer todos los detalles 
es necesario consultar la página de la UNAM-LA. En todos los casos se considera el 
tiempo necesario para tramitar la VISA, que según la temporada del año puede tomar 
hasta 8 semanas. 

http://www.unamla.org/#!cursosingles/c1wk3
mailto:unamla@unamla.org
mailto:afernandez@unamla.org
mailto:jajorge@unamla.org
mailto:aespinosa@unamla.com
mailto:unamla@unamla.org
http://www.unamla.org/#!cursosingles/c1wk3
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Precio de los cursos y descuentos 
 

¿Cuánto cuestan los cursos? 
Depende de la duración de cada curso; toda la información actualizada está en nuestra 
página. Los precios se indican en dólares americanos. 

¿Hay algún descuento para los estudiantes, exalumnos o trabajadores de 
la UNAM? 
No. Cada curso ya tiene un descuento incluido que se aplica a todos los participantes. 

¿Hay algún tipo de descuento para los estudiantes otras universidades? 
No. Cada curso ya tiene un descuento incluido que se aplica a todos los participantes. 

Soy estudiante, exalumno o profesor de la UNAM, ¿puedo obtener alguna 
beca para estudiar inglés en Los Ángeles? 
La UNAM-LA no ofrece becas. Si deseas conseguir una te recomendamos consultar con 
tu facultad o centro de estudios para saber si puedes obtenerla para estudiar inglés. Te 
recomendamos visitar los siguientes sitios para obtener más información sobre las 
opciones disponibles. 

● Alumnos y profesores activos:   
o Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) 
o Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) 

● Alumnos, profesores y exalumnos: 
o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

Pagos 
 

¿Cómo se realiza el pago del curso? 
Mediante una transferencia internacional a través del banco de tu preferencia. De manera 
opcional puedes pagar primero la inscripción con tarjeta de crédito o débito, y el curso 
mediante una transferencia bancaria internacional. 

1. Acude a tu banco y solicita una transferencia bancaria internacional a la cuenta 
de la UNAM Los Ángeles. Los bancos cobran diferentes comisiones por esta 
operación, la cual debes considerar como extra respecto del costo del curso y la 
inscripción. 

2. Los datos de la cuenta son los siguientes: 
 

Nombre del banco y número de sucursal:  CITIBANK, N.A. Sucursal #739 

Nombre de la cuenta o beneficiario  
(CUSTOMER NAME): 

UNAM-USA 

Número de la cuenta bancaria 
(ACCOUNT NUMBER): 

204012785 

Número de ruta (ROUTING NUMBER o ABA): 322271724 

SWIFT: CITIUS33 

Dirección del banco: 
 

110 E 9TH ST. LOBBY 1-A 
LOS ANGELES, CA 90079 

http://www.unamla.org/#!cursosingles/c1wk3
http://www.global.unam.mx/
http://www.dgoae.unam.mx/index1.html
http://www.conacyt.mx/
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3. Envía una copia escaneada del comprobante de pago (no fotografía) al correo 
unamla@unamla.org, con copia a afernandez@unamla.org. Es necesario que la 
copia escaneada sea clara y la información pueda leerse. 

 

¿Cómo envío el comprobante de pago? 
Al realizar la transferencia bancaria recibirás un comprobante de pago del banco. Debes 
escanearlo y guardarlo como una imagen JPG o un documento PDF en tu computadora. 
Luego, manda este archivo desde tu correo, con tu nombre completo y teléfono, a 
unamla@unamla.org, con copia a afernandez@unamla.org. Es necesario que la copia 
escaneada sea clara y la información pueda leerse para que podamos identificar la 
transferencia. 

¿Cuál es la política de reembolso de la UNAM Los Ángeles? 
Solamente se reembolsará el monto total del pago realizado si la UNAM Los Ángeles 
cancela el curso.  
 

Si la Embajada de Estados Unidos rechaza tu solicitud de visa de estudiante, la UNAM 
Los Ángeles reembolsará el costo del curso y la inscripción menos la comisión que el 
banco cobra por la transferencia bancaria. 
 

¿Cómo tramito mi reembolso si la Embajada me niega la visa? 
Debes enviar la copia escaneada de la carta de rechazo que te dé la Embajada de 
Estados Unidos a unamla@unamla.org, así como proporcionar los siguientes datos de 
la cuenta bancaria a la que se hará el reembolso: 
 

1) Nombre completo del cuentahabiente. 
2) Dirección postal completa del cuentahabiente. 
3) No. de cuenta. 
4) CLABE. 
5) Nombre del banco o institución financiera. 
6) Dirección postal completa de la sucursal. 
7) SWIFT del banco o institución financiera a la que pertenece la cuenta. 
 

Cualquier reembolso procedente tarda de 4 a 6 semanas y solamente se deposita en la 
cuenta proporcionada por el interesado. 

Visa de estudiante 
 

¿Necesito visa de estudiante para tomar cursos en la UNAM Los Ángeles? 
Sí. A menos que se indique otra cosas, todos los cursos exigen visa de estudiante debido 
a las leyes migratorias de los Estados Unidos. 
 

mailto:unamla@unamla.org
mailto:afernandez@unamla.org
mailto:unamla@unamla.org
mailto:afernandez@unamla.org
mailto:unamla@unamla.org
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¿Cuánto tiempo toma el trámite esta visa generalmente? 
Tramitar la visa de estudiante (F-1) puede tomar de uno a tres meses. Recomendamos 
pagar el curso con anticipación para luego acudir a la Embajada con tiempo suficiente. 
 

¿De qué manera la UNAM Los Ángeles apoya mi solicitud de visa? 

La Universidad Estatal de California, Long Beach envía el formato I-20 a cada 
participante inscrito para que pueda realizar el trámite de la visa de estudiante en la 
Embajada de los Estados Unidos. La UNAM-LA no envía cartas de invitación 
directamente. Después de recibir el formato I-20 se debe hacer el pago del SEVIS y 
programar una cita en la Embajada completar el trámite. 
 

IMPORTANTE: En caso de que la visa de estudiante no sea aprobada, la UNAM Los 
Ángeles reembolsará el pago del curso y la inscripción; solamente se descontará la 
comisión que el banco cobra por hacer una transferencia internacional. En estos casos 
necesitamos una copia escaneada de la notificación escrita y los datos de la cuenta de 
reembolso. Este proceso puede durar de 4 a 6 semanas. 
 

¿La UNAM Los Ángeles asesora respecto a la solicitud de visa? 
Este trámite es responsabilidad exclusiva de cada participante que se inscriba a algún 
curso y, por normatividad del gobierno de los Estados Unidos, la UNAM Los Ángeles no 
puede ni debe brindar ninguna asesoría al respecto. 
 

Sin embargo, hay recursos en línea que pueden servir para conocer más sobre el trámite 
de la visa de estudiante. 
 

¿Puedo estudiar más tiempo con ustedes? 
Es posible contratar más de cuatro semanas de curso o permanecer en la universidad 
estudiando inglés por un semestre. En estos casos se debe dar aviso a la UNAM-LA con 
anticipación. 
 

¿Puedo prolongar mi estancia en Estados Unidos si lo deseo? 
Puedes permanecer en los Estados Unidos hasta 60 días después del vencimiento de la 
visa de estudiante. 

 

¿A través de la UNAM-LA puedo tramitar o cambiar mi estatus migratorio? 
No. La UNAM Los Ángeles no tiene una figura legal para apoyar trámites de migración. 
Cualquier cambio de estatus migratorio se debe hacer ante el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional. 

Seguro de gastos médicos  
 

La atención médica en Estados Unidos puede generar gastos muy elevados 
(especialmente en una emergencia), por esto es mejor estar asegurado. Además, es un 
requisito que exigen las universidades para todos los visitantes, por tanto, es obligatorio 
contratar seguro de gastos médicos para estudiar cualquier curso de inglés en la UNAM 

https://www.fmjfee.com/i901fee/desktop/index.jsp?view=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=atVrqHQeAwo&feature=youtu.be
https://www.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/
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Los Ángeles. Con la Universidad Estatal de California, Long Beach, el costo del seguro 
es de $75 dólares. 
 

¿Cómo contrato el seguro médico? 
El pago del seguro médico se hace directamente a través de la Universidad Estatal de 
California, Long Beach. Pulsa aquí para más información. 
 

Tengo un seguro de gastos médicos de México, ¿puedo usarlo? 
Puedes usarlo siempre y cuando tengas cobertura en los Estados Unidos con la cantidad 
mínima que solicita la universidad (pide información directamente a CSULB). 

Vacunas 
 

¿Necesito vacunarme antes de viajar a Los Ángeles? 
La Universidad Estatal de California, Long Beach, solicita a todos los estudiantes 
visitantes que tengan determinadas vacunas por motivos de seguridad y salud para todo 
el alumnado. En caso de que te falte alguna vacuna, es mejor que te la apliques antes 
de tu viaje. 
 

¿Cómo puedo comprobar que tengo las vacunas requeridas? 
Presenta tu cartilla de vacunación o pide a tu médico un comprobante de que cuentas 
con todas las vacunas requeridas. Deberás presentar este documento el primer día de 
clases. 
 

¿En dónde puedo obtener las vacunas que me hacen falta? 
Puedes obtener las vacunas en cualquier centro de salud en México, generalmente de 
forma gratuita. En caso de que no puedas presentar un comprobante de vacunación, 
deberás acudir al centro de salud para estudiantes de la universidad el primer día de 
clases para vacunarte. ssss 

¿Qué costo tienen las vacunas en el centro de salud de CSULB? 
Los precios se indican en dólares americanos por cada dosis: 

● Tuberculosis: $2 
● Sarampión/Paperas/Rubeola (MMR): $57.50 
● Meningitis: $113 (solamente los estudiantes que se hospeden en los dormitorios 

de la Universidad). 

Presupuesto aproximado 
 

¿Qué costos generales debo considerar? 
Los precios de los cursos son variables. A grandes rasgos los costos por curso van desde 
los 1,100 hasta los 1,450 dólares. La visa cuesta 360 dólares; el seguro médico, 75; el 
hospedaje y los alimentos van desde los 50 hasta los 70 dólares por día. El boleto de 
avión puede costar entre 400 y 600 dólares; el transporte terrestre al aeropuerto, 

http://www.ccpe.csulb.edu/ali/Documents/spDocuments/Documents_Updated__Instructions_on_how_to_purchase.pdf


 

 9 

alrededor de 80 dólares. Cada visita guiada cuesta entre 50 y 180 dólares. Consulta los 
presupuestos actualizados para para curso en la página de la UNAM-LA. 

 

¿Puedo contratar mi hospedaje con La UNAM Los Ángeles? 
No contamos con servicio de alojamiento. Sin embargo, informamos a los interesados 
sobre diversas opciones accesibles, como el programa de hospedaje con familias 
estadounidenses. La UNAM-LA no garantiza ni es responsable por los servicios de 
alojamiento que se contraten. Cada participante tiene la libertad de elegir la opción de su 
conveniencia; por lo que es su responsabilidad planificar y reservar su hospedaje. 
 

¿Hay alguna tarifa aérea preferencial para los estudiante de la UNAM Los 
Ángeles? 
No contamos con ningún convenio o tarifa preferencial con ninguna aerolínea. 
 

¿Cuáles son los aeropuertos cercanos? 
Los participantes de los cursos pueden llegar a cualquiera de los siguientes aeropuertos: 

● Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Ubicado a 30 minutos 
aproximadamente de CSULB. 

● Aeropuerto Internacional John Wayne de Santa Ana (SNA). Ubicado a 20 minutos 
aproximadamente de CSULB. 
 

 

 

¿Cómo llego del aeropuerto a mi hospedaje? 
El traslado del aeropuerto a CSULB es responsabilidad de cada estudiante. Se sugiere 
utilizar el servicio de transporte Super Shuttle, el cual se puede reservar con anticipación 
por Internet. 

¿Cómo puedo transportarme dentro de Los Ángeles? 
El curso incluye una tarjeta gratuita para el transporte público dentro de Long Beach, 
válida por la duración del curso. Para salir de Long Beach, es necesario comprar una 
tarjeta de transporte público que cuesta $1 dólar; después se le añade crédito para un 
viaje sencillo ($1.75), un pase ilimitado por un día ($7), un pase ilimitado por una semana 
($25) o por un mes ($100). Para más información visita la página de Metro.  

http://www.unamla.org/#!cursosingles/c1wk3
http://www.lawa.org/welcomeLAX.aspx
http://www.ocair.com/
http://www.supershuttle.com/
https://www.metro.net/


 

 10 

Ubicación de la UNAM Los Ángeles 
 

La oficina central de la UNAM-LA está en el corazón de Los Ángeles, en la siguiente 
dirección: 
634 S. Spring Street, Suite 100 
Los Ángeles, CA 90014 
 

La UNAM-LA también cuenta con una oficina dentro de la Universidad Estatal de 
California, Northridge, en: 
18111 Nordhoff St,  
Santa Susana Hall, Room 324,  
Northridge, CA 91330 
 

La Universidad Estatal de California, Long Beach, está al sur del condado de Los 
Ángeles, a 15 minutos de la playa, en la siguiente dirección:  
1250 Bellflower Blvd 
Long Beach, CA 90840 
 

¿Cómo me pongo en contacto con la UNAM-LA? 
Correo: unamla@unamla.org 

Larga distancia desde México: (001). Teléfono: (213) 627-3930 
Página de la UNAM Los Ángeles: www.unamla.org 

Atractivos turísticos 
 

Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos y es conocida 
como la “capital creativa del mundo”. Ofrece un sinnúmero de atractivos turísticos para 
satisfacer todos los gustos, que van desde paseos culturales, conciertos, visitas a 
museos o parques temáticos hasta actividades recreativas al aire libre. 
 

Entre los sitios de interés más destacados se encuentran el Getty Center, el museo 
LACMA, Disneylandia, los Estudios Universal, las playas de Santa Mónica y Venice, el 
centro de Los Ángeles, el estadio de los Dodgers, y el Staples Center, donde juegan los 
Lakers y los Clippers, así como el paseo de la fama de Hollywood, el Barrio Chino y el 
Observatorio de Griffith Park. 
 

Para más información consulta: www.discoverlosangeles.com  
 

¿Cómo es el clima en Los Ángeles? 
 

● Invierno: en el mes de enero, la temperatura promedio durante el día puede variar 
entre los 6º C y los 17º C, con posibilidad de lluvias ligeras. 

● Verano: en el mes de julio, la temperatura promedio durante el día puede variar 
entre los 26 º C y los 40 º C. No llueve en verano, los días son muy calurosos, 
pero en la noche refresca. 

https://goo.gl/maps/dLXXYWdVCx42
https://goo.gl/maps/dLXXYWdVCx42
https://goo.gl/maps/dLXXYWdVCx42
https://www.google.com/maps/place/Santa+Susana+Hall/@34.2376133,-118.531484,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x80c29a5468de77bf:0xb03482f63ffc063e
https://www.google.com/maps/place/Santa+Susana+Hall/@34.2376133,-118.531484,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x80c29a5468de77bf:0xb03482f63ffc063e
https://www.google.com/maps/place/Santa+Susana+Hall/@34.2376133,-118.531484,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x80c29a5468de77bf:0xb03482f63ffc063e
https://goo.gl/maps/7T8y8183n3C2
https://goo.gl/maps/7T8y8183n3C2
https://goo.gl/maps/7T8y8183n3C2
mailto:unamla@unamla.org
mailto:unamla@unamla.org
http://www.unamla.org/
http://www.getty.edu/
http://www.lacma.org/
https://disneyland.disney.go.com/
http://www.universalstudioshollywood.com/
http://www.santamonica.com/
http://venicebeach.com/
https://www.downtownla.com/
http://losangeles.dodgers.mlb.com/index.jsp?c_id=la
http://www.lalive.com/
https://www.latourist.com/?page=hollywood
http://www.chinatownla.com/
http://griffithobservatory.org/
http://www.discoverlosangeles.com/
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