¡NO TE LO PIERDAS!
del 22 de agosto al 1 de diciembre 2022

NIVELES A2+, B1 y B2
Desarrollo de habilidades en inglés

1. El alumno se desenvolverá efectivamente en

una amplia gama de situaciones comunicativas,
dependiendo del nivel de lengua del aprendiente.

2. El alumno aprenderá aspectos de la cultura

de Sudáfrica al abordar temas relacionados con
la historia, el arte, la gastronomía, las culturas
y diversas lenguas que conforman
a la sociedad sudafricana.

3. El alumno intercambiará experiencias

interculturales mediante un círculo
de conversación con sudafricanos.

sudafrica.unam.mx

UNAM CEM-SUDÁFRICA

DETALLES DE LOS CURSOS
El curso se compone de 2 semestres (I y II).
Se imparte de lunes a jueves de 7 a 8:30 am (hora CDMX)
y el club conversación los viernes de 7 a 8:30 am (hora CDMX).
100 horas de curso del 22 de agosto al 1 de diciembre 2022, 56 sesiones
de 1.5 horas de lengua y cultura, 10 sesiones semanales
de club de conversación de 1.5 horas y 3 sesiones culturales.
Intercambios interculturales con sudafricanos mediante
clubes de conversación.
Invitados especiales para experiencias culturales: guías de sitios
históricos, culturales y reservas naturales.

¿CÓMO HAGO EL PRE-REGISTRO
AL CURSO EN LÍNEA?
Tienes hasta el 29 de julio
para registrate aquí: https://forms.gle/eRmGaih6vuVsMdyq7
Posterior a tu registro, se te enviará un enlace al examen
de colocación en línea (gratuito), la ﬁcha de pago y
los documentos que tendrás que mandar para
formalizar tu registro.

Costo

Por semestre

180 USD

Estudiantes de la UNAM con credencial vigente

240 USD

Comunidad UNAM con identificación

300 USD

Público externo

Sin pago no se
agendará entrevista

FECHAS IMPORTANTES

Límite de registro y de
examen de colocación:
29 de julio 2022

Entrevistas en línea:
del 15 al 18 de agosto

Fecha límite de pago:
12 de agosto 2022

¡ESTUDIA INGLÉS EN
LÍNEA Y APRENDE
SOBRE LA CULTURA
DE SUDÁFRICA!

Al concluir el curso
RECIBIRÁS UN CERTIFICADO

sudafrica.unam.mx

