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Acerca de la UNAM - San Antonio
MÁS DE 75 AÑOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA
•
•
•

Ser un símbolo de colaboración académica y cultural entre México y
los Estados Unidos
Difundir y compartir la cultura mexicana con esta comunidad
Ofrecer actividades académicas y culturales durante todo el año

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UNAM - SAN ANTONIO
•
•
•
•
•
•
•

Excelente calidad en la enseñanza
Grupos pequeños
Ambiente agradable y relajado
Desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua
Intercambios culturales con nativo hablantes
Laboratorios de lenguas y de cómputo
Tecnología actualizada para la práctica audio visual

PROFESORES
•

Nativo hablantes con estudios y experiencia en la enseñanza de la lengua.
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MISIÓN
La UNAM - San Antonio, Texas, favorece la integración multicultural a través de la
enseñanza de lenguas, la difusión cultural, la extensión académica y las relaciones
con organismos educativos en los Estados Unidos.

CURSOS DE INGLÉS

CURSOS ESPECIALIZADOS

•
•
•
•
•

•
•
•

Sesiones Intensivas y Trimestrales
Programa de Preparación Académica
Preparación para el TOEFL
Conversación y Pronunciación
Cursos privados o a grupos

Business English
Academic Courses
World English (Online)
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Admisión
La UNAM - San Antonio se rige bajo las normas de no discriminación de acuerdo con la ley y está abierta
a todo el público.
Para ser admitido por primera vez en los cursos se requiere, ser mayor de 18 años, llenar la forma de
inscripción y efectuar el pago de la colegiatura. Los estudiantes de primer ingreso inscritos en los cursos de
idiomas, deberán presentar un examen de colocación para determinar su nivel en la lengua.

Pagos: El pago se puede efectuar en efectivo, tarjeta de crédito/débito o cheque de banco americano.
Se ofrece un programa de facilidades de pago para los cursos con más de 75 horas de instrucción.
*Esta opción no aplica a estudiantes con visa F-1.

Nota: El costo de los libros varía por nivel por lo que no están incluidos en el costo del programa. No hay
devolución de libros. Los libros son obligatorios (no se aceptan libros electrónicos en las clases o copias
debido al copyright).

Expulsión: Los estudiantes que violen las normas del Código de conducta, comportamiento en el aula, uso
de la tecnología proporcionada o cualquier otra regla, podrán ser expulsados de la UNAM - San Antonio
sin derecho a reembolso. Las normas de admisión y expulsión se encuentran en el Manual del Estudiante
en línea.

Los estudiantes que deseen ingresar a la UNAM - San Antonio con visa de estudiante deberán ver la
información correspondiente en la sección titulada: Información sobre la visa de estudiante F-1.

Cambios de Cursos, Bajas y Reembolsos

4

Los estudiantes que quieran darse de baja deberán hacerlo a través del Departamento de inglés o español
durante los primeros tres días hábiles después del inicio del curso para recibir el 75% de reembolso.
No habrá excepciones. Los estudiantes que se den de baja durante los primeros tres días hábiles después
del inicio del curso y que tengan compromiso de pago, recibirán el 75% de la devolución del 100% del
costo total del curso. Los estudiantes que quieran cambiar o agregar un curso, deben solicitar la autorización
del departamento académico dentro de los primeros tres días hábiles después del inicio del curso. En caso de
que un grupo no reúna un mínimo de estudiantes establecido por la escuela, se hará la devolución del 100%
del pago efectuado. Los estudiantes que se inscriban y se den de baja antes del inicio de clases recibirán el
100% del pago efectuado. Una vez hecho el pago, el estudiante está sujeto a todos los términos y condiciones.
Compromiso de pago: Es responsabilidad del estudiante acatar el acuerdo del compromiso realizado para
el pago, asista o no a clases. Cualquier estudiante que no cubra las cuotas de su colegiatura según lo
estipulado en el compromiso de pago, no estará autorizado a asistir a clases hasta que se haya cubierto
el adeudo correspondiente.

Procedimiento de Reembolso:

Es necesario contar con el recibo original para realizar el proceso de devolución.
•
Los reembolsos se harán 5 días hábiles después de haberse solicitado.
•
Los pagos en efectivo o cheque se reembolsarán con cheque a nombre del estudiante.
•
Los pagos con tarjeta de crédito o débito se reembolsarán a la tarjeta correspondiente.
•
El cargo por devolución de cheque será de $40.00.
Nota: El alumno deberá cubrir el 90% de asistencias para tener derecho al examen final. Las clases están
sujetas a cambios según las necesidades de la UNAM - San Antonio. La escuela se reserva el derecho de
cancelar, cerrar o dividir las clases.
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Información sobre la Visa de Estudiante (F-1)
Pre-requisito: Los estudiantes que deseen solicitar la visa F-1 de estudiante UNAM-San Antonio, deberán
comunicarse con la oficina principal para información de la documentación requerida para someterlo al
Comité de Evaluación.
Para obtener la lista de estos documentos necesitarán hacerlo por el siguiente correo laurac@unam.mx

Cómo solicitar el ingreso a la UNAM - San Antonio
Las personas que deseen estudiar en la UNAM - San Antonio con una visa de estudiante deberán
llenar una solicitud y pagar una cuota no reembolsable de $80.00 dólares. Otros documentos que se
requieren son: formato de apoyo financiero (declaración jurada) acompañado de dos estados de cuenta
bancarios o cualquier otra evidencia financiera y copia de la página del pasaporte en la que aparece
la fotografía. Una vez que se reciban estos documentos, la UNAM - San Antonio le enviará a su domicilio
una carta de aceptación, la forma I-20 e información con los pasos a seguir. Si la persona obtiene la visa
F-1, debe de comunicarse a la UNAM - San Antonio para recibir información acerca de la inscripción, el
pago, la presentación del examen de colocación y proporcionar la fecha de llegada a San Antonio. La
documentación necesaria se puede descargar de nuestra página web, www.unamsa.edu. El solicitante
puede enviar los documentos por correo postal o electrónico. Las reglas de aceptación, asistencias, etc.
están detalladas en el Manual del Estudiante en línea.

WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

Transferencia de Visa F-1
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Los estudiantes de otras instituciones educativas que ya cuenten con la visa F-1 y deseen continuar sus
estudios en la UNAM - San Antonio deberán comunicarse con la oficina principal para iniciar el proceso de
transferencia. Estos estudiantes estarán sujetos a las mismas normas y reglas que los estudiantes con visa F-1
en la UNAM - San Antonio. Las reglas de aceptación, asistencias, etc. están detalladas en el Manual del
Estudiante en línea. Para obtener la lista de estos documentos necesitarán hacerlo por el siguiente correo
laurac@unam.mx

Admisión (Requisitos del SEVIS)
Las personas con visa de estudiante deben inscribirse en un tiempo completo de estudio que equivale a un
curso intensivo más un curso de conversación por sesión que suman un total de 18.5 horas semanales de
clase. Por esta razón, no está permitido que los estudiantes con visa F-1 se inscriban cursos trimestrales o
cursos privados. Si los estudiantes no toman un mínimo de 18 horas de clases por semana, corren el riesgo
de perder su visa de estudiante.
Tome en cuenta que el propósito de presentar los estados financieros ante el gobierno de los Estados
Unidos es el de comprobar que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con cualquier
responsabilidad económica involucrada en sus estudios. Esto significa que el gobierno de este país
espera que tenga el presupuesto necesario para hacerse cargo de todas las obligaciones financieras
con la escuela. El propósito de tener una visa F-1 es el ser un estudiante de tiempo completo en los
Estados Unidos y se espera considere ésta su prioridad financiera.

WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04

Información Cursos de Inglés
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Intensivos

La UNAM - San Antonio ofrece cursos de inglés de forma intensiva. Estos cursos tienen una duración
de 7 semanas (3 semanas durante la sesión II de verano). Los estudiantes practicaran sus
destrezas en gramática, vocabulario, expresión oral y escrita, expresiones idiomáticas,
comprensión auditiva y de lectura. Se ofrecen nueve niveles, del básico al avanzado. Se otorgan 10.6 CEU’s.

Trimestrales
La UNAM - San Antonio ofrece cursos trimestrales de inglés. Estos cursos están orientados en el aprendizaje
de la gramática y el vocabulario combinados con la expresión oral y escrita, la comprensión auditiva y
de lectura. Se ofrecen ocho niveles del básico al avanzado, tres veces por semana por 10 semanas en un
horario vespertino. Se otorgan 7.5 CEU’s (Continuing Education Units).

Diploma de inglés
Los alumnos que concluyan los niveles 6 u 8 de los cursos intensivos o trimestrales con una
calificación mínima de 85 en cada una de las materias cursadas, recibirán un diploma que acredita sus
conocimientos de la lengua intermedio o avanzado respectivamente.

WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

Conversación básica, principiante, intermedia y avanzada
Estos cursos están orientados al desarrollo de la habilidad oral. Se ofrecen cursos de 21 horas de clase
durante el año en cuatro diferentes niveles: básicos, principiantes, intermedios y avanzados dependiendo
del grado de conocimientos que el estudiante tiene del idioma. No se otorgan créditos.

Pronunciación
Este curso consta de 21 horas de clase y está orientado a las áreas problemáticas de la pronunciación en
inglés. Los cursos incluyen la práctica en la distinción y producción de sonidos difíciles mediante ejercicios
de comprensión auditiva, expresión oral y desarrollo de vocabulario. Se otorgan 2.1 CEU’s.
Requisito: El estudiante debe haber cursado el nivel 3 o tener conocimientos equivalentes.

Programa de Preparación Académica
Los estudiantes que tienen como objetivo estudiar una licenciatura, una carrera técnica o una maestría en
Estados Unidos necesitan aprobar satisfactoriamente el examen del TOEFL para ingresar a la universidad
de su elección. Asimismo los estudiantes serán expuestos a estrategias académicas más avanzadas de
expresión oral y escrita además de la comprensión auditiva y de lectura más frecuentes en las
universidades estadounidenses. Este programa consiste de ocho cursos divididos en 2 sesiones. Estos cursos
tienen una duración de 3 ó 7 semanas, dependiendo de la temporada del año. Las personas con visa de
estudiante F-1 deben inscribirse a los 4 cursos para mantener su estatus legal en Estados Unidos. Aquellas
personas que no tienen visa de estudiante pero están interesadas en este programa, pueden inscribirse a
una o más clases.
Requisito: Es necesaria la autorización del coordinador del departamento de inglés y obtener como
resultado del examen de colocación un nivel 6 o superior.

8

09

Preparación para el TOEFL
Este curso avanzado está diseñado para que el estudiante alcance el estándar internacional del examen
de inglés como lengua extranjera (Test of English as a Foreign Language, iBT). Se trabajarán las habilidades
de lectura, comprensión auditiva y escritura, además del vocabulario y la gramática. Se enfatizará la
fluidez en la producción oral para lograr el mejor resultado posible en este examen. Este curso consta de
50 horas de clase en las sesiones de primavera y otoño y de 30 horas en la sesión II de verano. Se otorgan
5 CEU’s.
Requisito: El estudiante debe haber cursado el nivel 6 o tener conocimientos equivalentes.

WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

*Información Cursos Especializados
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Business English

This advanced course is designed to prepare students for better communication and writing skills needed
in the professional workplace. It encourages critical thinking and addresses common topics and issues
faced across multiple career fields. For information on these classes, students should contact the
English Chair for more information at stephanie.regalado@unamsa.edu. Prerequisite: Students must have
completed Level 6 or possess equivalent knowledge.

Academic Courses
These advanced courses are designed to prepare students for the skills necessary to succeed in an
academic English university setting. They are also beneficial for those wanting to increase the production
of their English language skills at a more advanced level. For information on these classes students should
contact the English Chair at stephanie.regalado@unamsa.edu. Prerequisite: Students must have past level
6 or possess the equivalent knowledge.

Cursos en línea
World English

Estos cursos están orientados en el aprendizaje de la gramática y el vocabulario combinados con la
expresión oral y escrita, la comprensión auditiva y de lectura. Debido a que se ofrece en línea (online)
desde una plataforma Zoom y con libros digitales, este curso es accesible para cualquier estudiante
alrededor del mundo que cuente con señal de internet. Las clases son en vivo por lo que tienes la
ventaja de interactuar con el maestro y tus compañeros en el momento.
Pre-requisito: efectuar el examen de colocación y tener el nivel 3+

Sesiones de Inglés Trimestral & World English
Fechas de Inscripción
SESIÓN DE INVIERNO

SESIÓN DE PRIMAVERA

5 - 6 de enero
martes
11:00 am - 6:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

23 de marzo
martes 3:00 - 6:00 pm

SESIÓN DE VERANO

SESIÓN DE OTOÑO

15 de junio
martes 3:00 - 6:00 pm

21 de septiembre
martes 3:00 - 6:00 pm

11
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Sesiones de Inglés Trimestral
Invierno
8 niveles

Primavera

8 niveles

11 de enero - 22 de marzo

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

29 de marzo - 14 de junio

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

21 de junio - 13 de septiembre

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

27 de septiembre - 6 de diciembre

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Verano
8 niveles

Otoño
8 niveles

75 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04
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*World English (Curso en línea)
Invierno
Prin / Inter / Av

11 de enero - 22 de marzo

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

29 de marzo - 14 de junio

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

27 de septiembre - 6 de diciembre

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Primavera
Prin / Inter / Av

Otoño
Prin / Inter / Av

75 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

UNAM - San Antonio 3D virtual tour

www.unamsa.edu
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Cursos de Inglés Intensivo
Fechas de Inscripción
PRIMAVERA SESIÓN I

VERANO SESIÓN I

OTOÑO SESIÓN I

5 - 6 de enero
martes
11:00 am - 6:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

4 - 5 de mayo
martes
11:00 am - 4:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

17 - 18 de agosto
martes
11:00 am - 4:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

PRIMAVERA SESIÓN II

VERANO SESIÓN II

OTOÑO SESIÓN II

2 - 3 de marzo
martes
11:00 am - 4:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

6 - 7 de julio
martes
11:00 am - 4:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

12 - 13 de octubre
martes
11:00 am - 4:00 pm
miércoles 10:00 am - 2:00 pm

WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626
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Cursos de Inglés Intensivo
Primavera
Sesión I

9 niveles

11 de enero - 26 de febrero

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión II
9 niveles

15 de marzo - 30 de abril

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

3 de mayo - 18 de junio

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

12 - 30 de julio

lunes a viernes

Verano
Sesión I

9 niveles
Sesión II
9 niveles

75 horas de clase
9:00 a.m. - 2:45 p.m.

106 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626
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Cursos de Inglés Intensivo
Otoño
Sesión I

9 niveles

23 de agosto - 8 de octubre

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

18 de octubre - 6 de diciembre

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión II
9 niveles

Ejemplo de horario de 7 semanas curso intensivo (todos los niveles)
Gramática

Lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 am

50 hrs.

Practica de inglés

Martes y jueves

9:00 - 11:30 am

35 hrs.

Materia complementaria

Martes y jueves

12:00 - 1:30 pm

21 hrs.

*Durante la sesión 2 de verano el horario cambia

106 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

Cursos de Conversación en Inglés
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Primavera
Sesión I

11 de enero - 24 de febrero

lunes y miércoles
12:00 - 1:40 p.m.
Básica / Principiante / Intermedia / Avanzada

Sesión II

15 de marzo - 28 de abril

lunes y miércoles
12:00 - 1:30 p.m.
Básica / Principiante / Intermedia / Avanzada

3 de mayo - 16 de junio

lunes y miércoles
12:00 - 1:40 p.m.
Básica / Principiante / Intermedia / Avanzada

Verano
Sesión I

21 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

Cursos de Conversación en Inglés

19

Otoño
Sesión I

23 de agosto - 6 de octubre

lunes y miércoles
12:00 - 1:40 p.m.
Básica / Principiante / Intermedia / Avanzada

Sesión II

18 de octubre - 6 de diciembre

lunes y miércoles
12:00 - 1:30 p.m.
Básica / Principiante / Intermedia / Avanzada

Conversación básica, principiante, intermedia y avanzada

Estos cursos están orientados al desarrollo de la habilidad oral. Se ofrecen cursos de 21 horas de
clase durante el año en cuatro diferentes niveles: básicos, principiantes, intermedios y avanzados
dependiendo del grado de conocimientos que el estudiante tiene del idioma. No se otorgan
créditos.

21 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626

Cursos de Pronunciación en Inglés
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Primavera
Sesión I

11 de enero - 24 de febrero

lunes y miércoles

12:00 - 1:40 p.m.

Sesión II

15 de marzo - 28 de abril

lunes y miércoles

12:00 - 1:30 p.m.

3 de mayo - 16 de junio

lunes y miércoles

12:00 - 1:40 p.m.

Verano
Sesión I

Requisito: El estudiante debe haber cursado el nivel 3 o tener conocimientos equivalentes.

21 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04

Cursos de Pronunciación en Inglés
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Otoño
Sesión I

23 de agosto - 6 de octubre

lunes y miércoles

12:00 - 1:40 p.m.

Sesión II

18 de octubre - 6 de diciembre

lunes y miércoles

12:00 - 1:30 p.m.

Pronunciación

Este curso consta de 21 horas de clase y está orientado a las áreas problemáticas de la pronunciación
en inglés. Los cursos incluyen la práctica en la distinción y producción de sonidos difíciles mediante
ejercicios de comprensión auditiva, expresión oral y desarrollo de vocabulario. Se otorgan 2.1 CEU’s.
Requisito: El estudiante debe haber cursado el nivel 3 o tener conocimientos equivalentes.

21 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04

Programa de Preparación Académica
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Primavera
Sesión I

11 de enero - 26 de febrero

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión II

15 de marzo - 30 de abril

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión I

3 de mayo - 18 de junio

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión II

12 - 30 de julio

lunes a viernes

Verano
75 horas de clase
9:00 a.m. - 2:45 p.m.

106 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04
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Programa de Preparación Académica
Otoño
Sesión I

23 de agosto - 8 de octubre

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Sesión II

18 de octubre - 6 de diciembre

lunes, miércoles y viernes 9:00 - 11:30 a.m. &
martes y jueves
9:00 a.m. - 1:30 p.m.

Requisito: Es necesaria la autorización del coordinador del departamento de inglés y obtener como
resultado del examen de colocación un nivel 6 o superior.

Ejemplo de horario de 7 semanas
TOEFL Preparation

Lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 am

50 hrs.

Academic Class 1

Martes y jueves

9:00 - 11:30 am

35 hrs.

Academic Class 1

Martes y jueves

12:00 - 1:30 pm

21 hrs.

*Durante la sesión 2 de verano el horario cambia

106 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626
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Preparación para el TOEFL
Primavera

Matutino
Sesión I

11 de enero - 26 de febrero

lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 a.m.

Sesión II

15 de marzo - 30 de abril

lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 a.m.

Sesión I

11 de enero - 25 de febrero

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Sesión II

15 de marzo - 27 de abril

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Vespertino

Verano
Sesión I

May 3 - June 18

lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 a.m.

Sesión II

July 12 - 30

30 horas de instrucción
lunes - viernes 9:00 - 11:00 a.m.

50 horas de clases
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04
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Preparación para el TOEFL
Otoño

Matutino
Sesión I

23 de agosto - 8 de octubre

lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 a.m.

Sesión II

18 de octubre - 6 de diciembre

lunes, miércoles y viernes

9:00 - 11:30 a.m.

Sesión I

23 de agosto - 7 de octubre

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Sesión II

18 de octubre - 2 de diciembre

lunes, martes y jueves

6:00 - 8:30 p.m.

Vespertino

50 horas de clase
WWW.UNAMSA.EDU | MEX: (55) 85 - 25 - 95 - 04
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Fechas importantes
Días Festivos:

No habrá clases:

•

18 de enero (M.L. King)

•

8 - 12 de marzo (Spring Break)

•

2 de abril (Good Friday)

•

2 -13 de agosto (Summer Break)

•

31 de mayo (Memorial Day)

•

13 - 31 de diciembre (Winter Break)

•

5 de julio (Independence Day Observed)

•

6 de septiembre (Labor Day)

•

24 - 26 de noviembre (Thanksgiving)

WWW.UNAMSA.EDU | USA: (210) 222 - 8626
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CURSO
Inglés trimestral
World English (online)
Inglés intensivo
Programa de Preparación Académica
Inglés intensivo verano II
Programa de Preparación Académica verano II
Conversación en inglés
Pronunciación en inglés
Preparación para el TOEFL
Preparación para el TOEFL verano II

HORAS

COSTO POR SESIÓN

75

$775.00

75

$775.00

106

$1085.00

106

$1085.00

75

$775.00

75

$775.00

21

$300.00

21

$300.00

50

$520.00

30

$320.00
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