
 

 

  

 

 

PROGRAMA DE VISITAS PROFESIONALES PARA ABOGADOS 

 

 

En esta ocasión, la UNAM Chicago se complace en ofrecer un curso intensivo de inglés de 

dos semanas para la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho con interés de 

aprender sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos. Además de contar con información 

cultural relevante, este programa se enfoca en las habilidades verbales y de comprensión.  

 

SE IMPARTIRÁ DEL 11 AL 22 DE JULIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE EXTENSIÓN DE LA 

UNAM EN CHICAGO. 

 

REQUISITOS: 

 Ser profesor(a) o alumno(a) en activo de la Facultad de Derecho. 

 Poseer conocimientos NIVEL INTERMEDIO del idioma inglés. 

 Contar con PASAPORTE Y VISA VIGENTES. 

 

 

DOCUMENTOS: 

DEBERÁ PRESENTAR EN LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y VINCULACIÓN A 

DISTANCIA; ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2016, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

 Último talón de pago (profesor) 

 Tira de materias vigente (alumno) 

 Fotocopia de credencial de elector 

 Fotocopia de Pasaporte (vigente) 

 Fotocopia de Visa (vigente) 

 Hoja de pre registro debidamente llenado 

 

 

Una vez que el aspirante presente la documentación solicitada, se programarán y aplicarán  

los exámenes correspondientes de colocación: 

 

 Examen escrito (a través de correo electrónico) 

 Examen oral 

 

El programa está diseñado para participantes con un dominio intermedio del idioma inglés. 

Los aspirantes  que no cumplan con lo anterior, pueden inscribirse al programa regular de 

verano y participar en las visitas programadas de este curso para abogados. 

 



 

 

 

DEL PAGO: 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

 PROGRAMA DE 60 HORAS (2 semanas)  

 Curso $550 dólares 

Seguro Médico Internacional 

Una vez inscritx 

se le entregará 

el formato 

Estancia en el University Center 

En habitaciones dobles, 1 baño 

compartido con alumnos del programa. 

La tarifa incluye un alimento diario en 

bufé. 

http://www.universitycenter.com/explore-

uc/ 

Costo por 

persona: 

$850 dólares por 

las dos semanas 

de estancia. 

Tarifa sujeta a 

cambios. Si no 

se realiza el 

pago antes del 

17 de junio de 

2016 

TOTAL $1,400 DÓLARES 

 

EL TOTAL SE DEBE CUBRIR ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2016 

 

NO INCLUYE:  

 

 Costos de transporte local (dos pases semanales) $46.00 dólares. (aprox.) 

 Traslado aéreo (viaje redondo) aproximadamente  $700.00 dólares 

 Traslado Aeropuerto-University Center-Aeropuerto (taxi individual $100.00 dólares.–

viaje redondo; por 3 personas aprox. 120.00 ) 

DE ACUERDO CON LOS  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

CAMPO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, TODOS LOS ALUMNOS 

INSCRITOS, DEBERÁN: 

 

1. Llenar el  formato de seguro  de puño y letra, para ello, deberá presentarse  en la 

Coordinación de Profesionalización y Vinculación a Distancia de la División de 

Educación a Distancia de la Facultad de Derecho. 

 

Le será requerido su número de afiliación al IMSS (todos los alumnos en activo, 

pueden consultarlo en su historial académico, de no ser así, con su número de cuenta 

UNAM, lo puede solicitar en las ventanillas de Asuntos Escolares de la Facultad de 

Derecho). 

 

http://www.universitycenter.com/explore-uc/
http://www.universitycenter.com/explore-uc/


 

 

Si se trata de profesores, deberán proporcionar su número de trabajador. 

 

2. Prima a pagar por viaje: 

 

 $ 100.00 (cien pesos 00/100 M. N.) Aproximado 

 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SEGURO: 

 

UNA VEZ INSCRITA(O) DEBE ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA CANTIDAD EXACTA DENTRO DE UN SOBRE Y 

LLENAR EL FORMATO DE PUÑO Y LETRA QUE LE PROPORCIONARÁ LA RESPONSABLE DEL ÁREA. 

  

 

OBJETIVO: 

 

El programa de inglés para abogados está diseñado para ayudar a los alumnos a 

comunicarse eficazmente en ambientes jurídicos profesionales. 

 

 

DURACIÓN: 

 

 

Del 11 AL 22 de julio, con ingreso al hotel el 10 de julio y con salida el 24 de julio. Los 

participantes deberán coordinar las modificaciones a estas fechas de hospedaje 

directamente en la administración del hotel. 

 

Las actividades de aula se realizarán de forma matutina con un total de 15 horas a la 

semana; complementando lo anterior con 10 horas de visitas y recorridos, haciendo un total 

de 25 horas por semana. 

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA: 

 

Se utiliza un enfoque interactivo que enfatiza las habilidades verbales, de comprensión de 

la comunicación y el uso de la escritura como medio de aprendizaje. Las clases cubren: 

lectura, gramática aplicada, conversación y comprensión auditiva,  tareas específicas con 

ejercicios y discusiones de grupo, simulaciones y presentaciones. 

Se incorporarán los temas de mayor relevancia de acuerdo a las prioridades específicas 

del grupo participante, tales como… 

• Planeación, instrumentación, desarrollo y evaluación de Juicios Orales 

• El sistema de ley común y la estructura del gobierno de los Estados Unidos 

• El método socrático de la educación legal 

• Repaso de términos legales 

• Ley Civil y Criminal 

• Opiniones judiciales 



 

 

• Ley Estatutaria 

• Ley Migratoria 

• Ley Constitucional 

• Procedimiento civil 

 

OPORTUNIDADES DE INTERACCIÓN EN SITUACIONES DE INMERSIÓN: 

 

Con la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento en el aprendizaje de la lengua, el 

programa incluye actividades en las que el alumno interactuará con colegas de habla 

inglesa en situaciones prácticas: 

 Pláticas y seminarios con abogados y profesores distinguidos. 

 Visitas guiadas a  cortes federales y estatales, despachos de abogados y 

charlas con jueces. 

 Visita a una audiencia de lectura de cargos y a un juicio oral en curso. 

 Visita guiada a una penitenciaria y corte para menores. 

 

CALENDARIO Y HORARIO DE CLASES: 

 

Dos semanas; del 11 al 22 de julio de 2016. 

Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, con una hora de descanso para la comida. 

 

INSTALACIONES: 

El Campus UNAM Chicago, se encuentra ubicado en 350 W. Erie St., Chicago, Illinois. En el 

centro de Chicago, en el distrito conocido como River North.  

Muy cerca de los tribunales, firmas de abogados reconocidos y atracciones locales. 

 

FACILITADORES: 

Todos los facilitadores de la UNAM Chicago son angloparlantes con especialización en la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. También cuentan con experiencia en la rama 

legal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECONOCIMIENTOS: 

 

La UNAM Chicago ofrece a los alumnos dos tipos de reconocimientos: 

1. El Certificado de participación, cuando se hayan completado los requisitos 

mínimos de asistencia y participación. 

 

2. El Certificado de terminación, cuando haya concluido satisfactoriamente el 

curso. 

 

PARA MAYORES INFORMES: 

 

COORDINACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y VINCULACIÓN A DISTANCIA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

FACULTAD DE DERECHO, UNAM 

TEL: 56.22.24.20 

CORREO ELECTRÓNICO: inglesjuridicochicago@derecho.unam.mx 

AV. UNIVERSIDAD NUM. 2219, COL. COPILCO, COYOACÁN, MÉXICO, D.F. 

 

 

 


