
UNAM Boston te invita al 

Programa de 
Visitas Profesionales 

para abogados

Fecha: 
18 al 22 de Julio de 2022

Modalidad Presencial



La sede de la UNAM, ubicada dentro del campus de la 
Universidad de Massachusetts en Boston ha organizado para ti 
el Programa de Visitas Profesionales para abogados. Este es un 
programa presencial de 1 semana de duración con un 
promedio de 20 horas.
 
El programa incluye visitas a diversas escuelas de Derecho de 
Universidades en Nueva Inglaterra tales como Harvard, Suffolk 
University, Boston College, New England Law Boston, entre 
otras. Los participantes podrán conversar con destacados 
académicos y estudiantes de posgrado sobre las diferentes 
ramas del Derecho que se estudian y se aplican en Estados 
Unidos.

Así mismo, se realizarán visitas a diversas cortes y juzgados 
donde tendrán la oportunidad de conversar con los jueces y 
abogados. Conocerán también organizaciones no 
gubernamentales, despachos legales, y otros profesionistas del 
Derecho radicados en Massachusetts.

Sesión con el Consulado General de México en Boston, donde 
conocerán los programas de protección ciudadana a 
connacionales que ofrece esta representación diplomática.
El programa es complementado con visitas y recorridos por 

Conocer las particularidades en los procesos de formación de 
abogados y las diferentes modalidades en el ejercicio de la 
profesión en la Ciudad de Boston.

PRESENTACIÓN 

PROPÓSITO 

lugares emblemáticos de la ciudad de Boston, que permitirán a los 
participantes familiarizarse con la historia, cultura y tradiciones de 
esta zona de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos. 



DIRIGIDO A: 

Estudiantes, académicos y 
profesionales del Derecho.

HORARIOS 

Las actividades serán matutinas y vespertinas. Los inscritos 
recibirán el calendario final de actividades con anticipación.

lugares emblemáticos de la ciudad de Boston, que permitirán a los 
participantes familiarizarse con la historia, cultura y tradiciones de 
esta zona de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos. 



https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_29Sept2021_0.pdf

Tener al menos 18 años cumplidos antes del primer día de 
clases.

Es recomendable que las personas interesadas posean 
conocimientos INTERMEDIOS del idioma inglés para 
lograr una experiencia de inmersión enriquecedora.

Contar con visa de turista para los Estados Unidos al 
momento de realizar el pago del curso.

Contar con un seguro de gastos médicos mayores por la 
duración del curso.

Contar con esquema de vacunación completo para la 
COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la OMS. 

REQUISITOS 

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/!les/documents/Status_COVID_VAX_29Sept2021_0.pdf



Completar el registro en el siguiente enlace:
https://forms.gle/bahaHoGW31PfYtm79

Realizar el pago total del curso por PayPal a través del 
enlace enviado por UNAM Boston.

La fecha límite para enviar el comprobante de pago será el 
01 de Julio 2022 

La fecha límite para enviar copia de Visa de Turista de 
Estados Unidos y seguro de gastos médicos será el 01 de 
Julio 2022.

1. 

2. 

3. 

4. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



COSTOS

$395.00 USD                               

Incluye: 
Conferencias
Charlas
Visitas (Universidades, Cortes, Consulado, ONG’s, entre otros) 
Recorridos guiados en la Ciudad de Boston

MODALIDAD DE PAGO

Una vez que se cumplan con los requisitos, UNAM 
Boston le hará llegar al interesado un enlace para 
proceder al pago a través de PayPal.

20% de descuento para 
comunidad UNAM

NO incluye costos de traslado, hospedaje, 
manutención, ni transporte local.



*Una vez completada la inscripción, UNAM Boston facilitará 
la comunicación entre los asistentes que deseen compartir 
hospedaje entre sí. El hospedaje en la plataforma Airbnb es 
opcional y sujeto a disponibilidad. 
UNAM Boston es ajeno a este proceso.

COSTOS APROXIMADOS DE REFERENCIA  

Traslado aéreo

Airbnb en Boston*

Alimentación

Traslados en la ciudad

$500 USD

$30-70 USD por noche

$25-30 USD diarios

$22.50 USD Pase semanal



1. 

2. 

3. 

 

 

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Si el curso es cancelado por UNAM Boston, 
el reembolso será del 100%.

Si el alumno cancela su inscripción antes de la fecha 
límite de registro, el reembolso será del 100%.

No habrá reembolso después de la fecha límite de 
registro.

En caso de haber pagado y se notifique a la Sede 
después de la fecha límite de registro (01 DE JULIO) 
que no podrán asistir al curso, UNAM Boston emitirá 
un certificado para tomar alguna de las siguientes dos 
sesiones sin costo alguno.

En caso de haber solicitado hospedaje el reembolso 
tendrá que tramitarse directamente en la plataforma, 
institución o persona con la que se concretó. 
UNAM Boston es ajeno a este proceso.



CONTACTO

¡PON A BOSTON EN TU VIDA!

info@boston.unam.mx

www. boston.unam.mx

UNAM Boston


