Solicitud de matrícula

Fotografía

Globalización y Gobernanza.
Buenas prácticas en el espacio Iberoamericano
Madrid, del 8 al 12 de noviembre de 2012
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

NOMBRE:

SEXO:
Hombre
Mujer
DNI, o en caso de ser extranjero, NIE ó PASAPORTE:

FECHA DE NACIMIENTO:

□

□

NACIONALIDAD:

 DOMICILIO:
CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

PAÍS:

 TELÉFONO:

FAX:

 E-MAIL:

DATOS ACADÉMICOS
Indicar el nivel académico correspondiente a los estudios universitarios finalizados:

□LICENCIADO, ó INGENIERO SUPERIOR

□DIPLOMADO, ó INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR

Titulación de los Estudios Cursados:
Universidad:

País en el que obtuvo la titulación:

TIPO DE MATRÍCULA. Señale el tipo de matrícula que solicita:

□ MATRÍCULA OYENTE

Los alumnos inscritos como oyentes podrán obtener acreditación de su asistencia al curso, siempre que ésta sea regular y comprobada, al menos, a un 90% de las
sesiones.

>> Documentación requerida:
• Fotocopia del DNI, ó en caso de ser extranjero, NIE ó Pasaporte
>> La inscripción como alumno Oyente es gratuita.

□ MATRÍCULA OFICIAL CON CRÉDITOS ECTS
La matrícula oficial con créditos ECTS, da derecho a la obtención del Diploma de asistencia, y acreditación de reconocimiento de 2 créditos ECTS a aquellos alumnos
que hayan asistido, al menos, a un 90% de las sesiones del curso.

>> Documentación requerida:
•

•

Fotocopia del DNI, ó en caso de ser extranjero, NIE ó Pasaporte
Fotocopia compulsada del Título de Grado, u otro expresamente declarado equivalente, que dé acceso a los estudios de posgrado o segundo ciclo.

>> Precio de la Matrícula Oficial con créditos ECTS: 129,00 €
El abono se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que a continuación se indica:
Entidad Bancaria: CAJA CANTABRIA
Titular de la cuenta: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Nº de cuenta: 2066 – 0000 – 13 – 020 020 3642

IBAN: ES11 2066 0000 1302 0020 3642

BIC (SWIFT): CECA ES MM 066

Los alumnos deberán enviar una copia del justificante de la transferencia, junto con la documentación anteriormente indicada.

Firma del alumno: ______________________________________

Fecha:

Universidad Internacional Menéndez Pelayo ♦ C/ Isaac Peral, 23 (28040 Madrid) ESPAÑA. Telf. (34) 91 592 06 44. Fax: (34) 91 592 06 40 ♦ sg@sa.uimp.es

