
 

 

Estimado/a amigo/a: 

Le informamos que hemos convocado la XVII Edición de la Escuela Complutense 
Latinoamericana que se realizará entre el 26 de Mayo y 6 de Junio de 2014 en la Universidad 
de Buenos Aires. Estos cursos están dirigidos a estudiantes, licenciados, postgraduados y 
profesionales de España y Latinoamérica en general, aunque se trata de una actividad 
académica sin fronteras en la que pueden participar alumnos de cualquier parte del mundo. 

El profesorado de los cursos está formado por profesores de la UCM y de la UBA, quienes 
impartirán el programa elaborado de forma conjunta. Cada uno de los cursos tiene una carga 
lectiva presencial de 50 horas. Además, los alumnos tienen una carga de 10 horas para realizar 
un proyecto que tendrán que presentar unos días antes de la finalización del curso. 25 horas se 
impartirán por el profesorado español y las 25 restantes por el profesorado de la Argentina. Las 
clases se dictarán de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00hs. 

Finalizados los cursos, a todos los alumnos que superen la prueba de evaluación y cumplan 
con la normativa de asistir al menos al 90% de las clases, se les hará entrega de un diploma 
firmado por los rectores de las dos Universidades, así como de un certificado acreditativo de la 
realización del curso con la calificación obtenida. 

Precio de la matrícula para estudiantes, docentes y personal no docente de la UBA:  
Los estudiantes, docentes y personal no docente de la UBA tendrán un precio de matrícula de 
700 pesos argentinos. Obligatoriamente deberán matricularse a través de la UBA y realizar el 
pago de la matrícula en la cuenta bancaria que habilite la UBA.  
Email de contacto:      uba.ucm@gmail.com 
 

Precio de la matrícula para público en general residente en la Argentina: 
Todos aquellos interesados en matricularse en alguno de los cursos convocados, que no 
tengan pertenencia institucional a la UBA, pero que residan en la Argentina, tendrán un precio 
de matrícula de 1000 pesos argentinos. Obligatoriamente deberán matricularse a través de la 
UBA y realizar el pago de la matrícula en la cuenta bancaria que habilite la UBA.  
Email de contacto:      uba.ucm@gmail.com 
 

 Precio de la matrícula para público en general residente en la Argentina que solicite 
una ayuda de alojamiento y manutención o desplazamiento, y para público de otros 
países: 
Los alumnos argentinos, residentes fuera de la ciudad de Buenos Aires (no pueden solicitar 
estas ayudas las personas que vivan en la ciudad de Buenos Aires) que soliciten la ayuda de 
alojamiento y manutención o bien, la ayuda de desplazamiento (se debe optar entre una y 
otra), deberán realizar la matrícula y el pago de la misma en la web de la Universidad 
Complutense de Madrid a través del sistema de matrícula on-line. En este caso, el precio de la 
matrícula es de 200 euros. El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el día 4 de abril. 
Email de contacto:      ecl@ucm.es 
 

Puede ver los cursos convocados en nuestra Web: 

http://www.ucm.es/fundacion/escuela-latinoamericana  

Cualquier duda o pregunta que tenga, por favor, escríbanos y encantados estaremos de poder 
ayudarle. 

Saludos cordiales. 


