ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DE PROBLEMÁTICAS
LATINOAMERICANAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
“Desafíos contemporáneos para América Latina”
23 de julio al 3 de agosto de 2018
Santa Fe, Argentina

INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES MATRICULADOS EN
CARRERAS DE GRADO Y MAESTRÍA
INSCRIPCIONES

Se recibirán inscripciones hasta el Lunes 4 de junio de 2018

COSTO DE PARTICIPACIÓN (MATRÍCULA): US$100.
El mismo incluye:
- Servicio educativo.
- Material de estudio y certificado de participación.
- Actividades culturales y recreativas.

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Hasta el lunes 25 de junio de 2018, se podrá optar por contar con los siguientes servicios:
- Alojamiento en la Residencia para Alumnos Extranjeros de la UNL por 12 noches (desde el domingo
22 de julio a las 12hs hasta el viernes 3 de agosto). Dirección: 9 de Julio 2655, Santa Fe ciudad.
- Desayunos (lugar a definir) y almuerzos en el Comedor Universitario de la UNL, durante los días de
semana.
Costo subsidiado: US$400
Los costos no incluyen:
- Traslados (pasajes internacionales y traslados internos en Argentina hasta Santa Fe).
- Comidas los fines de semana.
- Traslados desde el aeropuerto o estación de ómnibus de Santa Fe hasta el Hotel UNL-ATE.
- Cenas (los estudiantes podrán disponer de las instalaciones de cocina en la Residencia).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Aquellos estudiantes internacionales que deseen participar de la Escuela Internacional de Invierno
sobre Problemáticas Latinoamericanas deberán enviar sus datos y realizar el pago de la matrícula para
confirmar la inscripción.
El cupo es de 10 estudiantes internacionales (el cual se va completando a medida que cada
estudiante cumpla con los primeros 3 pasos).
Paso 1: Completar datos personales y académicos
Completar el siguiente Formulario teniendo especial cuidado de incluir un correo electrónico
(correctamente escrito) que usted abra periódicamente, ya que ese será el medio de comunicación.
Link de acceso al Formulario: http://bit.ly/InscExtEscInv2018-UNL

Paso 2: Enviar al e-mail: escueladeinvierno@unl.edu.ar la siguiente documentación:



Currículum Vitae

 Certificado de matrícula de la Universidad de Origen (en caso que se encuentre realizando
una movilidad podrá presentar un certificado emitido por la Universidad de Destino).


Copia pasaporte o documento de identificación

Paso 3: Pago de matrícula para confirmar la participación y envío del número de operación:
En el término de aproximadamente 48 horas de completado el Formulario y enviado la documentación
del Paso 2, recibirá un e-mail con un link a través del cual podrá realizar el pago con tarjetas de crédito
internacionales (descargar y leer el archivo de Instrucciones de pago). El monto a pagar será el

equivalente a US$100 (dólares) en pesos argentinos al tipo de cambio al día de la fecha del envío
de dicho link.
Una vez realizado el pago deberá reenviar el e-mail que recibirá con la confirmación de la operación a

escueladeinvierno@unl.edu.ar
Realizado este paso recibirá una Carta de aceptación para participar de la Escuela Internacional de
Invierno de Problemáticas Latinoamericanas 2018.
IMPORTANTE: los montos abonados en concepto de pago parcial no serán reembolsados en
ningún caso.

Paso 4: Envío certificado de Seguro de Cobertura Médica (póliza).
Una vez confirmada su participación en la Escuela deberá enviar por e-mail el comprobante de un
Seguro de Cobertura médica (póliza) con: cobertura médica y sanitaria, fallecimiento e invalidez por
accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y reembolso de gastos médicos
por accidente, durante el período de estancia en Argentina.

Paso 5: Opcional.
Aquellos que opten por hacer uso del servicio de alojamiento y media pensión durante los días de
semana con el monto subsidiado por la UNL deberán informar a la organización hasta el lunes 25 de
junio.
Aquellos interesados recibirán un e-mail con un link similar al anterior para completar el pago del costo
total. El monto a pagar será el equivalente a US$400 en pesos argentinos al tipo de cambio al día

de la fecha del envío del link.

El plazo máximo para completar el proceso de inscripción (todos los pasos) es:
25 de junio de 2018.

