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CARTA DE ADMISIÓN
Getafe, Madrid, a 12 de abril de 2021.
Estimado D. Santiago José Carralero Benítez:
Le enviamos la información necesaria para el pago de la reserva de plaza y matrícula en la 15ª Edición del
Título Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación internacional -con énfasis en los riesgos y
desafíos generados por el COVID-19-. El programa será impartido en modalidad virtual, iniciando el 10 de mayo de
2021 y concluyendo el 16 de julio de 2021. Asimismo, se realizará una capacitación para el uso de la plataforma de
educación a distancia de la UC3M los días 4, 5 y 6 de mayo de 2021.
Como recordará, el precio de la matrícula del Título de Experto en modalidad virtual es de 1.400€, monto que no
es reembolsable. Se debe realizar en un único pago, ya que al ser un programa de corta duración la Universidad
Carlos III de Madrid no permite la posibilidad de fraccionarlo. Este pago deberá realizarlo a más tardar el próximo
21 de abril. Sólo se podrá solicitar la devolución del importe en el supuesto de imposibilidad de asistencia por
causa de enfermedad grave justificada u otro motivo sobrevenido de equiparable gravedad.
El importe debe ser abonado por pago electrónico con tarjeta bancaria (VISA o MASTERCARD). Asegúrese de
comprobar el límite de su tarjeta bancaria. Encontrará toda la información necesaria para realizarlo en la siguiente
dirección web:
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371218957805/Pago_de_Reserva_de_Plaza
_y_Matricula_Masteres_Propios_y_Cursos_de_Especializacion
Una vez realizado su pago, recibirá una comunicación indicando los detalles de impartición del posgrado.
Agradeciendo nuevamente el interés por nuestro programa, reciba nuestra más cordial felicitación y, por favor, no
dude en realizar cualquier consulta que considere oportuna.

Un cordial saludo,

Dª Adriana Sánchez Lizama
Coordinadora Académica del Título de Experto en
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”
Universidad Carlos III de Madrid

