
Hoja de InscrIpcIón

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja 
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es 
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene 
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2015-2016. La organización de los cursos no se hace responsable de los 
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o 
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría 
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya finalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confirmar su correcta recepción. La inscripción se 
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para 
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se 
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula 
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a 
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que figura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certificado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno 
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución 
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del 
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las 
reclamaciones para solicitar devoluciones inalizarán el 30 de noviembre de 2017. Una vez 
que haya pasado esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto 
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier 
caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

El plazo de matriculación finaliza una semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando 
se hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, 
no se admitirán más inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en 
la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría 
que le corresponda en su Universidad.

Documentación necesaria para la inscripción: 
-  Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
-  Fotocopia del recibo bancario del pago del curso. 
-  Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia 
de la matrícula universitaria del curso académico 2017-2018. 

Normas de matrícula
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Fechas: del 22 de enero de 2018 al 10 de mayo de 2018 

Horario: Los talleres-debate, los seminarios de investigación, los debates y 

los seminarios de tesis se realizarán las tardes de los lunes. Las ponencias de 

experto quedan sujetas a los horarios del IELAT. Las sesiones se celebrarán 

de 16.30 a 18.30 y de 16:30-20:00. 

Horas lectivas: 75 h (36 h presenciales/39 h trabajo en casa). 
Créditos: pendientes de aprobación  

Lugar de realización: Colegio Trinitarios, Aula 5, Gerardo Diego, Instituto 

Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT). 

Precio: 60 € - 40 € (alumnos de la UAH y desempleados) 

Cantidad de alumnos: Mínima: 10 - Máxima: 25 

Perfil del alumno: Estudiantes universitarios de grados en ciencias sociales 

y jurídicas y humanidades que busquen un complemento formativo 

interdisciplinar/Estudiantes de la Escuela de Mayores/Ciudadanos 
interesados en las problemáticas planteadas por el curso. 

Objetivo/s del curso: El curso “Debatiendo la actualidad: Estado, Nación y 

Globalización” se plantea como una actividad formativa y participativa de 

carácter transversal orientada a que estudiantes, investigadores y docentes 

reflexionen conjuntamente sobre los problemas y retos del mundo 

contemporáneo. Se trata de ofertar un complemento pedagógico para que los 

estudiantes de las distintas ramas de conocimiento puedan aprender a pensar 
y argumentar críticamente sobre los problemas de la actualidad desde la 

profundidad que aportará una mirada interdisciplinar que combine diferentes 

perspectivas de las Ciencias Sociales y Humanas. Las sesiones serán 

dirigidas por un equipo docente compuesto por investigadores especializados 

del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos 

que a su vez coordinarán a un importante grupo de investigadores 

internacionales que ejercerán como ponentes y contertulios en las actividades 

organizadas. 
La idea de esta formación es servir como actividad introductoria para la 

investigación, a la misma vez que se aprende a debatir y defender ideas en 

público, además el IELAT quiere servir de puente que divulgue a la sociedad 

las distintas investigaciones que se están realizando dentro de la institución, 

haciendo un esfuerzo para expresar de forma clara y entendible para todos, 

esta labor científica. 

PROGRAMA:  

• Bloque 1: Preparación de la investigación y la divulgación. 

• Bloque 2: Democracia, derechos y movimientos sociales. 

• Bloque 3: Violencia política y terrorismo. 
• Bloque 4: Nacionalismos y estados. 

Bloque 1. “Preparación de la investigación y la divulgación”. Dotación de 

herramientas y técnicas en la labor investigadora y en la transferencia del 

conocimiento. 

a) Inauguración: Pedro Pérez Herrero (22/01/18-lunes-16.30) Sesión 
inaugural. 

b) Seminario de investigación: Rodrigo Escribano Roca, Álvaro Casillas 

Pérez, Gonzalo Andrés García Fernández (15/02/18-jueves-16.30) ¿Para qué 

sirve la Universidad? 

c) Ponencia experto: Álvaro Casillas Pérez, Rodrigo Escribano Roca 

(01/02/18-jueves-16.30) El kit del investigador: recursos y técnicas. 

Bloque 2. “Democracia, derechos y movimientos sociales”. Se abordarán los 
problemas de gobernanza global que afectan a los sistemas políticos 

contemporáneos. 

a) Seminarios de tesis: Carlos Martínez Sánchez (16/04/18-lunes-16.30) 

Movimientos sociales en España y Francia. 

b) Ponencia de experto: Mirka Verónica Torres Acosta (23/04/18-lunes-

16.30) El concepto de autoridad en el discurso de Hugo Chávez. 
c) Debate: Ana Ramiro Nieto, Fernando Ayala López, Carlos Martínez 

Sánchez (05/02/18-lunes-16.30) ¿Democracia representativa o Democracia 

directa en el Mundo Atlántico? 

d) Taller-debate: Fernando Ayala López, Iván González Sarro, Gonzalo 

Andrés García Fernández (05/03/18-lunes-16.30) ¿Democracia 

representativa o Democracia directa? 

e) Seminario de tesis (opt.): Ana Ramiro Nieto (19/04/18-jueves-16.30) La 

libertad de creer: ¿tenemos todos los mismos derechos religiosos? 

Bloque 3: “Violencia política y terrorismo”. Se abordará la utilización de la 

violencia política y sus diferentes manifestaciones en el mundo 
contemporáneo. 

a) Ponencia experto: Matteo Re (21/03/18-miércoles-16.30) La evolución del 

terrorismo a lo largo de los siglos XX y XXI y su división en diferentes 

oleadas. 

b) Seminario investigación: Rodrigo Escribano Roca, Mirka Verónica Torres 

Acosta (12/03/18-lunes-16.30) Violencia y Estado en el cine de América 

Latina: “Tropa de élite”. 

c) Taller-debate: Aitor Díaz-Maroto Isidro y Mirka Verónica Torres Acosta 

(09/04/18-lunes-16.30) ¿Qué es violencia política? 

d) Taller-debate: Aitor Díaz-Maroto Isidro, Iván González Sarro (26/02/18-

lunes-16.30) El fenómeno del 68: violencia vs pacifismo. 

Bloque 4: Nacionalismos y estados. Se tratarán los problemas 
contemporáneos en la definición de la soberanía y la territorialidad de los 

estados-nacionales. 

a) Debate: Rebeca Viñuela Pérez, Álvaro Casillas Pérez (12/02/18-lunes-

16.30) Democracias y Estados más allá de las Naciones. 

b) Ponencia de experto: Helena de Felipe (19/02/18-lunes-16.30) Los 

factores identitarios en los estados magrebíes. 

c) Seminario de tesis (opt.): Rodrigo Escribano Roca (08/02/18-jueves-

16.30) Nación e Imperio en la cultura histórica de España y Gran Bretaña. 

d) Seminario de tesis (opt.): Rebeca Viñuela Pérez (26/04/18-jueves-16.30) 

Imaginando países: la conceptualización del ciudadano en las historias 

nacionales de México y Canadá. 

e) Taller-debate: Rebeca Viñuela Pérez, Rodrigo Escribano Roca (05/04/18-

jueves-16.30) ¿Es posible un Estado Plurinacional? Reflexiones globales. 

f) Ponencia de experto: Sesión de clausura (30/04/18-lunes-16.30). 

Nota aclaratoria: en principio, las ponencias de experto detalladas en el 

siguiente listado son orientativas. Sólo se han especificado aquellas cuya 
fecha y hora se conocen con antelación. El resto se amoldarán a las ofertadas 

en el Máster “América Latina y la Unión Europea: una cooperación 

estratégica” ofertado por el IELAT. Con ello se pretende igualar el número 

de ponencias en el curso académico 2016-2017, tal y como se especifica en 

la memoria del mismo: 

http://www.ielat.com/repositorio/archivos/Memoria2016.pdf. 

El estudiante podrá seleccionar las ponencias de experto a las que acude 

siempre y cuando llegue a las 36 horas presenciales necesarias para 

conseguir el certificado del curso. El resto de actividades (seminario de 

investigación, de tesis, debate y taller-debate) seguirán el horario marcado en 

las anteriores líneas. 

PROFESORES: 

Director: 

Pérez Herrero, Pedro 

Profesores: 

Ayala López, Fernando 

Casillas Pérez, Álvaro 

Díaz Maroto-Isidro, Aitor 

Escribano Roca, Rodrigo 

Fernández González, Gonzalo Andrés 

González Sarro, Iván 

Martínez Sánchez, Carlos 

Ramiro Nieto, Ana 

Torres Acosta, Mirka Verónica 

Viñuela Pérez, Rebeca 

Ponentes: los ponentes se irán determinando a lo largo del curso según las 

necesidades y dinámicas del bloque. 
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DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 
 
 
Apellidos: 
 
 
NIF (con letra): 
 
 
Teléfono fijo: 
 
 
Teléfono móvil: 
 
 
Correo-e: 
 
 
Estudios que está realizando: 
 
 
Centro: 
 
 
Observaciones: 

http://www.ielat.com/repositorio/archivos/Memoria2016.pdf



