Sede
Dirigido a
Organismos
involucrados

Objetivo

Idioma

Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe.
Dirigido a todos aquéllos interesados en temática indígena.
Nuestro Título de Experto es un programa novedoso que aúna los esfuerzos
organizativos de organismos internacionales como el Fondo Indígena, las
organizaciones indígenas más representativas de América Latina ,
instituciones universitarias de primer nivel, organizaciones no
gubernamentales especializadas en la cooperación con pueblos indígenas,
además de la Relatoría de Naciones Unidas sobre los derechos y libertades
fundamentales de los indígenas.
El Título de Experto persigue proporcionar una formación integral y de
calidad a licenciados o diplomados indígenas (y no indígenas) con el
objetivo general de que éstos puedan asumir responsabilidades de
liderazgo en sus comunidades y organizaciones con la capacitación y
conocimientos técnicos necesarios.
Español
1800 euros

Costo de
Matrícula

Duración y
horarios

Admisión

* El importe de la matrícula no se reintegrará en ningún caso, salvo que
concurran causas excepcionales debidamente acreditadas que serán
discrecionalmente valoradas por la Dirección del Curso.
El Título de Experto arrancará el 28 de abril de 2014 y concluirá el 4 de julio
de 2014.
Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de mañana (10:3014:30) y algunos días en horario de tarde (16:30-20:30) en el Campus de
Getafe de la Universidad Carlos III.
Para solicitar la admisión en este Curso se pueden seguir dos caminos
diferenciados:
-

Directamente con la Universidad Carlos III de Madrid, hasta el 4 de
abril. En este caso, los interesados deberán remitir la
documentación requerida través del correo electrónico:
indígenas@uc3m.es. La entrega de los documentos en físico se
podrá realizar posteriormente, una vez recibida la carta de admisión.

-

Aquellos que deseen solicitar una beca del Fondo Indígena, hasta el
14 de febrero: http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/101

Documentación
requerida

Curriculum Vitae actualizado
Copia compulsada (legalizada) del Expediente Académico
Universitario *
Copia compulsada (legalizada) del Título de Licenciatura o
Diplomatura
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (españoles) o
pasaporte (no españoles)
3 Fotografías a color tamaño carné
Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada, que se
adjunta en este correo.
*Se valorarán las solicitudes de aquéllos interesados que aún no teniendo
titulación universitaria, posean un extenso Curriculum Vitae que respalde
su conocimiento del área.

Dónde entregar
o enviar la
documentación

Página web
Contacto

Información
adicional sobre
el programa

Universidad Carlos III de Madrid.
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de
Vitoria”
Edificio Luis Vives. Despacho 11.1.23
c/ Madrid, 126
28903 Getafe. Madrid. (ESPAÑA)
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_es
pecializacion/Experto_en_Pueblos_Indigenas
Carmen Cabrillo y Adriana Sánchez Lizama
Correo: indígenas@uc3m.es / adriana.sanchez@uc3m.es
Blog: http://expertoenpueblosindigenas.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/DchosIndigenas

