XXIV CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA
“MIGRACIONES EN EL SIGLO XXI: RIESGOS Y OPORTUNIDADES”
Del 26 al 30 de septiembre de 2016
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN1
Deseo inscribirme en el XXIV Curso Internacional de Defensa
Incripción
50€
Inscripción reducida
25€ (Familia numerosa, jubilado o retirado)
Apellidos:
DNI:

Nombre:
Dirección:

Municipio:

CP

Teléfono Fijo:

Móvil:

Provincia:
Correo Electrónico:

Datos Profesionales:
Soy Personal Civil:
En su caso, indique su Organización o Universidad:
Soy Personal Militar
Empleo

Destino

Otros:
Deseo presentar comunicación, sobre el tema:
* Ver becas y comunicaciones
Por favor, rellene todos los datos y envie este boletín junto con copia del DNI, la copia de la
transferencia bancaria en la cual figure su nombre, a la cuenta que aparece en los datos
administrativos del Curso y, en su caso, copia del documento acreditativo para tener derecho al
precio reducido a la siguiente dirección:
Academia General Militar –XXIV Curso Internacional de Defensa
Carretera de Huesca s/n, 50090 Zaragoza
catedra_agm@et.mde.es
Una vez se de por aprobada su inscripción, se le comunicará vía correo electrónico.

Fecha límite de admisión de inscripciones: 20 de septiembre de 2016
ENVIAR
1

IMPRIMIR

Los datos personales que Ud. nos facilite y, especialmente su dirección de correo electrónico, figurarán incorporados a un
fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a la Cátedra Cervantes de la Academia General
Militar (Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación - Mando de Adiestramiento y Doctrina - Ejército de Tierra Ministerio de Defensa), que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de
Protección de Datos de Carácter Personal.
El Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando
proceda es la Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50090. Zaragoza.

BECAS Y CONVALIDACIONES
Convalidación académica:
Por parte de la Dirección del XXIV Curso Internacional de Defensa se entregará a
cada alumno la correspondiente certificación de asistencia al curso y finalización del
mismo con aprovechamiento a efectos de que, por parte de sus Universidades de origen
se pueda realizar la Convalidación Académica del número que esta estime en ECTS
(Consideración como Actividad Académica Complementaria para los estudiantes de
Grado). En el caso de la UNIZAR ya está establecida la correspondiente convalidación.
* Becas y Comunicaciones:
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán enviarla en soporte
informático (Word, Arial 12), con una extensión máxima de 20.000 caracteres,
acompañada de un resumen de 200 caracteres antes del viernes 9 de septiembre de
2016. Así mismo remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores. Todos o parte
de los admitidos tendrán la oportunidad de exponer su trabajo, para lo que contarán con
un tiempo de exposición de 10 minutos y a juicio de la Comisión Organizadora, se incluirá
en el Libro de Actas del Curso que se publicará.
Aquellos asistentes a los que se les admita la comunicación, estarán exentos de
matrícula y podrán optar a una beca de alojamiento y manutención.
DATOS ADMINISTRATIVOS
Acreditaciones:
Domingo 25 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y lunes 26 de septiembre
entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca.
Algunos alojamientos:
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/huesca/jaca
Residencia UNIZAR: 974360196; E-mail: resijaca@unizar.es
RM
Mallo
Blanco
rml_mallo_blanco@et.mde.es

(personal

FF.AA.

y

FCSE):

974363361;

Información en Internet:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm
Forma de pago:
Transferencia bancaria a favor del XXIV Curso Internacional de Defensa, a la C/C n°
ES09-0182-2315-31-0204118968 del BBVA, en la Sucursal de la Academia General
Militar.

