2019
Curso de Verano de la UCM. San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Del 1 al 5 de julio de 2019

TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS: ¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?
Director: Francisco Dacoba Cerviño. Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
MINISDEF
Secretario: Federico Aznar Fdez-Montesinos. Analista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos. MINISDEF
Coordinadora: Yanna María Gutiérrez Franco
Patrocinador: Ministerio de Defensa
Como en años anteriores, el IEEE y la Fundación Complutense de la UCM organizan un Curso
de Verano que este año lleva por título «Tendencias Geopolíticas: ¿Hacia dónde va el
mundo?», que se celebrará entre los días 1 y 5 de julio de 2019 en San Lorenzo de El Escorial.
El IEEE dispone de un cupo de becas (solo matrícula) que están especialmente dirigidas a
investigadores interesados en geopolítica y en la problemática de seguridad y defensa, a
periodistas, académicos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a
alumnos y particulares que puedan estar interesados en la materia.
/sites/ieee/es/Galerias/fichero/cursosverano/ElEscorial2019/71105-Tendencias_geopoliticas.pdf
/sites/ieee/es/Galerias/fichero/cursosverano/ElEscorial2019/SolicitudBeca2019.pdf



Programa del Curso



Formulario de Solicitud de beca matrícula (Abierto plazo de solicitud de beca)

Los interesados deberán enviar el formulario de solicitud de beca, fotocopia del DNI o
Pasaporte y currículum vitae, a la dirección ieee@oc.mde.es
Todas las solicitudes recibidas con posterioridad a dicha fecha sólo serán aceptadas en el caso
de que existan plazas libres.
El plazo de solicitud de beca finaliza el 14 de junio, posteriormente se realizará la selección de
los candidatos y una vez seleccionados se les comunicará la concesión de la beca.
Para más información sobre “Instrucciones Generales de Matrícula”, u otras cuestiones,
diríjase directamente a la Web de la Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/cursosdeverano
La Universidad Complutense, oferta también becas matrícula y becas completas (comprende
únicamente y exclusivamente alojamiento en habitación doble compartida, en régimen de
pensión completa), por lo que se recomienda a las personas interesadas soliciten las ayudas
a través de la Web de la UCM.

