LA INDIA: CAMBIO Y PERMANENCIA
Directores: Pedro Carrero, Univ. Alcalá. Presidente Instituto de Indología
Rafael Iruzubieta, abogado. Fundador Instituto de Indología
Participantes: Germán Ancochea, profesor y escritor;
Jesús Menéndez Pabón, investigador sociológico; Mª
Teresa Román, UNED; Óscar Pujol, Dir. Inst. Cervantes,
Nueva Delhi; Paloma Callejo, Inst. de Indología;
Enrique Gallud, indólogo y escritor;
Sharmini Tharmaratnam, bailarina experta en danza india;
Manjula Balakrishnan, Univ. Alfonso X el Sabio;
Juan Luis Salcedo, periodista y alpinista;
Alan D’Silva, economista y auditor; Anil Dhingra, Univ.
Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi; Romina Chattergee,
empresaria.

Patrocinadores: Instituto de Indología; Embajada de la India en España

INFORMACIÓN GENERAL
BECARIOS
La beca da derecho a alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble compartida, debiendo abonar el becario, en todo caso, los gastos de matrícula. El plazo de solicitud
finaliza el 31 de mayo.
MATRÍCULA ON-LINE EXCLUSIVAMENTE:
La matrícula solo se podrá realizar a través de la web:
https://fundacion.ucm.es/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
Información: Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano: C/ Donoso Cortés, 63, pl. Baja. 28015 Madrid. Teléfonos: 913946480 / 913946481 / 913948404 / 913948405 / 913948406. Fax:
913948407. Horario: de lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 horas; y miércoles de 16 a 18 horas. Correo: matriculafgucm@rect.ucm.es
CRÉDITOS
Los Cursos de Verano de la UCM tendrán reconocimiento de créditos de libre elección (2 créditos para los cursos de 5 días y 1 crédito para los encuentros de 2/3 días) para aquellos
alumnos de la Universidad Complutense de Madrid de 1º o 2º ciclo que lo soliciten, cumplan los requisitos de asistencia y elaboren una breve memoria aprobada y certificada por los
responsables de los Cursos, que deberá entregarse en los quince días siguientes a la finalización del curso/encuentro. Y reconocimiento de créditos de grado, (1 crédito ECTS sólo para cursos
de 5 días y encuentros de 3 días), para aquellos alumnos de cualquier Universidad que lo soliciten y realicen un examen en el aula.

