
  Estimados colegas
Nos resulta muy grato comunicarnos con ustedes para dar a conocer la apertura de las inscripciones a los cursos de la 

Escuela Internacional de Invierno de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que tendrán lugar del 24 de julio al 4 
de agosto de 2017 en Santa Fe, Argentina.

La Escuela Internacional de Invierno 2017 ofrece programas formativos de corta duración que se brindan en forma 
simultánea y basan sus contenidos en tres campos diferentes:

1. Escuela de Problemáticas Latinoamericanas: “Desafíos contemporáneos para América Latina” / Latin American 
Problems: "Contemporary Challenges for Latin America"

2. Escuela de Música: “Tango y músicas populares de raíz folklórica de Argentina y Brasil” / Music: "Tango and argentinian 
and brazilian folk music"

3. Escuela de Deporte: “Fútbol Argentino: Internacionalización de un fenómeno humano” / Sports: "Argentine Soccer: 
Internationalization of a human phenomenon"

Sus destinatarios prioritarios son estudiantes de carreras de grado y de maestría, deportistas y músicos 
provenientes de diferentes países del mundo. Se invita a participar a los alumnos internacionales que se encuentren 
realizando o que estén próximos a realizar una experiencia de movilidad académica en la región y que deseen completar su 
formación a través de estas propuestas. Asimismo, se prevé la concurrencia de estudiantes de la UNL.

Los cursos contarán también con diversas actividades culturales y recreativas para que los participantes puedan disfrutar y 
recorrer los puntos destacados de la ciudad y la región.

Acceder a la propuesta académica y al cronograma de cada curso en www.unl.edu.ar/escueladeinvierno  

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Quienes deseen inscribirse en alguno de los cursos deberán ingresar en el correspondiente link:

1. Inscripciones a la Escuela de Problemáticas Latinoamericanas

2. Inscripciones a la Escuela de Música

3. Inscripciones a la Escuela de Deporte

La fecha límite para realizar las inscripciones será el viernes 19 de mayo de 2017.

El costo de la matrícula es de US$350 por cada participante internacional. Además del servicio educativo, dicho costo 
incluye el material de estudio y el certificado de participación; 13 noches de alojamiento (del 23 de julio al 5 de agosto) en el 
Hotel UNL- ATE, con desayuno y cena (sin bebida); almuerzos en el Comedor Universitario de la UNL; traslados internos 
en el marco de las actividades de cada Escuela y recorridos turísticos incluidos en los respectivos cronogramas.   

Para cada escuela se establece un cupo de 20 participantes internacionales y 10 estudiantes de la UNL.

Para acceder a más información los interesados pueden ingresar en www.unl.edu.ar/escueladeinvierno y en las redes 
sociales (Facebook: /SRIUNL y Twitter: /SRI_UNL) de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNL. Por consultas 
escribir a escuelasdeinvierno@unl.edu.ar.

Agradecemos la ayuda en la difusión de estos espacios académicos en la comunidad educativa a la cual pertenecen.

Secretaría de Relaciones Internacionales - Universidad Nacional del Litoral

 Bv. Pellegrini 2750 (3000) - Ciudad de Santa Fe, Argentina
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