XXII EDICIÓN

■ Evaluación

■ Preinscripción

Para recibir la titulación es preciso haber asistido al 80%
de las sesiones y haber superado satisfactoriamente y en
los plazos fijados todas las pruebas que establezca la dirección
académica. Al finalizar el máster, los alumnos presentarán
públicamente, ante tribunal académico, su trabajo final.

Hasta el 30 de noviembre de 2011.
Hay que presentar:
carta de motivación, fotocopia DNI, 1 fotografía, fotocopia
compulsada título licenciatura/diplomatura, currículum
y depósito de 30 e (se devolverá a las personas
no seleccionadas).

■ Horario
Martes y jueves, de 18 a 21.30 h.
Las clases son en castellano.
■ Precio

1.200 € + 70 € (tasas UB)
■ Becas

www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.net/agaur
www.becasmae.es
■ Información y matrículas

Máster

Escuela Internacional de Posgrado
«Josep Maria Vidal Villa»
de Globalización, Desarrollo
y Cooperación

Estudiantes extranjeros: es imprescindible tener el título
convalidado (vía B). Consultar:
www.ub.edu/acad/es/acceso/ internaci onales/posgrado .htm

Directora:
Dra. Irene Maestro
Enero de 2012
a octubre de 2013
55 créditos ECTS

■ Matrícula

Las personas preinscr itas que hayan sido seleccionadas
deben hacer efectivo el importe de la matrícula (1.270 e),
del 12 al 16 de diciembre, en la siguiente cuenta corriente:
La Caixa
2100 3642 11 2200036125
A continuación, deberán enviar el resguardo de la transferencia
a MÓN-3 (fecha límite: 16 de diciembre).

25 ANYS

MÓN-3 · Facultad de Economía y Empresa
Diagonal, 690 · 08034 Barcelona
T 93 402 43 25
Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)
Lunes, miércoles y jueves, de 15 a 19 h.
Martes y viernes por la mañana.
www.mon-3.org
Departament de Polít ica Econòmica
i Estructura Econòmica Mundial
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