
Se aceptarán matrículas hasta 

School of International and Public Affairs | College of Arts and Sciences 
11200 S.W. 8th Street, Modesto A. Maidique Campus, DM 445 · Miami, FL 33199 

Ph: 305-348-1991 · Fax: 305-348-7463 · http://cri.fiu.edu 

Seminario intensivo sobre Cuba para profesionales y 
otros miembros de la comunidad 

Formulario de matrícula

Información general

$495 
Del 3 de febrero al 12 
de marzo de 2014 
7:00 p.m.- 9:00 p.m.

Geografía, arqueología e 
historia de Cuba  
$200 
3-12 de febrero de 2014 
7:00 p.m.- 9:00 p.m. 
 

Se aceptarán cheques y giros postales a nombre de the Cuban Research Institute, Florida International University. Estos deben enviarse 

a la siguiente dirección: Florida International University, Modesto Maidique Campus, DM 445, Miami, FL 33199.

Para pagos con tarjeta de crédito, por favor complete la información debajo, imprima el formulario de matrícula, fírmelo y envíelo por
fax al número: 305-348-7463, atención Paola Salavarria.

También puede llamar al 305-348-1991 y preguntar por Paola Salavarria o Aymee Correa y brindar los datos de su tarjeta de crédito. 

Tipo de tarjeta de crédito:       

Firma del dueño de la tarjeta: ____________________________________     

Acepto pagar el monto arriba indicado al Cuban Research Institute según lor términos establecidos por la entidad financiera. Esta información es 
guardada confidencialmente y usada únicamente para propósitos arriba indicados. Una vez hecho el cargo en su tarjeta de crédito le estaremos 
enviando un correo de confirmación.

Discovery CardAmerican ExpressMaster CardVISA

Matrícula
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Todos los módulos

Política, economía y diáspora 
cubanas 
$200 
17-26 de febrero de 2014 
7:00 p.m.- 9:00 p.m. 
 

Literatura, arte, arquitectura 
y música cubanas 
$200 
3-12 de marzo de 2014 
7:00 p.m.- 9:00 p.m. 
 

Método de pago

Por motivos de seguridad por favor no envíe los datos de su tarjeta por correo electrónico. 

Cancelación/Reembolso
En cancelaciones hechas hasta el 24 de enero de 2014, aplica un cargo del 50% del total. 
En cancelaciones hechas después del 24 de enero de 2014, aplica un cargo del 100%. 
Si el centro cancelara el curso completo, se devolverá íntegramente el importe abonado por el alumno/a. 
Para cancelar llamar al 305-348-1991 o enviar un correo a cri@fiu.edu.

el 15 de enero de 2014

Código postal:Ciudad:

Teléfono: Correo electrónico:

Ocupación: Lugar de trabajo:

Número de tarjeta: Fecha de Expiración: Código de seguridad:

Apellido:

Monto total $:

Nombre:

Dirección: Estado:


Se aceptarán matrículas hasta 
School of International and Public Affairs | College of Arts and Sciences 
11200 S.W. 8th Street, Modesto A. Maidique Campus, DM 445 ∙ Miami, FL 33199 
Ph: 305‐348‐1991 ∙ Fax: 305‐348‐7463 ∙ http://cri.fiu.edu 
Seminario intensivo sobre Cuba para profesionales y
otros miembros de la comunidad 
Formulario de matrícula
Información general
$495
Del 3 de febrero al 12
de marzo de 2014
7:00 p.m.- 9:00 p.m.
Geografía, arqueología e
historia de Cuba 
$200
3-12 de febrero de 2014
7:00 p.m.- 9:00 p.m.
 
Se aceptarán cheques y giros postales a nombre de the Cuban Research Institute, Florida International University. Estos deben enviarse 
a la siguiente dirección: Florida International University, Modesto Maidique Campus, DM 445, Miami, FL 33199.
Para pagos con tarjeta de crédito, por favor complete la información debajo, imprima el formulario de matrícula, fírmelo y envíelo por
fax al número: 305-348-7463, atención Paola Salavarria.
También puede llamar al 305-348-1991 y preguntar por Paola Salavarria o Aymee Correa y brindar los datos de su tarjeta de crédito. 
Tipo de tarjeta de crédito:       
Firma del dueño de la tarjeta: ____________________________________     
Acepto pagar el monto arriba indicado al Cuban Research Institute según lor términos establecidos por la entidad financiera. Esta información es guardada confidencialmente y usada únicamente para propósitos arriba indicados. Una vez hecho el cargo en su tarjeta de crédito le estaremos enviando un correo de confirmación.
Matrícula
Política, economía y diáspora
cubanas
$200
17-26 de febrero de 2014
7:00 p.m.- 9:00 p.m.
 
Literatura, arte, arquitectura
y música cubanas
$200
3-12 de marzo de 2014
7:00 p.m.- 9:00 p.m.
 
Método de pago
Por motivos de seguridad por favor no envíe los datos de su tarjeta por correo electrónico. 
Cancelación/Reembolso
En cancelaciones hechas hasta el 24 de enero de 2014, aplica un cargo del 50% del total.
En cancelaciones hechas después del 24 de enero de 2014, aplica un cargo del 100%.
Si el centro cancelara el curso completo, se devolverá íntegramente el importe abonado por el alumno/a.
Para cancelar llamar al 305-348-1991 o enviar un correo a cri@fiu.edu.
el 15 de enero de 2014
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