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CONVOCATORIA BECAS 
ESPECIALISTA EN DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL ONLINE  

PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
DERECHO MARÍTIMO 

 

El Instituto Marítimo Español ha decidido otorgar para el 2021 DOS BECAS para el curso de 

Especialista en Derecho Marítimo Internacional Online que imparte el Instituto Marítimo 

Español (IME) junto con la Universidad Pontificia Comillas de Madrid a los miembros de 

ACOLDEMAR. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA BECA 

 
1. IMPORTE DEL CURSO: 5.125 euros 

 
2. IMPORTE DE LA BECA: 2.653 EUROS a descontar del importe total del curso. 

 
3. IMPORTE DEL CURSO CON LA BECA: 2.652 euros 

 
4. PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Antes del 8 de marzo de 2021 

 
5. RESULTADO DE LA BECA: 16 de marzo de 2021 

 
6. INFORMACION SOBRE EL CURSO ESPECIALISTA ONLINE: Adjuntamos folleto explicativo 

para que puedan ver el programa y objetivos del curso así como claustro de profesores, 

programa y organización. 

 

 

COMO APLICAR A LA BECA 
 

 

 
Para poder aplicar a dicha beca debe ser miembro de ACOLDEMAR (con las cuotas al día) y 

deberá de enviar la documentación necesaria para obtener la admisión de la Universidad 

Pontificia comillas de Madrid y el Instituto Marítimo Español. Para ello, deberá seguir el 

procedimiento y aportar la documentación que le detallo a continuación: 
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1. Solicitar la admisión del Curso en la Web de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

Este es el enlace: Especialista en Derecho Marítimo Internacional (On-line) 

(comillas.edu) 

2. Fotocopia pasaporte 

3. Fotocopia del Título universitario con la Apostilla de la Haya 

4. Curriculum vitae 

5. Escrito explicando los motivos por los que solicita la admisión en el curso 

6. Carta con los ingresos anuales recibidos 

 

Toda la documentación enunciada deberá enviarse en una primera instancia por email para su 

supervisión al Instituto Marítimo Español a la dirección ananieto@ime.es 

 

Recibidos los documentos, el IME elevará su propuesta de admisión al ICADE, siendo el IME 

quien le comunique el resultado de dicha resolución. 

 

Será el IME quien seleccione de entre todos los candidatos que opten a la beca, aquellos cuyas 

cv y/o perfil profesional mejor se ajuste al curso teniendo en cuenta el nivel de ingresos. 

Comunicado el resultado de la beca, será el candidato seleccionado el que deberá de contestar 

por escrito su aceptación y realizar el pago de la matrícula del curso en el plazo de 7 días a 

contar desde la aceptación de la beca. 

 

 

 

FÓRMULA DE PAGO 
 

 

Matricula 1.800 euros 

Junio 762 euros 

TOTAL 2.562 Euros 

 


