
Perfil del aspirante: La Maestría está dirigida a profesionales universitarios que 

desempeñen o pretendan desempeñar actividades relacionadas con los derechos humanos y 

que cuenten con conocimientos básicos en Derecho. 

 

Requisitos:  

1. Adelantar el proceso de inscripción mediante el diligenciamiento del formulario 

correspondiente.  

2. Acreditar la calidad de profesional mediante diploma universitario, tarjeta profesional 

o acta de grado expedida por un centro de educación superior debidamente aprobado 

por la autoridad legal competente en las áreas de derecho, ciencias sociales, ciencias 

políticas, comunicación, gobierno, finanzas y relaciones internacionales, economía y 

demás áreas afines.  

3. Presentar hoja de vida de máximo 2 páginas sin foto, en la que se incluya entre otros 

y de acuerdo con su perfil: nombre, nacionalidad, formación académica, experiencia 

profesional, experiencia de investigación, publicaciones, reconocimientos, 

habilidades especiales como dominio de idiomas, actividades de voluntariado.   

4. Escribir un ensayo de máximo 1000 palabras en el que se aborde una de las siguientes 

temáticas a libre escogencia de quien se postula:  

i) problemas contemporáneos relacionados con el derecho a la salud en el marco 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;  

ii) ii) la protección de las mujeres transgénero en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; o 

iii) iii) la protección de animales no humanos a partir de los parámetros del derecho 

internacional de los derechos humanos.  

5. Aprobar la entrevista. En la entrevista se evalúan los objetivos del aspirante en cuanto 

a su desarrollo profesional y la utilidad que el programa representa para el logro de 

dichos objetivos. Así mismo, se busca determinar el grado de interés del estudiante 

por los temas abordados en el programa, su disponibilidad de tiempo para realizar 

actividades académicas relacionadas con el programa adicionales a las clases 

impartidas por la universidad y sus principales expectativas respecto de la formación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALENDARIO DE ADMISIONES  

Apertura inscripciones: 25 de junio 

Cierre de inscripciones: 29 de agosto 

 

PRIMERA FECHA CORTE AL 20 DE AGOSTO 

20 de agosto de 2021 Plazo máximo para presentar:  

- Formulario de inscripción.  (Diligenciado en el 

portal de aspirantes) 

- Hoja de vida. (Anexo en el portal de aspirantes) 

- Ensayo. (Enviar al correo 

angelica.salcedo@uexternado.edu.co) 

 

Nota: Las personas que se inscriban después de esta 

fecha entrarán en el segundo corte. 

30 de agosto de 2021 Resultados.  

3 de septiembre de 2021 Entrevista. 

6 de septiembre de 2021 Publicación de admitidos. 

06 de octubre de 2021 Fecha máxima para pago ordinario.  

13 de octubre de 2021 Fecha máxima para pago extraordinario. 

20 de octubre de 2021 Inicio del programa académico. 

SEGUNDA FECHA AL 6 DE SEPTIEMBRE 

6 de septiembre de 2021 - Formulario de inscripción.  (Diligenciado en el 

portal de aspirantes) 

- Hoja de vida. (Anexo en el portal de aspirantes) 

- Ensayo. (Enviar al correo 

angelica.salcedo@uexternado.edu.co) 

20 de septiembre de 2021 Resultados.  

24 de septiembre de 2021 Entrevista.  

27 de septiembre de 2021 Publicación de admitidos. 

06 de octubre de 2021 Fecha máxima para pago ordinario.  

13 de octubre de 2021 Fecha máxima para pago extraordinario. 

20 de octubre de 2021 Inicio del programa académico  
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