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PRESENTACIÓN
La maestría en Educación y Derechos Humanos es un
programa inscrito en el campo amplio de las ciencias sociales
que aborda un amplio espectro de fenómenos asociados con
la protección y la garantía de derechos humanos. En el campo
de la educación, se ocupa de problematizar las condiciones de
la educación por los efectos de modelos de corte neoliberal, al
tiempo que recupera las tradiciones latinoamericanas y del sur
global que insisten en el carácter de fundamentalidad del
derecho a la educación como fuente de la cultura, la política, la
justicia, la libertad y la paz. Por ello, la maestría se instala
como un espacio de articulación crítica de los campos de la
educación y los derechos humanos que, despositivizando la
concepción clásica de escuela y de ley, es decir que van más
allá de lo instituido, estimulan nuevos horizontes epistémicos,
investigativos, políticos para pensar la construcción de
sociedades más equitativas, justas y democráticas.

DIRIGIDA A
El Programa de Maestría en Educación y Derechos Humanos
está dirigido a profesionales de múltiples disciplinas que
tengan interés en el desarrollo de habilidades y capacidades
relacionadas con la educación, los derechos humanos, la
cultura política y la investigación. Que deseen profundizar sus
conocimientos en materia de teoría educativa, social y política
de lo que sucede en Colombia y en el contexto
latinoamericano, además de la justicia de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Está
orientado para servidoras, servidores públicos o privados,
maestros, maestras, abogados y abogadas independientes y
litigantes, activistas o líderes y lideresas sociales o de
proyectos que tengan un campo de acción o reflexión,
vinculado con los conocimientos y habilidades anteriormente
expuestos.
Metodológicamente, la maestría se desarrolla desde la
presencialidad concentrada en lo relacionado con encuentros
académicos, lo que favorece la asistencia de estudiantes de
diferentes lugares del país, esto de acuerdo con la
programación académica y los créditos establecidos para cada
periodo.

REQUISITOS
Valor de inscripción $0 según acuerdo N 3-C del 14 de mayo
de 2020 en su artículo 7, el Consejo Superior de la
Universidad, atendiendo a la situación generada por COVID19, autorizó el NO cobro de inscripción para 2021-1. Por lo
anterior, NO DEBE pagar los derechos de inscripción.
1. Diligencie el formulario de “Aspirantes” como “Estudiante
Nuevo”, en la página de la Universidad, www.unaula.edu.co en
las fechas establecidas según calendario académico vigente.

2. Recuerde que NO DEBE pagar los derechos de inscripción.
3. Preste atención a la citación de entrevista y examen por
parte de la Escuela de Posgrados.
4. En caso de ser admitido, le llegará un correo electrónico con
la liquidación de matrícula general, imprima el recibo de pago
en impresora láser, diríjase a los bancos referenciados en la
liquidación para realizar el pago, o puede realizar el pago en
línea hasta la fecha establecida.
5. Dos (2) días hábiles después de realizado el pago de la
matrícula general, puede enviarla por correo electrónico
siguiendo este instructivo
https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/201905/EM1_20191.pdf
o dirigirse con el comprobante de pago a la oficina de
Admisiones y Registro con la siguiente documentación:
a. Fotocopia de acta del pregrado. Si obtuvo el título en el
extranjero, fotocopia del diploma registrado acorde con las
leyes colombianas.
b. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%.
c. Original y fotocopia del pago de matrícula general.
d. Hoja de vida según el formato establecido por la escuela
de Posgrados. (Incluir foto) http://liveunaula.pantheonsite.io/sites/default/files/HV_Formato%20aspirante
s20191.pdf
e. 2 fotografías recientes, a color, fondo blanco, de medio
cuerpo, de medio, lado, tamaño documento.

.
NOTA: La papelería es indispensable para el proceso de
matrícula, NO se reciben documentos incompletos. Artículo 88
Reglamento Académico: Para ingresar a un programa de
posgrado el aspirante debe acreditar un título universitario.
Puede revisar el Reglamento, aquí:
https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/201910/Reglamento%20acad%C3%A9mico%20%202019.pdf
Una vez cumplido el proceso de inscripción, el Comité
Curricular de la Maestría considerará los siguientes aspectos
para la selección basados en un examen interno y entrevista:
Experiencia Profesional
Formación Académica
50%
Investigación y Publicación

25%

25%

CRONOGRAMA CONVOCATORIA

Apertura de convocatoria: 01 de octubre
Inscripciones y 1 de octubre a 12 de
envío de documentación: noviembre
Citación a entrevistas: 13 de noviembre
Pruebas de ingreso y
entrevistas: 19 a 24 de noviembre
Revisión de resultados y
deliberación: 25 de noviembre
Publicación de resultados: 27 de noviembre
Matrículas: 30 de noviembre a 22 de enero
Envío de materiales para
primer seminario: 1 de febrero 2021

Inducción: 18 de febrero 2021
Inicio de clases: 19, 20 y 21 de febrero de 2021

