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PRESENTACIÓN

La nueva malla curricular de la Maestría en Educación y 

Derechos Humanos contempla su articulación con la 

Especialización en Cultura Política: Pedagogía de los 

Derechos Humanos que se ofrece en UNAULA. Lo anterior 

admite concebir la vinculación de los y las estudiantes de la 

Especialización que deseen ingresar a los estudios de la 

Maestría en Educación y Derechos Humanos, mediante 

transferencia interna. Esta alternativa permite a los y las 

estudiantes ingresar a la Maestría solicitando la homologación 

de créditos académicos cursados en la Especialización, 

atendiendo a lo estipulado en el artículo 17 y siguientes del 

Reglamento académico.

DIRIGIDA A

Estudiantes de la Especialización en Cultura Política: 

Pedagogía de los Derechos Humanos que deseen continuar 

su formación posgradual en el nivel de Maestría y Egresados 

de la Especialización en Cultura Política: Pedagogía de los 

Derechos Humanos, del año 2015 en adelante.



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 COVID-

19, autorizó el NO cobro de inscripción para 2020-2. Por lo 

anterior, NO DEBE pagar los derechos de inscripción ya que 

estos serán asumidos por la Institución.

1. Solicitar paz y salvo financiero en la caja de la Universidad.

2. Acercarse a la oficina de Admisiones y Registro y entregar 

el paz y salvo para los trámites internos referidos

3. Diligencie el  formulario como estudiante de transferencia 

interna a través de la página de la universidad 

www.unaula.edu.co en las fechas establecidas según 

calendario académico vigente. 

4. Recuerde que NO DEBE pagar los derechos de inscripción.

5. Preste atención a la citación de entrevista, examen y la 

notificación de la resolución de reconocimientos si a ello da 

lugar por parte de la Escuela de Posgrados. 

6. 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. 

7. Dos (2) días después de haber realizado el pago de la 

matrícula general debe dirigirse a la oficina de Admisiones y 

Registro con la siguiente documentación: 

a. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 

150%. 

b. Original y fotocopia del pago de matrícula general. 

c. Hoja de vida según el formato establecido por la 

escuela de Posgrados. (Incluir foto) 

https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-

05/EM3_20202.pdf

d. 2 fotografías recientes, a color, fondo blanco, de 

medio cuerpo, de medio lado, tamaño documento.

https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-05/EM3_20202.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 25%

Formación Académica 

50%

Investigación y Publicación 25%

CRONOGRAMA CONVOCATORIA

Apertura de convocatoria:

Inscripciones y 

envío de documentación:

Citación a entrevistas:

Pruebas de ingreso y

entrevistas:

Revisión de resultados y

deliberación:

Publicación de resultados:

Matrículas:

Envío de materiales para 

primer seminario:

Inducción:

Inicio de clases:

01 de octubre

1 de octubre a 12 de 

noviembre

13 de noviembre 

19 a 24 de noviembre

25 de noviembre

27 de noviembre

30 de noviembre a 22 de enero

1 de febrero 2021

18 de febrero 2021

19, 20 y 21 de febrero de 2021


