FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Fecha: 15 de Marzo al 19 de Abril 2018
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•
•
•

Curriculum Vitae completo. Especificar antecedentes en la temática.
Copia de título académico de grado
Carta de presentación. Especificar por qué quiere realizar la Especialización, qué expectativas tiene y
qué considera que podría aportar.
(La documentación se enviará via e-mail)
REQUISITOS DE INGRESO
a) La Especialización está orientada a graduados con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de carreras con un mínimo de cuatro años de duración y 2600 hs. de las siguientes áreas:
•

Derecho y Ciencias Jurídicas, Sociología, antropología, Ciencia Política y Gobierno, Trabajo Social, Relaciones Internacionales, Psicología, Seguridad Ciudadana, Educación, Comunicación, así como otras carreras a
tenerse en consideración, preferentemente de las Ciencias Sociales y Humanidades.

•

Los y las egresados que correspondan deberán acreditar trayectoria laboral o académica de al menos 2 (dos)
años en instituciones vinculadas a temáticas de derechos humanos, migraciones y/o asilo (sector público,
OSC u agencias internacionales) o en otros campos donde se interactúe con esta población.

b) En caso de no contar con un titulo universitario, se podrá evaluar la postulación de personas que acrediten
trayectoria laboral o académica de al menos 5 (cinco) años en instituciones vinculadas a temáticas de derechos
humanos, migraciones y/o asilo (sector público, OSC u agencias internacionales) o en otros campos donde se
interactúe con esta población.
•

Todas las postulaciones serán evaluados por una Comisión Académica de la Carrera, que considerará los antecedentes del candidato o candidata. Se valorarán los antecedentes académicos y la experiencia profesional
en la materia.

OTROS REQUISITOS:
•

Dado que las clases y lecturas serán en idioma castellano, las y los estudiantes deberán contar con un excelente dominio de este idioma. La compresión de lectura en inglés es recomendable, pero no es un requisito
indispensable ni excluyente para cursar la Especialización.

•

Es muy importante que, a efectos de poder cursar de manera adecuada la Especialización, las y los alumnos
deben tener acceso a buena conectividad en internet, manejo de correo electrónico y programas básicos del
entorno Office

CUPO:
La cursada de la presente Cohorte tendrá un cupo máximo de estudiantes de entre 40 a 50 personas.
ARANCELES:
Matrícula de $ 1970 + 16 cuotas de $ 1970 + Averiguación de título: $1300 (Pesos argentinos)
*A estos montos se le debe sumar los gastos por viaje y estadía de las etapas presenciales a realizarse en Buenos Aires.
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