Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos
(PREADH)
Dirigido a profesionales con TÍTULO UNIVERSITARIO de diversas disciplinas, operadores de
justicia, líderes de partidos políticos, comunitarios y juveniles, funcionarios electorales, docentes,
educadores formales y no formales, que trabajen o deseen trabajar en la defensa, promoción, educación o
investigación de los derechos humanos, tanto en instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales
y de la sociedad civil.
Se trata de una iniciativa de especialización innovadora, interdisciplinaria e interuniversitaria sobre los
Derechos Humanos, que tiene como finalidad contribuir a mejorar la situación de los Derechos Humanos
en Latinoamérica a través de la formación académica de profesionales que actúan o actuarán en este
campo.

Se ofrece en tres opciones:
Acceso a la Justicia
Participación Ciudadana y Derechos Humanos
Educación en Derechos Humanos

MODALIDAD DE ESTUDIO
Combina actividades presenciales al inicio y cierre de cada mención con la educación a distancia basada
en tecnologías de la información, la cual permite que población geográficamente alejada de los centros de
estudios superiores pueda acceder a formación especializada. El bloque presencial de inicio tiene una
duración de 16 horas académicas. El bloque virtual se extenderá por siete meses y constará de cuatro
materias específicas sobre la mención seleccionada las cuales tienen carácter obligatorio, y al menos una
materia optativa la cual se selecciona de un conjunto de seis materias ofrecidas por las diferentes
universidades participantes. El bloque presencial de cierre tendrá una duración de 16 horas académicas y
contiene actividades de cierre y evaluación.

RECAUDOS
1. Registrar su solicitud web en la página de Secretaría en Línea entre el 5 de Febrero y hasta el
31 de Marzol de 2018.
2. Consignar los recaudos en la Oficina de Atención al Público de Secretaría General antes del
día 03 de Abril de 2018. NO HABRÁ PRÓRROGA.
3. Cancelar el costo de la preinscripción, el cual tiene un valor de Bs. F 70.000. (Ver abajo las
formas de pago).
4. Copia simple del Título de Pregrado con vista al Fondo Negro.(egresados de la UCAB sólo
copia simple)
5. Copia de Notas Certificadas y el índice académico de los estudios de pregrado (Debe presentar
el original)
6. Currículo vitae actualizado no mayor de 4 páginas.

7. Copia de la Cédula de Identidad.
8. Constancia de trabajo actual.
9. Copia de otros estudios realizados.
10. Dos fotografías tamaño carnet reciente e iguales. (no se aceptarán fotos escaneadas)
11. Planilla de preinscripción emitida por el sistema.
12. Factura Original de pago por derecho de preinscripción emitida por la caja de la UCAB.

NOTA IMPORTANTE:
A los egresados de pregrado de la UCAB, se les exonera de la entrega del segundo recaudo, pero,
deben incorporar en la página Web de preinscripciones, la información de las notas y el promedio.
Los graduados de pregrado UCAB, que pertenezcan al 10% superior de su promoción, deben presentar la
carta de puesto y rango emitida por su escuela. Quedan exonerados de presentar el examen de admisión,
pero deben realizar su preinscripción en línea y entregar todos los recaudos excepto los indicados en el
punto anterior.
Los graduados de otro postgrado de la UCAB, con al menos dieciocho (18) puntos de promedio de
calificaciones, quedan exonerados de presentar el examen de admisión, sin embargo, deben realizar su
preinscripción en línea y entregar todos los recaudos. Además, deben incorporar en la página Web de
preinscripciones, la información de las notas y el promedio del postgrado cursado.
Los profesores con al menos dos años de servicio en la universidad, una vez preinscritos a través de la
página Web, deben presentar la carta de postulación por el Consejo de Facultad y los demás recaudos
exigidos.
PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN:
1. Debe registrarse en línea en el Sistema de Preinscripciones de la UCAB a través del
portal https://secretariaweb.ucab.edu.ve . Al ingresar debe tener a la mano las notas y el promedio
calculado de las calificaciones obtenidas durante su carrera de pregrado o postgrado.
2. Seleccione la opción Solicitud de Ingreso para incorporar una solicitud de preinscripción a
nuestra institución. Recuerde que podrá preinscribirse sólo en un programa.
3. Seguidamente deberá registrarse colocando su Número de Cédula o Pasaporte si es
extranjero (ID de Acceso) y su Número de Identificación Personal (NIP) o clave de acceso. Si
es la primera vez que tiene contacto con la UCAB deberá registrarse seleccionando la
opción Creación de cuenta de usuario por primera vez: Incorpore los datos correspondientes
a Tipo de documento de Identidad, Número de Documento de Identidad, Número de
identificación personal (NIP) y responda tres preguntas de seguridad diferentes.
IMPORTANTE:
Ud. DEBE registrarse con su número de cédula o pasaporte en caso de ser extranjero. Si Ud. no se
registra con su número de identificación, su solicitud será ANULADA.
Si presenta algún problema al momento de registrar su cédula de identidad o pasaporte por favor
comuníquese a los números telefónicos que aparecen en la parte inferior de esta página.
Pago en Línea (opcional, sólo si realiza el pago por internet)
Datos Personales
Información Personal
Dirección de Habitación

Dirección de Trabajo
Universidad de Procedencia
Notas de Pregrado o Postgrado
Programa
4. Una vez que se identifique, seleccione la Sede: UCAB Virtual
5. Seguidamente seleccione el Nivel: Postgrado
6. Haga clic sobre el programa al cual desea postularse.
7. Seleccione el Período de Admisión y complete los datos de Nombres y Apellidos. Presione el
botón Llenar Solicitud. IMPORTANTE: Ud. DEBE colocar los nombres y apellidos completos
tal como aparece en su documento de identidad y en el formato Tipo Titulo (primera letra en
mayúscula) Ejemplo: "Marcelo José Blanco Pulido".
8. Llene todos los ítems solicitados en la Lista de Verificación:
Una vez que haya completado todos los datos requeridos en cada una de las secciones presione el botón
Solicitud Completa. Le aparecerá un enlace donde podrá imprimir su planilla de preinscripción.
Consigne los recaudos solicitados incluyendo la factura de pago original (la cual debe retirar en la Caja
de la Universidad Edificio de Aulas, Módulo 5, P.B), en la Oficina de Atención al Público de la
Secretaría General, ubicada en el Edificio de Aulas, Módulo 4, P.B., en el horario de 8:30 a 12:00 m. y de
1:30 a 6:30 p.m.

Preinscripción
Las mismas se pueden realizar por los siguientes enlaces:
Educación en Derechos Humanos
Acceso a la justicia
Participación política
Mayor información sobre el contenido del mismo: puede consultar los siguientes enlaces (copie y
pegue en su navegador o haga clic en él):
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/Instructivos%20Presenciales/Pensum%20de%20Estudios
/Pensum%20DSHU%20Acceso.pdf
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/Instructivos%20Presenciales/Pensum%20de%20Estudios
/Pensum%20DSHU%20Participacion.pdf
FORMAS DE PAGO
Usted tiene dos formas de pago:
Pago en Línea: deberá indicar en la sección correspondiente el tipo de tarjeta (débito del Banco
Mercantil o crédito de cualquier banco nacional) que utilizará para realizar el pago (sólo UCAB –
Caracas Montalbán).
Una vez que se apruebe la transacción DEBE imprimir la copia de la factura emitida en línea.
Depósito Bancario: deberá realizar el pago en la cuenta de la universidad. No se aceptan
transferencias bancarias. Este depósito debe realizarse en EFECTIVO.
Sede Caracas: a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello
Banco/ N° Cuenta: Mercantil / 01050019211019249803.

Tipo de cuenta: Corriente
Total de Unidades de Crédito a cursar: 23

por opción

Costo Unidad de Crédito: Bs. 200.000,00
Costo total del Programa: Bs. 4.600.000.00

Financiamiento del Programa

Puede pagar en cuatro cuotas de las siguiente manera:
Pago de Inscripción: Bs.1.840.000,8 (40% al momento de inscribirse)
Mayo 2018: Bs.919.999,733 (20%)
Junio 2018: Bs.919.999,733 (20%)
Julio 2018: Bs.919.999,733 (20%)
BECAS
El Programa cuenta con un limitado número de becas parciales.

Si usted desea puede contar con la ayuda del personal de la Dirección de Gestión Estudiantil quien lo
orientará en el proceso de preinscripción en línea, para ello comuníquese: (0212)
407.60.37 admisionespostgrado@ucab.edu.ve
DESCARGUE LA INFORMACIÓN SOBRE:
Recaudos para Estudiantes del Exterior
Recaudos exigidos por Secretaría General de la UCAB

Cronograma del Diplomado
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