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Proceso de Postulación 
Preguntas frecuentes sobre el Diplomado Virtual de sobre Personas Migrantes con 
Necesidad de Protección Internacional en América Latina  
Sobre el proceso de postulación  
 
1. ¿Cómo es el proceso de postulación?  
Los pasos para postularse están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/ManualdePostulacion2015.pdf 
 
2. ¿Cuánto cuesta la matrícula?  
 
I. Matrícula: La matrícula tiene un costo de USD$ 1,400.00.  
 
Una vez realizada su postulación y estudiada su solicitud, la Universidad Católica Andrés 
Bello podrá beneficiar al participante admitido con una beca del 40% del costo total 
quedando la inversión a realizar en USD$ 840.00  
 
Si desea solicitar la beca por favor acceda a este link: 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/SOLICITUDDEBECA2015.doc 
  
Para cualquiera de los casos se le solicitará al participante confirmar su pre-inscripción con 
una reserva del 25% del monto final otorgado, una vez haya sido admitido. 
 
El pago de la matrícula total puede hacerse de la siguiente manera:  
a)  Pago único del saldo restante (desde el 01 de Diciembre 2014 al 17 de Diciembre de 
2014).  

b) Pago fraccionado:  

Para completar el  50%: del 01 de Diciembre de 2014 al 17 de Diciembre de 2014.  

Segunda cuota del 50%: del 16 de Febrero al 13 de Marzo de 2015  

 
Una vez que sea admitido/a, se le indicarán los pasos a seguir para efectuar los pagos 
correspondientes a la matrícula vía transferencia internacional. 
 
3. ¿Qué tipo de modelo debo utilizar para la constancia o aval de experiencia o trayectoria 
académica?  

En el manual de postulación hay dos modelos de cartas que podrá usar a su conveniencia.  
 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/ManualdePostulacion2015.pdf
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/SOLICITUDDEBECA2015.doc
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4. ¿Qué documentos necesito para realizar mi postulación? 
1. Resumen Curricular. 
2. Carta Motivacional. 
3. Carta Aval. 
4. Constancia de Trabajo o Estudio. 
5. Fotocopia en digital de Documento de Identificación 

6. Fotografía digitalizada  
 
5. ¿A dónde remito los documentos?  
 
Los documentos de postulación se deben enviar a la siguiente dirección electrónica: 
soportepmnpi@gmail.com  
 
6. ¿Debo enviar todos los documentos de postulación en conjunto?  
 
Sí, todos los documentos de la postulación deberán ser enviados en conjunto (un único 
archivo) y una sola vez a la dirección de correo electrónico soportepmnpi@gmail.com. 
Recuerde que para poder revisar y aceptar su solicitud de ingreso al Diplomado debe enviar 
TODOS los documentos en el plazo de 20 días, una vez efectuada su postulación en línea. 
 
7. ¿Debo enviar los documentos de postulación solamente por correo electrónico?  
 
Sí, la única forma de remitir su postulación es a través del correo electrónico del Diplomado: 
soportepmnpi@gmail.com  
 
8. ¿Cuál es la página web del Diplomado?  
 
La página web del diplomado es: http://bit.ly/pmnpi  
 
II. Sobre el Diplomado en general  
 
1. ¿A quién va dirigido el Diplomado?  
 
Personas vinculadas con la defensa, acompañamiento e investigación de la situación de las 
PMNPI.  
 
2. ¿A quién puedo contactar si tengo dudas?  
 

mailto:soportepmnpi@gmail.com
mailto:soportepmnpi@gmail.com
http://bit.ly/pmnpi
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Puede comunicarse a la Coordinación Académica del Diplomado a través de los siguientes 
medios:  
 Correo electrónico: soportepmnpi@gmail.com  

 Teléfono: (+58 212) 407.44.34  
Contactos:  
Prof. Barbará Nava 
Prof. Mileydi Pérez  
Asistente Académico Daniel Sánchez 
 
3. ¿Cómo es el cronograma académico?  
El Diplomado tiene una duración de seis (6) meses académicos e iniciará el 13 de enero de 
2015. Al respecto puede consultar el calendario académico del diplomado en el siguiente 
enlace:  
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/Cronogramaacademico2015.pdf  
 
4. ¿Cómo y cuándo se me notificará si mi solicitud ha sido admitida para matricularme al 
diplomado?  
Se le informará sobre su admisión una vez revisada su solicitud por la coordinación 
académica. Esto implica un plazo de 3 semanas hábiles una vez recibida su solicitud.  
 
5. Pre-Inscripción y pago de la primera cuota:  
Una vez reciba la confirmación de haber sido admitido para cursar el Diplomado, se le 
concederá un plazo de tiempo prudencial para realizar la confirmación de su preinscripción 
con el deposito del 25% del valor total del Diplomado, bien sea con o sin beneficio de Beca. 
 
El pago restante de la primera cuota puede hacerlo desde el 01 de Diciembre 2014 al 17 de 
Diciembre de 2014.  
 
6. ¿Cuál es el idioma oficial del Diplomado?  
Castellano.  
 
7. ¿Puedo hacer el diplomado completamente a distancia?  
Sí, las sesiones de clase en el aula virtual corresponden a períodos de conexión a internet de 
manera no permanente. 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/Cronogramaacademico2015.pdf

