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Cronograma especial correspondiente al calendario académico 2017-2018 
Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos-Convenio AUSJAL-Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) 
Opciones: Acceso a la Justicia y Participación Política 

Acta de Consejo de Postgrado Número 33 del 29 de enero de 2018 
 

 
 Marzo  201844  

Febrero 201940   

PREINSCRIPCIONES EN LINEA (Dirección de Gestión Estudiantil) lunes 5 de febrero al 31 de marzo 2018 

ENTREGA DE LOS SOPORTES (en soporte digital o material)  Desde el momento de la preinscripción hasta el martes 3 
de abril de 2018 

SELECCIÓN DE ALUMNOS   

La Dirección de Gestión Estudiantil elabora la lista de preinscritos y entrega a la Coordinación  
del Programa de Derechos Humanos del Postgrado en Derecho, profa. Ursula Straka, los  
documentos correspondientes a los preinscritos  

jueves 5 de abril de 2018 

La Coordinación del Programa de Derechos Humanos, efectúa el proceso de selección 
evaluando las credenciales del aspirante. Elabora la lista de Admitidos que será remitida a la 
Dirección de Gestión Estudiantil. 

viernes 6 de abril del 2018 

LISTA DE ADMITIDOS O NUEVOS INGRESOS DE LA NUEVA COHORTE 2018-2019 y 
NOTIFICACIÓN DE ADMITIDOS 

 

La Dirección de Gestión Estudiantil publica en la  página web de la universidad la lista de 
admitidos al Programa y envía notificación de la misma por correo electrónico a los 
estudiantes admitidos. 

lunes 9 de abril de 2018 

La Coordinación del Programa de Derechos Humanos remite la lista de estudiantes admitidos 
por opción (incluyendo su correo electrónico y cédula de identidad) a los siguientes órganos 
operadores del Convenio   Coordinador Regional del Programa, a Soporte de Aula (Centro de 
Estudios en Línea) y a la Directora del Centro de Derechos Humanos. Fecha acordada por la 
Coordinación Regional del Convenio a efecto de recibir  la lista de admitidos 

lunes 9 de abril de 2018 

PROCESOS ACÁDEMICOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DOCENTES 

Programación Académica: La Coordinación Regional del Programa envía el listado de los 
profesores que dictarán las materias de las aulas comunes. Una vez recibida se procede a la 
Programación Académica 

La Coordinación del Programa (Postgrado-UCAB) tiene 
pautada inicialmente elaborar la propuesta de 
programación para la primera quincena del mes de 
marzo 2018, según remisión de la información previa por 
la Coordinación Regional del Programa 

Solicitud de nombramiento de profesores ante el Consejo de Facultad (Fecha tope) La Coordinación del Programa (Postgrado-UCAB) tiene 
pautada inicialmente la postulación de nombramiento de 
profesores ante el CF inicialmente para la segunda 
quincena del mes de marzo 2018 

Envío de nómina a Recursos Humanos La Coordinación del Programa (Postgrado-UCAB) tiene 
pautada inicialmente Se tiene pautada inicialmente para 
la segunda quincena del mes de marzo 2018 

Evaluación de desempeño docente Todavía en fase de espera para cursos virtuales con 
duración de un solo período 
 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL   

Los alumnos consignan en Secretaría de la UCAB los recaudos para la conformación del 
expediente estudiantil, proceden a su inscripción en Secretaria con el acompañamiento de la 
Coordinación del Programa.  Se dirigen a Caja a fin de pagar el monto correspondiente según 
la modalidad escogida.  
 
Durante esta semana el Centro de Derechos Humanos explica el procedimiento para la 
solicitud, escogencia  y asignación de becas a los estudiantes -en el caso de aplicar-. 
 
Cambio de opción:  
Durante esta semana los estudiantes pueden solicitar, mediante escrito motivado,  cambio de 
opción entre las diversas menciones. Cada caso se estudiará por separado y se les notificará 
la decisión antes del inicio de las clases virtuales. 

lunes  23 de abril al viernes 27 de abril  2018 

SESIÓN PRESENCIAL DE INICIO lunes  23  de abril al  viernes 27 de abril  2018 

Los estudiantes cursan tres materias (de una unidad crédito cada una) en modalidad 
concentrada.  

 Fundamento y desarrollo histórico de los Derechos Humanos: lunes ambos turnos  y 
martes turno diurno 
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 Derecho Interno y Derecho Internacional: martes turno vespertino  y miércoles ambos 
turno   

 Sistemas internacionales de protección: jueves ambos turnos todo el día y viernes 
turno diurno 

 

Prórroga de la inscripción tardía en caso de dificultad en el traslado y entrega de los soportes 
materiales (obedece a práctica debido a estudiantes que tienen su residencia en lugares muy 
distantes a la ciudad de Caracas)  
 

del  viernes 27 de abril  al  viernes 4  de mayo de 2018 

INTRODUCCIÓN AL AULA VIRTUAL  

El Centro de Estudios en Línea le entrega a cada estudiante el login y clave para entrar en el 
aula virtual 

del lunes 23  de abril al  viernes 27 de abril 2018 

El Centro de Estudios en Línea realiza el proceso de inducción de los estudiantes al aula 
virtual  
 
 

del lunes 23 de abril al  viernes 27 de abril 2018 

CLASES VIRTUALES  

Se dictaran 5 materias: 4 obligatorias y una electiva a escoger por parte del alumno. Los 
estudiantes cursarán un total de 19 unidades crédito  
 

lunes 7 de mayo al  lunes 12 de noviembre 

SESIÓN PRESENCIAL DE CIERRE  

Los estudiantes cursarán la última materia (una unidad crédito) 
 

Segunda semana de enero del 2019 

NOTAS   

Carga de notas en el aula virtual: cada profesor carga la nota en el aula virtual para el 
conocimiento de los estudiantes a más tardar un mes finalizada la materia. De ese momento 
se inicia el tiempo para que el estudiante solicite las aclaratorias correspondientes sobre la 
misma. Este procedimiento se realiza directamente entre el estudiante y el profesor.  De existir 
casos extraordinarios puede intervenir la Coordinación del Programa y la Coordinación 
Regional. De haber algún cambio en la nota el profesor lo notifica al alumno y a la 
Coordinación Regional. 

Desde la segunda quincena de junio de 2018 hasta la 
segunda semana de enero 2019. 

La Coordinación Regional le envía al  Centro de Derechos Humanos las notas definitivas de 
los estudiantes (sobre 100 puntos) y luego el Centro de Derechos Humanos la remite a la 
Coordinación del Programas de Derechos Humanos a fin que se realice la conversión 
correspondiente  y luego colabore en la carga en Banner de las notas de los estudiantes 
(algunos profesores se les dificulta realizar la carga). 

Segunda semana de febrero de 2019 

Traspaso de notas Tercera semana de febrero de 2019 

RETIROS  

Los estudiantes pueden retirar las materias en cualquier momento de la duración de PREA.   

 

 


