
       

Cronograma de actividades - 2017 

Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos 

Opciones: Acceso a la Justicia y Participación Política 
 

 

PREINSCRIPCIÓN: 

Desde viernes 9 de febrero hasta el viernes 31 de marzo de 2017 

Procedimiento: 

 El estudiante efectúa la preinscripción mediante la página web de la UCAB. 

 Consigna recaudos correspondientes ante la Dirección de Gestión Estudiantil  según 

los modos acordados (ya sean físicos o electrónicos). 

  

SELECCIÓN: 

Martes 4 y  miércoles 5 de abril 2017 

Procedimiento: 

 Dirección de Gestión Estudiantil  elabora la lista de preinscritos y la entrega a la 

Coordinación del Programa de Derechos Humanos. 

 La Coordinación del Programa de Derechos Humanos efectúan el proceso de 

selección evaluando las credenciales del aspirante. 

 

NOTIFICACION DE ADMITIDOS: 

Jueves 6 de abril  2017 

Procedimiento: 

 La Dirección del Área de Derecho consigna la lista de admitidos. 

 La Dirección de Gestión Estudiantil  la condición de admitido de los preinscritos 

seleccionados. 

 Se realiza la publicación por página web de la UCAB. 

 La Coordinación del Programa de Derechos Humanos, notifica, vía correo 

electrónico, a los estudiantes admitidos y les hace llegar por la misma vía toda la 

información y material de lectura necesaria para la semana de inicio. 

 

PAGO DE INSCRIPCIÓN: 

El alumno tendrá la posibilidad de pagar la primera cuota o el total del programa (según 

modalidad escogida) mediante depósito bancario en la cuenta correspondiente de la 

UCAB desde el hasta el domingo 22 de abril.  

 

Sesión de inicio - Presencial 

Lunes  24 al 28 de abril de 2017 (3 materias de una unidad crédito cada una dictadas de 

manera concentrada) 

 
 

Durante la sesión de inicio presencial: 

 El lunes 24 de abril, el estudiante consigna en Secretaría de la UCAB los 

recaudos para la conformación del expediente estudiantil. y la copia, vista la 

original, de la factura de pago. 



       

 La Secretaría General crea los expedientes respectivos y activa la condición de 

alumno regular del Programa. 

 El estudiante consigna las planillas de inscripción debidamente llenadas y el 

original del depósito (correspondiente a la primera cuota o la totalidad del pago 

según sea su modalidad) a la Coordinación del Programa de Derechos Humanos. 

 

INICIO CLASES VIRTUALES: 

Del lunes 16 de mayo 2017 (el estudiante cursará 5 materias modalidad virtual con un 

total de 19 unidad crédito dictadas de forma concentrada) 

 

SESION DE CIERRE PRESENCIAL  

Enero 2018. 

 

 


