
 
 

 

         Tunja, Agosto 2 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 056 
. Maestría en Derechos Humanos de la Uptc, primera en el país 
. Abiertas inscripciones para cursos de Idiomas Extranjeros 
 

Maestría en Derechos Humanos de la Uptc, primera en el país 
En la casa museo Gustavo Rojas Pinilla se llevó a cabo la sesión inaugural del segundo semestre de 

la Maestría en Derechos Humanos de la UPTC, la cual contó con la participación del representante 

de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas OACNUDH, doctor Manuel Restrepo 

Yusti.  
 

El funcionario dio a conocer la historia de los Derechos Humanos en Colombia desde que se le 

proyectó una definición, y a la vez felicitó a la UPTC por este programa y por el interés de publicar 

información pertinente sobre este importante y necesario tema, que se debe abordar con 

propiedad a nivel nacional e internacional. 
 

En este acto se hizo la presentación de cuatro revistas:  

1.  “Teoría de los DD.HH” con temas como: mujer, discriminación, objeción de conciencia, 

niños, concepto de los DD.HH.  

2. “Conflicto Social DD.HH” con temas como cosmogonía de los Uwa, conflictos, salud 

mental, entre otros. 

3.  “Derechos Políticos y DD.HH” la cual aborda temáticas como víctimas, recursos jurídicos, 

introducción al Derecho Internacional Humanitario, reparación de víctimas y ejecuciones 

extrajudiciales, entre otros. 

4.  “Pedagogía de los DD.HH” con temas como: valores, inclusión, migración etc. 
 

La maestría en Derechos Humanos de la UPTC, por ser la primera y única en el país, es 

denominada patrimonio público de Colombia, con la resolución del Ministerio de Educación 

Nacional No. 12566 de 2010, precisamente en días pasados se realizó la graduación de los 

primeros Magísteres en Derechos Humanos.  
 

Quienes estén interesados en cursar este programa de Maestría, pueden solicitar información al 

correo: maestria.ddhh@uptc.edu.co   

 



 
 

 

 

Abiertas inscripciones para cursos de Idiomas Extranjeros 
 
El Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, abrió la convocatoria para los interesados en 
realizar cursos de extensión en Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Chino (Mandarín), Portugués y 
Quichua. 
 
Estos cursos se componen de doce niveles y cada uno de ellos consta de 40 horas de intensidad.  
 
Los horarios que establece el Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, son:  
 
Lunes a Jueves: 6:15 a 8:00 p.m., con duración por nivel, de un mes y una semana, y se tiene 
previsto el inicio de clases el lunes 8 de agosto. 
 
Sábados: de 8:00 a.m. a 12:00 m., con duración por nivel de dos meses y medio. El examen de 
clasificación al nivel se llevará a cabo el sábado 6 de agosto, a las 8:00 a.m., y la iniciación de clases 
será el 13 de agosto de 2011.  
 
El costo por nivel es de $140.000 para particulares y para upetecistas es de $100.000.   
 
Así mismo, ha abierto las inscripciones para cursos de Inglés dirigidos a niños y jóvenes. El examen 
de clasificación será el sábado 6 de agosto, a las 10:00 a.m. y la iniciación de clases, el sábado 20 
de agosto de 2011. El valor para este grupo es de $110.000, los cuales deben ser cancelados en el 
Banco Santander, en formatos de pago de la UPTC, a nombre del Instituto Internacional de 
Idiomas. 
 
Las inscripciones están abiertas.  Mayor información: Tel. 7422175/76  Ext. 1615  
Correo electrónico: interidiomas@uptc.edu.co 
 


