
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS 

 

REGLAS DE INSCRIPCIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES I-SEM-2016 

 

BOGOTA: 22 de Enero 8:00a.m. Sede UPTC, Av. Caracas con 45 

TUNJA: 22 de Enero 8:00a.m. Auditorio Facultad de Derecho y Ciencias Sociales   

 

1. La Maestría en derechos humanos es de Profundización, pero conserva un alto 

contenido de investigación. 

2. Está abierta a todas las titulaciones, guardando los requisitos de admisión. 

3. Criterios de selección. El proceso de selección esta a  cargo del Consejo de Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. 

4. La calificación es de 0 a 100 puntos y los criterios de selección son: 

a) Hoja de Vida: hasta 40 puntos, subdivididos en:  

Hasta 25 puntos, por Títulos de pregrado (15puntos) y Títulos de Posgrado (10 

puntos); Hasta 10 puntos por promedio acumulado del pregrado (10 puntos 

por promedio igual o superior a 4.0) ó (2 puntos por promedio inferior a 4.0) y 

hasta 5 puntos por formación investigadora. 

b) Prueba Escrita y Propuesta de Investigación: hasta 30 puntos 

Se dará inicio a las 8:00 a.m. y el ingreso será máximo hasta las 8:15 a.m. 

Para presentarse a la prueba, debe identificarse con la Cédula de Ciudadanía o  

Contraseña. No se permite el ingreso de Celulares o cualquier otro medio de 

comunicación.  

c) Entrevista: hasta 30 puntos 

Se dará inicio a las 10:00 a.m. y para tal efecto se asignará un Jurado, el cual 

tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para realizarla. 

Puntaje mínimo para ser admitido 60 puntos. 

5. Para ser admitido se requiere obtener un puntaje igual o superior a 60 puntos. 

Serán admitidos hasta 25 estudiantes que en estricto orden de mayor a menor 

tengan un puntaje superior a 60 puntos. 

Adicional podrán ser admitidos hasta 5 aspirantes estudiantes de pregrado en 

cumplimiento de la Resolución 016 de 2009, en estricto orden de puntaje. 

 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, UPTC.  

Enero 20 de 2016 

 


