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CONVOCATORIA INTERNA PARA XXIV EDICIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL TERRENO: 

EUROPA 2018 
 
 
 

Organismo 
oferente 

Berg Institute  

Objetivo El Programa de Derechos Humanos en el Terreno de Europa, es 
dirigido y organizado por Berg Institute en colaboración con la 
Universidad para la Paz de Naciones Unidas (Costa Rica), la 
Universidad Alfonso X el Sabio (España) y la Academia Europea 
de Otzenhausen (Alemania), es un programa académico que 
representan 170 horas reconocidas del programa de 
"Especialización en Protección Internacional de los Derechos 
Humanos", así como 4 créditos ECTS del Master Universitario en 
"Dynamics of Cooperation, Conflict and Negotiation in International 
Relations and Diplomacy" y 4 créditos ECTS del Master 
Universitario en "Protección Internacional de los Derechos 
Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad"; todos ellos 
programas de la Universidad Alfonso X el Sabio y Berg Institute. 
 

Dinámica de la 
Convocatoria 
Interna 

Para la selección del ganador, se deberá presentar un memorial 
donde se trate un caso de DDHH. El caso hipotético será 
entregado por la Consejería Internacional. Un jurado, conformado 
por profesores de la facultad, serán los encargados de valorar el 
desempeño escrito de los participantes y de elegir el ganador. 
 

Fecha de cierre de 
inscripciones 

26 de marzo 

Fecha límite para 
entrega de 
memorial 

15 de abril 

Inicio y finalización 
del programa 

La próxima edición del programa de Europa (edición XXIV) 
comenzará en Madrid (España) el día 10 de junio y finalizará en 
Lovaina (Bélgica) el 22 de junio de 2018. 
 

Destinatario Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre. Para este caso, la convocatoria únicamente 
aplica para estudiantes de Bogotá. 
 



                                                                   
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA INTERNACIONAL, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BOGOTÁ 

Premios Beca para participar del Programa organizado por el Berg Institute. 
Esto incluye:  
 
La matrícula incluye lo siguiente: 
- 2 billetes de avión: Madrid - Ámsterdam, Bruselas - Madrid;  
- Transporte en carretera todos los días del programa; 
- Diploma y material académico, incluyendo ejemplar de la 
Biblioteca de Derechos Humanos Berg Institute, única colección de 
publicaciones multidisciplinares sobre Derechos Humanos en 
lengua española; 
- Visitas institucionales y sesiones académicas en el marco del 
programa; 
- Alojamiento en hoteles de cuatro estrellas en Madrid, La Haya y 
Bruselas y en la Academia Europea de Otzenhausen; 
- Manutención (desayuno, comida y cena) con la excepción de los 
días que aparecen marcados como "libres" en el programa: 

Requisitos 
académicos 

 Haber participado y obtenido excelentes resultados en 
concursos nacionales. 

 Ser miembro de algún semillero de investigación o ser 
monitor de la Facultad. 

 Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0).  
 

Requisitos 
administrativos 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Facultad 
deberán traer, sin excepción, a la hora de la inscripción, 
certificados de las siguientes actividades: 

 Certificado de notas 
 Certificado de participación en un semillero de investigación 

o del desempeño como monitor. 
 Certificado de participación en concursos nacionales. Este 

deberá demostrar los resultados del participante. 
 

Para reservar la plaza en el programa es necesario el envío de la 
siguiente documentación a derechoshumanos@berg-institute.org: 
- Formulario debidamente cumplimentado (adjunto); 
- Declaración Jurada (adjunta); 
- Hoja de vida/Curriculum Vitae actualizado; 
- Recibo de pago de 1.500 euros en concepto de reserva de plaza;  

 
Recomendaciones   Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la 

Facultad de Derecho si es de su interés esta convocatoria. 
 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
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su interés esta convocatoria.  
 Infórmese sobre las fechas importantes. 
 Recuerde que los procesos de selección son competitivos y 

depende de diversos aspectos a evaluar.  
 Para consejería académica contáctenos 

mauricio.rios@unilibre.edu.co. 
 

Mayor información Para mayor información dirigirse a la página oficial de BERG 
Institute (http://www.berg-institute.org/home/programas) Allí se 
podrá encontrar mayor información sobre el programa (como el 
reglamento, calendario y temas del mismo).   
 
También es posible contactar a la entidad organizadora a través 
del siguiente correo electrónicos: joagoniba@gmail.com.  
 
Las puertas de la oficina de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho estarán siempre abiertas para los estudiantes 
interesados y que necesiten algún tipo de asesoría.  
 

 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ DÍAZ                                    MAURICIO RIOS-MOLINA 
Decano Facultad de Derecho                                                      Consejería Internacional 
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