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Nombre de la convocatoria Beca de excelencia del gobierno de México para 
extranjeros 2017 
 

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. 
 

Fecha de publicación 26/10/2017 

Cierre de convocatoria 15/12/2017 

Alcance  Nacional 

 

 

Presentación 

El Instituto de Derechos Humanos Berg Institute en colaboración con el Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica y la Universidad Alfonso 

X el Sabio de Madrid, organizan la XXIII edición del Programa Derechos Humanos en el terreno: 

Europa a celebrase del 7 al 19 de enero de 2018. 

El programa supone una excelente oportunidad para los profesionales, académicos y estudiantes de 

Europa y América para las aproximarse a la historia y evolución jurídica europea en el ámbito de los 

Derechos Humanos en los últimos 90 años; desde la I Guerra Mundial hasta nuestros días, con los 

debates y las correspondientes visitas a las instituciones jurídicas europeas más relevantes. 
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Matrícula 

La próxima edición del programa de Europa (Edición XXIII) " Mujeres, Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos" comenzará en Madrid (España) el día 7 de enero y finalizará en Lovaina 

(Bruselas) el 19 de enero de 2018. 

La matrícula incluye lo siguiente: 

 

 4  Billetes   de avión:   Madrid-Amsterdam (La Haya),   Amsterdam (La Haya) -Cracovia, 

Cracovia-Frankfurt, 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;a Academia Europea 

de Otzenhausen 

 Manutención (desayuno, comida y cena) con la excepción de los días que aparecen marcados 

como "libres" en el programa 

 La matrícula del programa tiene un precio ordinario de 4.400 Euros en régimen de 

habitación doble compartida y de 5.100 Euros en régimen de habitación individual. En el 

caso de instituciones con convenio, el precio es de 3.900 Euros en régimen de habitación 

doble compartida y de 4.600 Euros en régimen de habitación individual.   

 

 Para reservar la plaza en el programa es necesario el envío de la siguiente documentación: 

 

 Formulario debidamente cumplimentado  

 Declaración Jurada ( 

 Hoja de vida/Curriculum Vitae actualizado; 

 Recibo de pago de 1.500 euros en concepto de reserva de plaza; puede abonarlo en Euros 

mediante transferencia bancaria (datos en el formulario de inscripción). El resto de la 

matrícula podrá abonarlo el primer día de programa en la sede de Berg Institute en Madrid. 
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Todos los formatos los encuentra a través del siguiente enlace.  

http://www.berg-institute.org/programas 

 

Mayor información 

María Fernanda Quiñones Mogollón 

Coordinación de programas  

Berg Institute / Fundación Berg Oceana Aufklärung 

mf.quinones@berg-institute.org 

 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
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