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Nombre de la convocatoria Pasantías en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) 

Organismo oferente Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Objetivo El objetivo de las pasantías es que estudiantes y recién 
graduados en Derecho, tengan la posibilidad de conocer el 
trabajo de la Comisión, así como también de realizar una 
práctica profesional en el campo de los derechos humanos. 
  
Durante la pasantía, los participantes tienen la 
oportunidad de trabajar junto a los abogados de la 
Secretaría Ejecutiva en las distintas actividades que 
desarrolla la CIDH. 

Fecha de publicación  29/01/2020  

Cierre de convocatoria 23/02/2020 

Dirigido Estudiante  o recién graduados del programa de Derecho o 
Ingeniería de Sistemas  

 

Presentación 

La Comisión Interamericana cuenta con un programa de pasantías que se encuentra administrado 
en conjunto con el Programa de Pasantías de la OEA y ofrece la oportunidad a jóvenes estudiantes 
o recién graduada/os, provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de conocer y trabajar en la 
Comisión Interamericana en aplicación de los mecanismos de protección y promoción que brinda 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los beneficios de este programa es que 
posteriormente, el conocimiento adquirido durante la pasantía se aplica en el país de origen del 
pasante. 

La CIDH tiene oportunidades para jóvenes estudiantes de derecho y a abogada/os recién 
graduada/os, así como para jóvenes estudiantes de Cooperación Internacional y Procuración de 
Fondos, Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Diseño Web, Webmaster, 
Ciencias de la Computación (Profesional o Técnica), Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, 
Analistas, Diseñadores de Sistemas, Técnico Superior en Sistemas de Información, Traducción 
(capacitados/as para trabajar en al menos dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA), o personas 
recientemente graduadas en estas áreas. 

Durante la pasantía, los participantes tienen la oportunidad de trabajar junto a los y las 
profesionales y funcionario/as de la Secretaría Ejecutiva en las distintas actividades que desarrolla 
la CIDH. Las tareas específicas son asignadas por la Secretaría Ejecutiva. El programa cuenta con 
tres sesiones cada año con fechas establecidas. Las pasantías no son remuneradas. 
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A través de los años, decenas de jóvenes han sido pasantes o becarios de la CIDH. Mucho/as de 
ello/as se han dedicado después a defender los derechos humanos en sus países de origen, ya sea 
mediante la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos, presentación de 
peticiones y solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión, asesorando a organizaciones de la 
sociedad civil que representan a víctimas en el sistema interamericano, o trabajando en organismos 
gubernamentales y Defensorías del Pueblo. El conocimiento que los/as jóvenes estudiantes y 
abogadas/os adquieren sobre el funcionamiento del sistema interamericano a través de su 
experiencia en la CIDH cumple un rol en su formación profesional en el derecho internacional de 
los derechos humanos, y tiene además un poder multiplicador de conocimiento que se proyecta 
cuando regresan a sus países de origen. 

Cómo presentarse 

Los interesados deben postularse a través de la página del Programa de Pasantías de la OEA. En dicha página 

podrán acceder en línea al formulario electrónico de postulación. El acceso al formulario electrónico es posible 

solamente durante los períodos de aplicación previamente determinados que están indicados en la página del 

Programa. En dicho formulario por favor indique su interés en realizar la pasantía en la CIDH. Es importante 

que interesados revisen los requisitos para postularse y que adjunten toda la documentación requerida al 

formulario electrónico. 

 

Cómo presentarse 

El programa de pasantías de la CIDH/OEA no es remunerado.  

Si es aceptado para realizar la pasantía, recibirá una carta oficial de la OEA que lo ayudará en los trámites 
correspondientes para la obtención de la visa. Se requiere un visado especial que podrá ser solicitado una vez 
sea aceptado oficialmente al programa. 

El programa de pasantías tiene fechas y duraciones establecidas. Para los participantes que estuvieran 
cumpliendo un requisito universitario con una duración específica, se requiere documentación de la 
universidad detallando la duración. 

Requisitos 

 Tener un promedio de notas de 3.0 sobre 4.0 en escala americana (o equivalente según cada país. 
Esto significa estar en el 25% superior de su curso). 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/empleos/experiencias.asp
http://www.oas.org/interns/
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp
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 Si bien no es requisito ser estudiante al momento de postular, aquellos que lo sean deben estar 

completando al menos su segundo año de estudios de pregrado. 
 Manejar dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, inglés, francés, y portugués). 

 
 

Documentación  

 
 Formato Electrónico de Aplicación (haz clic aquí, solo disponible durante el periodo de 

aplicaciones) 
 Dos cartas de recomendación, una preferiblemente de un profesor dentro de tu área de 

especialización. La segunda carta de un empleador u otro profesor. Incluir información de contacto 
(teléfono y correo electrónico). Las cartas de recomendación que no puedan ser entregadas 
directamente al estudiante, pueden ser enviadas a internships@oas.org. 

 Historial de calificaciones de la universidad o institución de educación superior. (Notas 
académicas). 
Por favor NO enviar copia de tu certificado de grado. Estudiantes que tengan acceso a 
calificaciones no oficiales, pueden adjuntar una copia en el Formato de Aplicación. Asegúrate de 
enviar por correo la versión oficial a la siguiente dirección: 1889 F Street NW, Washington, DC, 
20006 o electrónicamente al correo electrónico mencionado anteriormente. 

 Si la pasantía será acreditada por tu institución académica, adjuntar documento oficial de dicha 
institución.. 

 Currículum Vitae con Carta de Presentación/Hoja de Vida. Nota! Hoja de vida (CV) con foto no será 
aceptada y descalificará tu aplicación. Por favor adjunta tu CV y carta de presentación en un solo 
documento en formato PDF. 

Idiomas: todos los documentos de respaldo pueden presentarse en cualquiera de los cuatro 
idiomas oficiales de la OEA (español, inglés, francés o portugués). Sin embargo, se recomienda 
completar el formulario en inglés o español. 

Aplicaciones incompletas no serán revisadas hasta que el Departamento de Recursos 
Humanos de la OEA cuente con todos los documentos requeridos. 

 

 

 

 

http://www.oas.org/interns/
mailto:internships@oas.org
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Mayor información 

Mayor información de la entidad oferente, por favor dirigirse al siguiente enlace.  

http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/ 

 

 

 

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 
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