
 

 

 

Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía 
Circular Nº 001 

08 de octubre de 2020 
 
 
Oficinas: 
Admisiones, Registro y Control Académico 
Gestión Tecnológica 
Matrículas 
Marketing de Servicios Educativos 
Comunicaciones 
 
 
Respetados Funcionarios; 

 
Reciban un cordial de parte del programa de posgrado Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía. 
 
Atentamente me permito remitir la información pertinente al proceso de inscripción y matrícula financiera y 
académica del Programa de Posgrado Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía para el semestre B 
de 2020. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 

 SEMESTRE B DE 2020 

CALENDARIO ACADÉMICO 

 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA                                                                                                                                                                                    
INSCRIPCIO ́NES Y ADMISIO ́NES                                                                                                                          

SEMESTRE B-2020   

ACTIVIDAD  SEMESTRE B  

Venta de PIN inscripciones modalidad Presencial  No Aplica  

Inscripciones en línea  Del 13 de octubre al 13 de noviembre de 2020  

Entrevistas aspirantes Del 17 noviembre al 22 de noviembre de 2020 

En la entrevista los aspirantes deben presentar una propuesta de proyecto de investigación. Esta 
debe contener: i. un problema, una justificación, un objetivo, un marco de referencia, un diseño 
metodológico. Los temas pueden responder a los derechos humanos o a la ciudadanía. La propuesta 
de investigación debe tener una extensión máxima de diez (10) páginas. 
La Maestría exige una prueba de comprensión lectora para la obtención del grado. Este no es 
requisito de admisión, pero se indagará en la entrevista al respecto. 



 

 

Publicación de primer listado  23 de noviembre de 2020 

Matricula financiera  Del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2020  

Matrícula académica Del 18 de enero de 2021 al 5 de febrero de 2021 

Jornada de inducción 5 y 6 de febrero de 2021 

Inicio de clases 12 de febrero de 2021 

Finalización de clases 23 de mayo de 2021 

Cargue de notas Del 15 de febrero al 8 de junio de 2021 

Evaluación docente Del 31 de mayo al 8 de junio de 2021 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

PASO 1: Verifique el Calendario Académico, allí podrá conocer las fechas de inscripciones, entrevistas  y 
publicación de admitidos. 

PASO 2: Debido a la crisis coyuntural por el COVID-19, la Universidad del Tolima ha decidido para los 
posgrados en modalidad presencial y distancia que la inscripción sea totalmente gratis para el semestre B 
de 2020. 

PASO 3: Realizar la inscripción en linea en www.ut.edu.co a partir del 13 de octubre  hasta el 3 de 
noviembre de 2020, para ello debe tener a la mano el documento de identificación, copia de acta de 
pregrado y copia de diploma del pregrado. 

 

 INSCRIPCIÓN 

 

PASO 4: Se debe enviar la siguiente documentación al correo institucional del Programa de la Maestría en 
Derechos Humanos y Ciudadanía mdhc@ut.edu.co de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, de la 
Universidad del Tolima: 

 Copia de la Cédula al 150% (Legible y a color) 

 Copia del título de pregrado 

 Copia del acta de pregrado 

 Certificado electoral (para quienes solicitan descuento de votación en original y a color) 

 Certificado de promedio académico expedido por la oficina de Registro y Control Académico de la 
U.T (para quienes solicitan descuento de graduado) 

 Carta empresarial, 3 últimos desprendibles de pago, Rut y Cámara de Comercio (para quienes 
solicitan descuento empresarial) 

  

PASO 5: Finalmente según fechas del Calendario Académico, se estará publicando la lista de aspirantes 
para entrevista, publicación de admitidos y fechas de matrículas para el semestre B de 2020. 

http://www.ut.edu.co/
mailto:espddhh@ut.edu.co


 

 

 

 

 

Nota:  

Duración de la Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía: 4 semestres 

Modalidad: Presencial 

Periodicidad: Anual 

Valor matrícula semestral: 8 SMMLV ($ 7.022.424 por semestre) 

Horario: Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm 
 
               Sábados de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm 
   
   Domingos: 8:00 am a 12:00 m 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
ALEXANDER ÁVILA MARTÍNEZ 
Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
Universidad del Tolima 
 
 
 
 
Elaboró Luisa Fernanda Rojas 
 
 
 
 


