
 

 
 

I. FECHA  
 
Tendrá lugar del 26 de mayo al 12 de junio de 2020. Al ser la Universidad de los 
Andes una institución asociada, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de 
acceder a los siguientes precios especiales: 
 
Certificado de asistencia 2020 
 
- Costos para el público en general:   

1 curso USD $1,300 

2 cursos USD $2,125 

3 cursos USD $2,960 

4 cursos USD $3,720 

 
- Costos para instituciones asociadas: 

1 cursos USD $1,300 

2 cursos USD $2,125 

3-4 cursos USD $2,125 

 

II. EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE VERANO 

 
American University, ubicada en la capital de la nación, en Washington D.C., ofrece 
cada año un programa de verano en derechos humanos en dos idiomas (inglés y 
español). Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de cursos (siete en 
inglés, 10 en español), establecer conexiones con profesores de todo el mundo y 
obtener créditos ABA, académicos o CLE, un certificado de asistencia o un diploma.  
 
Los principales expertos en el campo de los derechos humanos se reúnen durante 
3 semanas en Washington, D.C. para abordar los problemas de derechos humanos 
más actuales y proporcionar una inmersión total en el mundo de los derechos 
humanos.  
 
El programa también reúne a participantes de más de 25 países con diferentes 
niveles de experiencia profesional. Los participantes tienen la oportunidad única de 
aprender e interactuar con jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), relatores especiales, miembros del Comité de las 
Naciones Unidas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
expertos de destacadas ONG y profesores de todo el mundo. 
 
 



 

III. MODALIDADES 
 
El programa se ofrece en tres modalidades: 
 
• Certificado de asistencia (para estudiantes de Derecho, profesionales de derechos 
humanos y abogados de cualquier país, no se requieren exámenes) 
 
• Créditos ABA (para estudiantes de Derecho de EE. UU. Deben completar los 
exámenes para recibir crédito) 
 
• Diplomatura (ofrecido a un grupo selecto de 35 profesionales de Derecho, debe 
inscribirse en al menos 3 cursos, completar exámenes y hacer una presentación 
sobre un tema de derechos humanos de su elección, ante la facultad experta, 
puede tomar un cuarto curso sin costo adicional). 
 
 

IV. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES 
 
Viernes 1 de mayo. Los estudiantes pueden presentar una solicitud después de la 
fecha límite con un aumento en la tarifa de solicitud. 
 
 

V. INFORMACIÓN SOBRE PROFESORES, CURSOS E INSCRIPCIONES 
 

- Folleto 2020: https://bit.ly/2SCkEI1  
- Cursos: http://bit.ly/2E589Mn  

- Docentes: https://bit.ly/2KzSCfk    

- Inscripción: http://bit.ly/1c3NAlt  
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