Información de la
Maestría
Título que se otorga
Master en Derechos Humanos y Desarrollo
Duración 2 años
Inicio de clases
Marzo 2022

Contacto
Correo electrónico
mae.derechoshumanos@unah.edu.hn
Teléfono 2216-3000 ext. 100225
Mensajes de whatsapp 9745-2097
Sitio Web
https://cienciasjuridicas.unah.edu.hn

Inversión y forma de pago
- Matrícula L. 20,000.00 (Matrícula no
reembolsable)

*El pago de matrícula se realizará en dos partes,
L. 10,000.00 a más tardar el 5 de marzo del 2022 y
L. 10,000.00 a más tardar el 5 de febrero del 2023

- 20 mensualidades de L. 5,000.00
*No hay devoluciones una vez iniciadas las
clases
Fecha límite de recepción de
documentos
18 de Febrero del 2022

MAESTRÍA EN
DERECHOS HUMANOS
Y DESARROLLO
FECHA DE INICIO
MARZO 2022

Maestría en
Derechos Humanos
y Desarrollo
Con el fin de formar en un grado
académico superior a personas con
capacidad de aprehender y promover
el fin de la sociedad y del Estado
reflejado en la protección de los
derechos humanos, estudiarlos en su
máxima expresión.
Como pilar de generación de actitudes
sustentadas en valores humanistas
de
dignidad,
justicia,
equidad,
solidaridad, seguridad democrática,
libertad, igualdad, moralidad, ética,
civismo y honestidad, con el objetivo
de que sean debidamente valorados
y efectivamente disfrutados por los
habitantes, como esencia misma y
base del impulso del desarrollo
humano.
La Facultad de Ciencias Jurídicas
inicia la inscripción y recepción de
documentos para la III promoción de
la Maestría en Derechos Humanos y
Desarrollo.

Objetivo
Reflexionar sobre el desarrollo integral
en el contexto nacional y regional
centroamericano, desde la perspectiva
de la realización de todos los derechos
humanos en su visión integral e indivisible,
valorando la importancia de la ciudadanía
activa.
Para el desarrollo humano e incidir más
allá de las estructuras institucionales, en
el mejoramiento progresivo de la calidad
de vida de sus habitantes, propiciando
una formación académica que permita
la promoción de la ciudadanía activa,
la afirmación de la gobernabilidad y el
impulso al desarrollo humano sostenible.

Perfil Egresado
Los egresados (as) de esta maestría
podrán desempeñarse como funcionarios
(as) públicos o de organizaciones
internacionales con
responsabilidades
en la promoción y tutela de los derechos
humanos y el desarrollo.
Integrar organizaciones de sociedad civil
cuyo objetivo sea la promoción y defensa
de esos derechos y el desarrollo humano;
ejercer la docencia y la investigación, así
como, desempeñarse como formadores de
formadores en el campo de los derechos
humanos y el desarrollo.

Requisitos de
Admisión
1. Título universitario en el grado de
licenciatura extendido o reconocido
por la UNAH
2. Índice académico superior a
75% que se acreditará mediante
certificación de estudios
3. Preferiblemente (no obligatorio) un
segundo idioma acreditable
4. Conocimiento y dominio de
programas informáticos de
procesamiento de texto
5. Currículo vita debidamente
documentado y actualizado
6. Aprobación de la admisión en
entrevista e inducción
7. Ficha de Inscripción debidamente
documentada, adjuntar fotografía
tamaño carné y copia de documento
de identidad (Descargar en el sitio web)
Remitir carta de interés y los
documentos al correo electrónico
mae.derechoshumanos@unah.edu.hn

