
 

 
 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN  

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  
Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Programa 227-2022 
  

Nombre de 
la oferta:  

Maestría “Grado LLM en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Arbitraje 
Internacional y Derecho de los Negocios”  

Objetivo 
del curso: 

  
Promover propuestas prácticas para derechos humanos y derecho internacional humanitario, así 
como para fortalecer los vínculos entre las organizaciones de derechos humanos, profesionales y 
educadores de todo el mundo.  

Fechas del 
programa:  

Enero 2023  

País:  Estados Unidos   

Institución 
Oferente:  

OEA / American University Washington College of Law  

Requisitos 
generales:  

Dirigido a Todo Público   
  
Requisitos  
Documentos académicos (diploma, créditos)  
  
Registrarse en línea:   
    
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/llm/  Solicitudes de información 
a:  derechoshumanos@wcl.american.edu     
  
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/arbitration/   Solicitudes de información a: 
arbitration@wcl.american.edu   
  
Antes de solicitar la admisión, se anima a los solicitantes a leer la descripción del programa y 
asegurarse de que el área de estudio cumpla con sus expectativas e intereses. 
Visite:  https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/llm/  para el programa 
de inglés y 
https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/humanitari   o/ para el 
programa en español.     
• Los solicitantes deben comenzar el proceso de admisión mediante este programa de becas. Para 
obtener más información sobre el proceso de admisión, visite 
https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/humanitari o/como/     
• Los solicitantes deben tener un Juris Doctor (JD) de una facultad de derecho estadounidense 
acreditada por la American Bar Association (ABA) o un primer título en derecho de una facultad de 
derecho extranjera con estándares equivalentes.     
 • Envíe el formulario de solicitud completo junto con los documentos de respaldo antes de la fecha 
límite de solicitud.     
• Los solicitantes internacionales deben cumplir con el requisito de dominio del idioma inglés (solo 
para el programa de inglés).    
 • El programa de español no requiere dominio del inglés.   
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 • Los solicitantes pueden comunicarse con el equipo de admisiones en llm@wcl.american.edu  para 
obtener más información sobre el proceso de admisión de la universidad. Para obtener detalles del 
programa, envíe un correo electrónico a derechoshumanos@wcl.american.edu  para el LL.M. en 
derechos humanos y a arbitration@wcl.american.edu  para preguntas sobre el LL.M. en arbitraje y 
derecho de los negocios.     
• El solicitante deberá presentar toda la documentación que AUWCL requiera. Una vez que sea 
admitido el alumno al programa de su elección, AUWCL expedirá una carta de admisión para ser 
considerado para la beca.  
  

Duración 
de 
estudios:  

9 – 24 meses  

Modalidad 
de 
estudio:  

Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de ambas  

Idioma:  Inglés / español  

Tipo de 
beca:  

Parcial   

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución 
oferente:  

50% de descuento en los costos de matrícula.   

Fecha de 
cierre:  

LL.M.  presencial – 1 de noviembre, 2022 / LL.M. Híbrido/En Línea – 30 de noviembre 2022, los 
candidatos interesados no deben enviar, ni presentar documentos al IFARHU, verificar 
los pasos a seguir según el programa. 

Plan de 
Estudio:   

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA  
 %20-%20AUWCL%20Convocatoria%20de%20beca_primavera23.pdf  
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