“Estimado , reciba un cordial saludo,
Mi nombre es Juan Cambreleng y soy el coordinador de programas de Berg Institute en
Colombia. Berg Institute fue creado en el año 2009 como una entidad académica
independiente, no gubernamental, de asesoramiento jurídico en el ámbito de la promoción y
protección de los Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario, Gobernabilidad y
Liderazgo Público Democrático. La actividad principal de Berg Institute se fundamenta en la
creación y desarrollo de programas académicos de asesoramiento institucional tanto público
como privado, que incorporan una perspectiva internacional, realista e integral de los Derechos
Humanos.
Los Programas de Derechos Humanos en el Terreno de Europa, son dirigidos y organizados por
Berg Institute en colaboración con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas (Costa Rica),
la Universidad Alfonso X el Sabio (España) y la Academia Europea de Otzenhausen (Alemania).
Son programas académicos que representan 4 créditos ECTS del Master Universitario en
"Dynamics of Cooperation, Conflict and Negotiation in International Relations and Diplomacy"
y 4 créditos ECTS del Master Universitario en "Protección Internacional de los Derechos
Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad", ambos de la Universidad Alfonso X el Sabio y
Berg Institute.
Las próximas ediciones de los programas que se realizarán son: la 26ª del programa "Derechos
Humanos en el terreno: Europa", del 9 al 21 de junio 2019; la 8ª del programa "Derechos
Humanos en el terreno: Israel & Palestina", del 30 de junio al 11 de julio de 2019; y la 27ª del
programa "Derechos Humanos en el terreno: Europa", del 8 al 20 de septiembre de 2019.
Todas las ediciones serán en lengua española.
En cuanto al programa de Europa, las próximas ediciones comenzarán y finalizarán en Madrid
(España) del 9 al 21 de junio de 2019 (edición XXVI) y del 8 al 20 de septiembre de 2019 (edición
XXVII).
La matrícula de la edición XXVI (junio 2019) tiene un precio de 4.100 Euros en régimen de
habitación doble compartida y de 4.800 Euros en régimen de habitación individual. Para
entidades que cuenten con convenio de cooperación académica con Berg Institute, como es el
caso de la Pontificia Universidad Javeriana, el precio es de 3.600 Euros en régimen de
habitación doble compartida y de 4.300 Euros en régimen de habitación individual.
La matrícula de la edición XXVII (septiembre 2019) tiene un precio de 3.800 Euros en régimen
de habitación doble compartida y de 4.500 Euros en régimen de habitación individual. Para
entidades que cuenten con convenio de cooperación académica con Berg Institute, como es el
caso de la Pontificia Universidad Javeriana, el precio es de 3.300 Euros en régimen de
habitación doble compartida y de 4.000 Euros en régimen de habitación individual.
En el caso de que la Universidad envíe un grupo de diez (10) participantes, Berg Institute
otorgará una beca completa a la misma para que la asigne al undécimo participante según
estime adecuado.
Es importante recordar a los alumnos que la participación en los mismos conlleva
reconocimiento de créditos en el pregrado de Ciencias Jurídicas
La matrícula incluye lo siguiente:
- Dos (2) pasajes de avión: Madrid - Ámsterdam, Bruselas - Madrid;
- Transporte en carretera todos los días del programa;
- Diploma y material académico, incluyendo ejemplar de la Biblioteca de Derechos Humanos
Berg Institute, primera colección de publicaciones multidisciplinares sobre Derechos Humanos
en lengua española;
- Visitas institucionales y sesiones académicas en el marco del programa;

- Alojamiento en hoteles de cuatro estrellas en Madrid, La Haya y Bruselas, y en la Academia
Europea de Otzenhausen;
- Manutención (desayuno, comida y cena) con la excepción de los días que aparecen marcados
como "libres" en el programa.
Para reservar la plaza en el programa es necesario el envío de la siguiente documentación por
correo electrónico:
- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado (adjunto);
- Declaración jurada firmada;
- Copia del pasaporte;
- Hoja de vida/Curriculum Vitae actualizado (formato libre);
- Recibo de pago de 1.500 euros en concepto de reserva de plaza; puede abonarlo en Euros
mediante transferencia bancaria (datos en el formulario de inscripción) o con tarjeta a través
de la página web (http://www.berg-institute.org/carrito/).
El resto de la matrícula deberá abonarlo, en efectivo en Euros, el primer día del programa en la
sede de Berg Institute en Madrid.
En cuanto al programa de Israel & Palestina, comenzará y finalizará en Madrid (España) del 30
de junio al 11 de julio de 2019 (edición VIII).
La matrícula del programa tiene un precio de 4.400 Euros en régimen de habitación doble
compartida y de 5.100 Euros en régimen de habitación individual. Para entidades que cuenten
con convenio de cooperación académica con Berg Institute, como es el caso de la Pontificia
Universidad Javeriana, el precio es de 3.900 Euros en régimen de habitación doble compartida
y de 4.600 Euros en régimen de habitación individual. En el caso de que la Universidad envíe un
grupo de diez (10) participantes, Berg Institute otorgará una beca completa a la misma para
que la asigne al undécimo participante según estime adecuado.
Es importante recordar a los alumnos que la participación en los mismos conlleva
reconocimiento de créditos en el pregrado de Ciencias Jurídicas.
La matrícula incluye lo siguiente:
- Dos (2) pasajes de avión: Madrid - Tel Aviv, ida y regreso;
- Transporte en carretera todos los días del programa;
- Diploma y material académico, incluyendo ejemplar de la Biblioteca de Derechos Humanos
Berg Institute, primera colección de publicaciones multidisciplinares sobre Derechos Humanos
en lengua española;
- Visitas institucionales y sesiones académicas en el marco del programa;
- Alojamiento en habitación doble compartida y/o individual;
- Manutención (desayuno, comida y cena) con la excepción de los días que aparecen marcados
como "libres" en el programa:
Para reservar la plaza en el programa es necesario el envío de la siguiente documentación:
- Formulario debidamente cumplimentado (adjunto);
- Declaración jurada firmada;
- Copia del pasaporte;
- Hoja de vida/Curriculum Vitae actualizado (formato libre);
- Recibo de pago por concepto de abono de matrícula para reservar la plaza (1.500 Euros);
puede abonarse en Euros mediante transferencia bancaria (datos en la segunda página del
formulario de inscripción) o con tarjeta a través de la página web de Berg Institute
(http://www.berg-institute.org/carrito/).
Pueden ver el resto de la información en nuestra página web: http://www.berginstitute.org/programas/

Si Usted está interesado y tiene pensado participar en el programa académico "Derechos
Humanos en el terreno" de Berg Institute en 2019, le rogamos formalice la reserva de la
matrícula lo antes posible, pues hay un número de plazas limitado. Las matrículas y las plazas
se confirman por estricto orden de la fecha de reserva de matrícula. Las solicitudes de
participación superan las plazas disponibles, las cuales son 45 para los programas de Europa y
25 para el de Israel & Palestina.
En cuanto a la Biblioteca de Derechos Humanos, Berg Institute ha desarrollado la primera
biblioteca de Derechos Humanos en lengua española, la cual constituye la creación de un
sustrato intelectual sólido y riguroso en el ámbito de protección de Derechos Humanos.
Igualmente ha creado la Biblioteca Literatura y Derechos Humanos con el objetivo de ofrecer
en lengua española diversas narrativas que permitan desde la literatura, conocer más y mejor
el relato humano de la conquista y reconocimiento de los Derechos Humanos en su
compromiso de defensa de la Humanidad y de la dignidad "del otro" y, de este modo, promover
los valores e ideas de compromiso con la Justicia y la solidaridad humana.
Quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión.
Cordialmente,
Juan Cambreleng Contreras
Coordinador de Programas
Berg Institute / Fundación Berg Oceana Aufklärung
juan.cambreleng@berg-institute.org
+57 3005424076 / WhatsApp: +34 650147710
www.berg-institute.org”

