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PRESENTACIÓN 
 

Expongo en el presente Informe de Resultados de Gestión, ante la 

Junta de Dirección Universitaria y la comunidad universitaria en general 

para dar a conocer los resultados de gestión de la suscrita Decana de la 

Facultad Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, Máster y Abogada Bessy Margoth Nazar Herrera, para el año 

2017. Esta visión proyecta a la Facultad de Ciencias Jurídicas en el 

término del año con las bases necesarias para la construcción de una 

nueva cultura organizacional basada en la tecnológica, el humanismo, el 

pensamiento crítico, la práctica de la ética pública, desarrollo de talento 

humano en ambientes idóneos para la alta productividad y la actualización 

académica permanente. 

Se logra realizar una Planificación Estratégica para el año 2017 y un Plan 

Operativo Anual del mismo año en el marco de las políticas y principios 

de la reforma universitaria, que marca el desarrollo de la nueva visión de 

la Facultad. Con la participación y el acompañamiento de los equipos de 

colaboradores conformados en la Facultad  en sus diferentes unidades 

académicas y administrativas como ser: Secretaría Académica, 

Coordinación de la Carrera de Derecho, Jefaturas de Departamento, 

Coordinación General de Postgrados, Coordinación General de Maestrías, 

Consultorio Jurídico Gratuito, Instituto de Investigaciones Jurídica, 

docentes y personal administrativo de la Facultad con la facilitación de la 

Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional (SEDI). 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas es de una composición organizativa 

compleja como todas las unidades académicas universitarias marcadas 

por su mismo hacer de docencia, investigación y vinculación universidad 

sociedad, así como la gestión académica y la gestión del conocimiento. 

Por lo que los resultados alcanzados en los cuatro años de gestión  en las  

áreas de: fortalecimiento de la investigación, fortalecimiento de la  

vinculación universidad sociedad, fortalecimiento institucional, gestión del 
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talento humano, acreditación y certificación de carreras de grado 

y posgrado, procesos de planificación, monitoreo y control, 

movilidad estudiantil, desarrollo de propuestas de nuevas ofertas 

de carreras a nivel de grado y posgrado, mejoramiento de infraestructura 

y equipamiento y fortalecimiento de capacidades docentes, como ejes 

esenciales de la actividad de gestión académica administrativa han sido 

significativos y fundamentales para establecer las bases de esa nueva 

cultura organizacional deseada y marcada por los objetivos de la actual 

reforma universitaria y los objetivos del Plan Mínimo con el que se asume 

la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas para el año 2017. 

Se agradece el apoyo y compromiso decidido de las autoridades 

superiores y de las agencias de cooperación que han confiado en la visión 

de desarrollo de la actual gestión, así como el de los colaboradores 

docentes, técnicos, administrativos y de apoyo de la Facultad y de las 

diferentes unidades de acompañamiento, facilitación y participación 

universitaria. Autoridades superiores, unidades académicas, técnicas, 

administrativas y de apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de  

 

 

Honduras y de las agencias de cooperación, sin las que no hubiera sido 

posible la obtención de los logros que aquí se presentan. 

 

 

 

 

 

Máster Abogada Bessy Margoth Nazar Herrera 

Decana 
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PUNTO DE PARTIDA 
 

La Facultad de Ciencias Jurídicas, no es la excepción en el marco general 

de logros de los procesos integrales de la Reforma Universitaria iniciada 

en el año 2005 con el nombramiento y toma de posesión de las y los 

miembros de la Comisión de Transición, tal es el caso de la recuperación 

de la confianza y seguridad de las y los padres y estudiantes de la 

institución. Confianza y seguridad, que se ha reflejado en la decisión de 

inscribir o reinscribir en la Carrera de Derecho a sus hijos. Igualmente se 

inscriben en los programas activos de Maestrías como el de Derecho 

Mercantil y de Derecho Marítimo y Gestión Portuaria. La mejora en las 

condiciones de gobernabilidad y la calidad educativa logradas por el 

proceso de la reforma incide directamente en la percepción positiva de los 

diferentes usuarios educativos  

En la Investigación, se han tenido logros iniciales en el desarrollo de 

procesos de fortalecimiento del Instituto de Investigación Jurídica. Se han 

capacitado investigadores a través de cursos financiados por gestiones de 

convenios con la cooperación internacional y de la propia UNAH a través 

de los esfuerzos de la Dirección de Investigación Científica.  

Vinculación Sociedad, el Consultorio Jurídico Gratuito, es la ventana más 

próxima en este eje de trabajo. Se ha logrado fortalecer esta unidad, con 

apoyo de fondos de la cooperación internacional y de la misma 

universidad. Dotándose de su propio edificio en la ciudad universitaria, 

así como del equipo tecnológico y de ofician necesario para operar en 

condiciones óptimas, atendiendo la demanda de la ciudadanía a través de 

los procuradores de la Carrera de Derecho. 
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La academia, ha tenido un inicial despunte con el programa de 

capacitación pedagógica y tecnológica, que viene a desarrollar las 

capacidades de las y de los docentes en estas áreas. Repercutiendo en la 

mejoría de los resultados del aprendizaje de las y los estudiantes.  

Con vías de acreditación se logró completar un proceso de 

autoevaluación, de la Carrera de Derecho. Al igual que iniciar una reforma 

curricular del Plan de Estudios 2003. En movilidad académica estudiantil, 

se ha consolidado un exitoso programa de competencia de juicios 

simulados en derechos humanos Moot Court, que se lleva a cabo 

anualmente a nivel interno e internacional; posibilitando experiencias e 

intercambios estudiantiles y docentes (académico-investigativos).  

La administración, cuenta con un plan operativo anual y un presupuesto 

asignado para el logro de las actividades planificadas en el mismo. Se 

destaca un primer proceso para tecnificar al personal y generar 

habilidades para el uso de las computadoras e internet en las tareas 

diarias de apoyo a la gestión. La estructura de la facultad se ha fortalecido 

con la contratación del Asistente Técnico para la Gestión Estratégica 

Superior y el Administrador.   
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MARCO ESTRATÉGICO 
 

La visión estratégica de la Facultad de Ciencias Jurídicas para los años 

2014-2017, que fue construida de forma participativa entre autoridades 

y colaboradores, es la que fundamenta y da guía la ejecución de las 

distintas actividades desarrolladas a lo largo del período que comprende 

el presente informe y da continuidad al plan iniciado en el año 2014; a 

continuación, se presentan los elementos estratégicos claves: 

MISIÓN 

Desarrollar una gestión académica de calidad basada en los avances de 

la reforma universitaria y el nuevo modelo educativo, que consolide a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH como rectora del nivel de 

Educación Superior en las áreas de su competencia, formando 

profesionales que responden a las necesidades locales, nacionales e 

internacionales, con un enfoque integral en el campo de las Ciencias 

Jurídicas, desarrollando metodologías innovadoras que aseguren un 

dominio teórico y práctico del conocimiento con enfoque crítico e 

investigativo, con un alto comportamiento ético, y compromiso con el 

respeto, defensa, promoción y protección de los derechos humanos y del 

medio ambiente, proyectándose con aportaciones de respuestas jurídicas 

a los principales problemas que demanda solución la sociedad hondureña. 

VISIÓN 

Al 2018 ser la Facultad de Ciencias Jurídicas líder y acreditada en el 

desarrollo de los procesos propios de su función: investigación, docencia 

y vinculación- sociedad, en los niveles académicos de grado y posgrado 

con cobertura nacional. Apoyándose en los principios de la reforma 

universitaria que promueven la internacionalización de las carreras y 

programas con un alto sentido de identidad nacional, valores 

institucionales y ética pública. 
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VALORES 

Los valores que regirán el accionar de todas las unidades y colaboradores 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, son:  

1. Ética  

2. Transparencia  

3. Humanismo  

4. Innovación  

5. Legalidad  

6. Equidad  

7. Interdisciplinariedad  

8. Rendición de Cuentas  

9. Calidez  

10. Trabajo en equipo  
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OBJETIVOS DE DECANATURA 
 

Plan Mínimo con el que se asume la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas para el período de gestión 2013-2017: 

 

1. Apoyar el fortalecimiento institucional, desarrollando acciones 
afirmativas de gestión que fortifiquen la estabilidad y la consolidación 

de la gobernabilidad alcanzada hoy por los procesos de reforma y por 
la gestión de las actuales autoridades Universitarias  

 
2. Desarrollar el principio de legalidad y de equidad en los procesos de 

trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  
 

3. Gestionar el talento humano a través de procesos de gestión   

horizontal participativa, con reglas claras y transparentes.  
 

4. Desarrollar un plan estratégico.  
 

5. Promover nuevas experiencias metodológicas de aprendizaje.  
 

6. Concluir la reforma del plan de estudios 2003 de la Carrera de 
Derecho.  

 
7. Internacionalizar la Carrera de Derecho a través de la acreditación 

nacional e internacional en el periodo de gestión. 
 

8. Ampliar la oferta educativa con énfasis en el derecho público en nivel 
formal y no formal.  

 

9. Impulsar el talento humano facilitando una articulación efectiva con 
los programas de becas e intercambios estudiantiles, docentes, 

investigativos y administrativos.  
 

10. Liderar la investigación jurídica.  
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11. Desplegar y aplicar sistemas tecnificados de gestión, planificación y 
evaluación por resultados pertinentes para el trabajo intelectual y/o 

administrativo.  

 

 

12. Reconocimiento de logros docentes, investigativos, de vinculación y 
administrativos de las y los colaboradores.  
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RESULTADOS ALCANZADOS 
 

En este informe se presentan los resultados más importantes logrados el 

año 2017 del  Periodo de Gestión de la Decana Máster Bessy Margoth 

Nazar Herrera.  

El Plan Estratégico Institucional fue la guía principal para el desarrollo del 

Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Jurídicas desprendiéndose de 

este último los Planes Operativos Anuales, incluyendo y priorizando el 

desarrollo de actividades que aportaron al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, realizando una distribución objetiva y transparente de los 

recursos (financieros y humanos) con los que cuenta la facultad.   

Son muchos los resultados y logros obtenidos a lo largo de los cuatro años 

de gestión, a continuación, se presentan los resultados más importantes 

en función de los indicadores de gestión establecidos en el marco 

estratégico institucional distribuidos en las 15 dimensiones estratégicas, 

pilares de la gestión, que enmarcan el desarrollo de las funciones 

sustantivas del quehacer académico de la unidad: 

Mejoramiento de la Calidad, la Pertinencia y la Equidad:  

1. Desarrollo e Innovación Curricular 

2. Investigación Científica 

3. Vinculación Universidad Sociedad 

4. Docencia y Profesorado Universitario 

5. Estudiantes y Graduados 

6. Lo Esencial de la Reforma Universitaria 

7. Posgrados 
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             Fortalecimiento Institucional 

8. Gestión Administrativa y Financiera en apoyo al Desarrollo 

Académico  

9. Gestión del Talento Humano Administrativo y Docente  

10. Gestión Académica  

11. Internacionalización de la Educación Superior  
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DESARROLLO E INNOVACIÓN CURRICULAR 
 

Entre las prioridades establecidas para el año 2017, se encuentra 

continuar el  desarrollo de nuevas carreras en los diferentes niveles, 

establecido en el Plan de Trabajo propuesto por la Decana Nazar, de tal 

manera que se ha desplegado una planificación y equipos de apoyo 

competentes para lograr generar propuestas que respondan a las 

necesidades y demandas de país. 

Se estableció como meta un mínimo de 2 carreras propuestas como nueva 

oferta diseñadas en la facultad de Ciencias Jurídicas y en este año se 

logró:  

1. Dos (2) nuevas carreras de posgrados aprobadas y en 

funcionamiento: 

2017 

1.Aprobada la Maestría en Derecho Penal 

y Procesal Penal, iniciando su primera 

promoción en el mes de junio con 37 

estudiantes matriculados. 

2. Maestría en Protección de la Niñez y 

Justicia Juvenil desarrollada mediante 

convenio con la Universidad de 

Málaga, España. 
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2. Cinco carreras en proceso de elaboración de su Estudio 

Diagnóstico, Plan de Estudios y Plan de Factibilidad o en proceso de 

aprobación: 

 

 

• Técnico en 
Investigación 
Criminal 

Técnico: 2 
carreras

• Licenciatura en 
Criminalística

Licenciatura: 
1 carrera

• Maestria en 
Seguridad Social y 
Derecho al Trabajo

• Doctorado en 
Derecho

Posgrado: 2 
carreras

 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL.  
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3. Tres carreras de posgrado culminaron en el año 2017 el 

proceso de rediseño curricular como resultado de la implementación 

de su plan de mejoras: 

 

• Terminado y aprobado el rediseño curricular de la Especialidad 

en Derecho Penal y Procesal Penal elevándola al grado de 

Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. 

• Terminado el rediseño curricular de la Maestría en Derechos 

Humanos y Desarrollo y presentado ante la Dirección de 

Investigación y Posgrados (DICYP), misma que remitió la 

propuesta antes las unidades correspondientes para le emisión 

de los dictámenes necesarios y su futura aprobación.  

• Terminado y presentado ante la DICYP el rediseño curricular de 

la Maestría en Ciencias Políticas, que se convertirá en la Maestría 

en Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político. La DICYP 

remitió la propuesta ante los órganos competentes para la 

emisión de los dictámenes necesarios para su aprobación.  

 

4. En proceso de elaboración dos propuestas de maestrías que 

actualmente se desarrollan por convenio con universidades 

internacionales, que se ofertarán como programas propios de la 

UNAH: 

 

- Maestría en Derecho Constitucional, programa de posgrado 

desarrollado con la Universidad de Valencia, actualmente en su 

II promoción. 

- Maestría Universitaria en Protección de la Infancia y 

Justicia Juvenil, programa de desarrollado con la Universidad 

de Málaga, actualmente en la I promoción.  
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Plan de Estudios de la Carrera de Derecho reformado de acuerdo con los 

lineamientos de la reforma y del modelo educativo de la UNAH. 

1. Concluido en un 100% la Reforma del Plan de Estudios de la 

Carrera de Derecho año 2017. 

 

Implementado el Plan de Mejoras de la Carrera de Derecho.  

La implementación del Plan de Mejoras de la Carrera de Derecho, que fue 

elaborado de forma participativa en el año 2014 y articulado entre los dos 

centros universitarios donde se oferta la Carrera de Derecho (CU y UNAH 

VS), ha sido uno de los procesos prioritarios de la gestión; logrando llegar 

a un 70% de avance acumulado en la mejora en los indicadores mínimos.  

100 % de desarrollo del plan de Educación No Formal en base a 

prioridades y necesidades externas e internas. 

 

Se desarrolló un Plan de Educación No Formal a ejecutar en el año de 

gestión 2017, priorizando el Programa de Diplomados con propuestas 

curriculares innovadoras abordando temas que responden a los 

problemas de país. Se capacitaron mediante estos programas a más de 

200 participantes entre ellos:  docentes universitarios, funcionarios de la 

institucionalidad pública, instituciones políticas, profesionales del derecho 

independiente, estudiantes y miembros de la sociedad civil, en 

cumplimiento de la vinculación universidad sociedad, una de las funciones 

sustantivas de la academia a través de currículos de educación no formal 

A continuación, se presentan las propuestas curriculares desarrolladas en 

el año 2017:  

• 1 Diplomado Universitario en Derecho Constitucional 

• Diplomado Universitario en Derecho Electoral. 
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DESARROLLO DE LA BIMODALIDAD 

 

Es estableció como meta implementar la Bimodalidad en las clases de la 

Carrera de Derecho. 

LOGRO 

Tal como está establecido en los objetivos del Plan Mínimo de la 

Decanatura para el actual período de gestión de: “Promover nuevas 
experiencias metodológicas de aprendizaje”, acciones para la 

implementación de la bimodalidad en la Carrera de Derecho, entre ellas 
el establecimiento de la estructura y comisión para el desarrollo de la 

bimodalidad en las carreras de grado y posgrado de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. 
 

Para el año 2017, 11 docentes recibieron el Curso de Aula Virtual en la 

plataforma Moodle como apoyo a la presencialidad, impartido por esa 

misma dirección.  

 Como estrategia para el logro del objetivo propuesto se ha desarrollado 

mayor difusión y motivación en cada departamento para lograr que más 

docentes se inserten a los procesos de bimodalidad y generar espacios de 

asistencia técnica de acompañamiento en el proceso, asistencia que esta 

disposición de la planta docente a través de Técnicos en Sistemas que son 

parte del equipo administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  

 

  

TALLERES DE TRABAJO REDISEÑO PLAN DE CARRERA DE DERECHO  
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Uno de los retos fuertes que se 

asumen en el periodo de 

decanatura es situar 

nuevamente la investigación 

jurídica en una situación de 

liderazgo, que proponga soluciones a las diferentes situaciones y 

problemas de país, asumiendo las líneas investigativas marcadas por la 

institución.  

 

En el año 2017, continuaron los esfuerzos para lograr el reto propuesto , 

fortaleciendo la estructura necesaria para el desarrollo de la  la 

investigación Científica en la Facultad de Ciencias Jurídicas, a través de: 

- Fortalecimiento del IIJ con el concurso público para contratar dos 

profesores especialistas en investigación jurídica para el IIJ 

- Nombrados docentes enlaces en cada Departamento para la 

coordinación de los proyectos de investigación. 

 

Desarrollo de al menos un proyecto de investigación al año por 

departamento 

LOGRO 

Trabajo de investigación sobre "El derecho a la Alimentación de los buzos 

lisiados de la Mosquitia", a grupo de investigación conformado por la 

Decana abogada Bessy Nazar, director del IIJ Javier López Padilla y 

estudiantes de la Carrera de Derecho, mediante beca otorgada por la FAO 

en el marco del Observatorio del Derecho a Alimentación en América 

Latina y el Caribe. A publicar en diciembre del 2017. 

 

OBJETIVO DECANA: Liderar la Investigación 

Jurídica 
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Capacitación a docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas en 

Metodología de Investigación. 

Becas de investigación otorgados a docentes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas 

LOGRO 

Beca otorgada por la FAO en el marco del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación en América Latina y el Caribe, para desarrollo de trabajo de 

investigación sobre "El derecho a la Alimentación de los buzos lisiados de 

la Mosquitia", a grupo de investigación conformado por la Decana 

abogada Bessy Nazar, director del IIJ Javier López Padilla y estudiantes 

de la Carrera de Derecho. 

Como estrategia para el desarrollo de la investigación se identificaron 

organismos de cooperación nacional e internacional con intención de una 

relación con convenio. 

Relación de cooperación con la Fundación Cánovas XIX-XXI de Málaga, 

España desarrollando el intercambio académico en materia de Debate 

Académico, mediante cursos en esa materia brindado a profesores y 

estudiantes de la carrera de Derecho, por el profesor español Javier López 

Padilla. 

En el año 2017, se conformó la Unidad de Investigación dependiente 

del Departamento de Teoría e Historia, debidamente aprobada y 

reconocida por la Dirección de Investigación y Posgrados, DICYP. Esta 

unidad tiene como misión la de promover, organizar y desarrollar 

investigaciones en las diferentes áreas de las Ciencias Jurídicas 

Número de redes internacionales de apoyo a la investigación en la que 

se participa 

• Red Iberoamericana de Derecho Constitucional 

 



 

                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

2
0

 

 

 

Se estableció como meta el desarrollo de al menos 7 investigaciones 

publicadas al año, logrando: 

• Se ha logrado incrementar el desarrollo de proyectos de 

investigación jurídica y la publicación de artículos científicos, con el 

concurso de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas, grupos 

de investigación y expertos invitados que colaboran con la escritura 

de artículos y como pares revisores de los artículos publicados en la 

Revista de Derecho  

 

• Publicada la Revista de Derecho Vol. 38 en la que se publicarán 5 

artículos escritos por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

 

La facultad participa en por lo menos 4 eventos de publicación de 

investigaciones 

La facultad de Ciencias Jurídicas a través de su planta docente ha tenido 

presencia a largo del actual período de gestión en eventos de presentación 

y divulgación de resultados de investigación, así como la organización de 

Congresos científicos en materia jurídica:  

• Ponencia en el Congreso de Investigación Científica organizado por 

la DICYP, a desarrollar el mes de noviembre de 2017 
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CONVERSATORIO Y LANZAMIENTO DE REVISTAS EN EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD 
 

El desarrollo de una de las funciones sustantivas de la academia en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas en el actual periodo de gestión fue guiado 

por el objetivo de: “Promover una cultura de cercanía y conciencia de la 

demanda social con un sentido solidario y subsidiario hacia las 

problemáticas en materia jurídica que posibilite organizar e implementar 

una cultura profesional con identidad ciudadana en los profesionales que 

se están formando por la institución. Contribuyendo de igual manera con 

el desarrollo social, a través de la construcción de redes y ámbitos de 

inserción y aprendizaje entre la sociedad hondureña y la Facultad de 

Ciencias Jurídicas que incentiven valores, conocimientos y espacios de 

mutuo aprendizaje”. 

 

Los proyectos de Vinculación Universidad Sociedad fueron elegidos y 

ejecutados en 5 ejes prioritarios alineados con las prioridades asumidas 

institucionalmente: 

1. Educación No Formal 

2. Comunicación y difusión 

3. Seguimiento de Graduados 

4. Desarrollo local 

5. Vínculos académicos 

 

 

1. EDUCACION NO FORMAL 

 

Al menos un programa Educación No Formal en las unidades académicas 

con sus respectivas contrapartes. 
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Integrados, los programas y planes para la implementación de los 

servicios de educación no formal a nivel de diplomados, cursos libres, 

talleres, seminarios, conferencias, con las unidades académicas y en 

alianza con otros actores de la sociedad, logrando la ejecución de los 

siguientes: 

 Diplomado Nacional Diplomado 

Internacional 

Conferencias, Charlas 

y Capacitaciones 

2017  1.Diplomado en Derecho 

Constitucional, desarrollado 

por a través de la Maestría en 

Derecho Constitucional el 

Decanato de la Facultad y en 

asocio con la Fundación 

Konrad Adenauer. Este año 

se desarrolló en dos sedes, 

con los siguientes resultados: 

Ciudad Universitaria: 

• Inscripción inicial: 57 

participantes 

• Culminaron el 

programa:  33 

participantes 

• Certificados de 

participación: 17 

participantes 

UNAH VS: 

• Inscripción inicial: 70 

participantes 

• Culminaron el 

programa:  33 

participantes 

• Certificados de 

participación: 37 

participantes 

 

1. Simposio Nacional 

Derechos Humanos y 

Normas Penales 

desarrollado en asocio 

con el Alto 

Comisionado de los 

Derechos Humanos de 

la ONU, Congreso 

Nacional y la Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

2. En el marco de la 

Semana del 

Departamento de 

Teoría e Historia y en 

las celebraciones del 

Año Académico “Alba 

Alonzo de Quesada” 

se desarrolló la 

conferencia: sobre 

"Feminismo y Genero" 

con la Expositora: Lic. 

Francesca Randazzo 

en el Auditorio Central 

Juan Lindo. 

 

3. En el marco de la 

Semana del 

Departamento de 

Derecho Procesal de la 
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1. Diplomado en Derecho 

Electoral, desarrollado 

en asocio con el Tribunal 

Supremo Electoral y la 

Fundación Konrad 

Adenauer y a cargo de la 

Maestría en Ciencias 

Políticas, esta promoción 

fue dirigida a jóvenes 

líderes de partidos 

políticos, estudiantes, así 

como a funcionarios del 

Tribunal Nacional de 

Elecciones, funcionarios 

de la Corte Suprema de 

Justicia, representantes 

de elección popular, 

líderes de opinión, 

docentes universitarios, 

así como profesionales 

interesados.  Desarrollado 

en dos sedes, con los 

siguientes resultados: 

Ciudad Universitaria: 

 

• Inscripción inicial: 35 

participantes 

• Culminaron el 

programa:  18 

participantes 

• Certificados de 

participación: 17 

participantes 

 

UNAH VS 

• Inscripción inicial: 49 

participantes 

• Culminaron el 

programa:  32 

participantes 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas se brindó la 

Conferencia de: 

"Recurso de Amparo" 

con el expositor el 

Abogado Armando 

Carias Flores. 

4. Desarrollada la 

conferencia dictada 

por el Master Gabriel 

Moreno González 

profesor de la 

Universidad de 

Valencia, 

desarrollando el tema 

" Mecanismos 

Constitucionales de 

Intervención del 

Estado en la 

Economía". El Master 

González es profesor 

de la Maestría en 

Derecho 

Constitucional de la 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas en asoció con 

la Universidad de 

Valencia. 

 

5. La Facultad de 

Ciencias Jurídicas y la 

Oficina del Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

realizo con gran éxito 

la Conferencia sobre 

"El Enfoque basado en 

los Derechos Humanos 

en los Programas de 

Desarrollo y su 

relación con los 
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• Certificados de 

participación: 17 

participantes 

 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, 

desarrollado en la Sala 

de Juicios Orales del 

Consultorio Jurídico 

Gratuito. 

 

6. Desarrollo el Taller de 

capacitación sobre los 

Derechos de los 

pueblos indígenas 

contando con el 

expositor Abogado 

Leonardo Alvarado, 

representante de la 

Oficina del Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

(OACNUDH), actividad 

desarrollada en el 

Consultorio Jurídico 

Gratuito. 
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SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA 2017 

SUPERIOR: GRADUADOS DIP. DERECHO CONST. 

INFERIOR: GRADUADOS DIP. DERECHO ELECTORAL 
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1. DESARROLLO LOCAL 

Año 2017, objeto de reporte, las unidades académicas de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas aplican las políticas y procesos de vinculación con la 

sociedad según los contextos sociales que lo demandan y sean prioridad 

institucional; logrando con ello la ejecución de múltiples proyectos que 

han permitido afianzar las relaciones con diferentes sectores de la 

sociedad hondureña, aportando soluciones a los problemas de país con 

enfoque desde las ciencias jurídicas priorizando los más necesitados y en 

cumplimiento de su misión de liderar la educación superior en el área del 

conocimiento que le compete.  

  

 

GRADUADOS DIPLOMADO EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DERECHO ELECTORAL SEDE 

UNAH VS 
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Número de programas y proyectos de vinculación impulsados por las 

unidades académicas conforme a las políticas de vinculación. 

Con la respectiva inclusión de los proyectos de DUVS en la Planificación 

Operativa Anual de la Facultad con las unidades que la conforman, 

aseguro la asignación de los recursos necesarios para su ejecución, 

teniendo los siguientes resultados: 

2017 
Proyectos 

Desarrollados 6 proyectos de Vinculación Universidad Sociedad 

1.Actividad de vinculación desarrollada por docentes y estudiantes del Departamento de 

Derecho Internacional, visita a las comunidades comprendidos en los bolsones del 

Zancudo, Santa Elena y Naguaterique. 

2. Participación destacada de cuatro de estudiantes de la Facultad, en el Marco del 

Proyecto " Participación Ciudadana para la Transparencia en la elección de Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia 

3. Desarrollada ponencia de la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Mesa de 

Dialogo Humanitario, organizado por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 14.  

4. Desarrolladas 3 semanas departamentales: 

- Semana del Departamento de Teoría e Historia.  

- Semana del Departamento de Derecho Penal  

- Semana del Departamento de Derecho Procesal. 

 

Consultorio Jurídico Gratuito 17 proyectos 

1.Usuarios(as) atendidos por el CJG (7,889 atendidos)   

2. Usuarios atendidos de forma online (4,756 atendidos) 

3. (19) Capacitaciones docentes y estudiantes 
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4. Brigada de Salud para detectar el virus VPH en las mujeres (26 Mujeres atendidas) 

 

5.Brigada Odontológica- Charla de Salud Bucal. (18 Mujeres atendidas) 

 

6. Taller de Risoterapia (9 Mujeres atendidas) 

 

7. Masaje Físico – Terapéutico (30 Mujeres atendidas) 

 

8. Socialización del Protocolo de Atención en los casos de Violencia Domestica. (40 

estudiantes, 34 empleados del CJG, y 16 mujeres Víctimas de Violencia Domestica) 

 

9. Expo Venta Mujeres Emprendedoras (16 Mujeres participantes) 

 

10. Taller de Desarrollo de Habilidades y Destrezas. “Encurtidos y Envasados”, (4 

mujeres participantes) 

 

11. Taller de Piñatería y Floristería en Tela. (2 mujeres sobrevivientes de violencia doméstica) 

12. Taller de Estilos de Vida Saludable (7 Mujeres Víctimas de Violencia Domestica,14 

empleadas del CJG,21 estudiantes que realizan la PPS). 

 

13. Capacitación Culinaria, (13 Mujeres Víctimas de Violencia Domestica) 

 

14. Taller de Empatía Familiar, (10 Mujeres Víctimas de Violencia Domestica) 

 

 15. 10 capacitaciones en centros regionales sobre Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (495 participantes) 

16. Campaña “La Violencia No Se Justifica”, 36,672 personas alcanzadas. 

17. 14 giras de seguimiento y socialización del Sistema de Consulta Legal Virtual 

Gratuito a nivel nacional. 
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CONFERENCIA “MECANISMOS CONSTITUCIONALES DE 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA” MSC. GABRIEL 

MORENO, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, AUDITORIO JUAN LINDO 
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2. VÍNCULOS ACADÉMICOS 

Uno de los factores claves para el éxito en los proyectos de vinculación 

universidad sociedad es el propiciar las alianzas con otras entidades 

públicas y de la sociedad del país, para el desarrollo de procesos de 

cooperación recíproca para el fortalecimiento de la Educación pública y 

gratuita y temáticas de formación de interés educativo de los actores de 

la sociedad.  A continuación, los resultados en este eje prioritario: 

Al menos dos alianzas estratégicas con el Gobierno y sociedad hondureña 

A lo largo del año se realizaron esfuerzos que resultaron en múltiples 

alianzas y relaciones de cooperación así: 

• Oficina de la Secretaria de Estado de USA en Tegucigalpa 

• Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU 

•  Secretaria de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR 

• Secretaria General de Coordinación del Gobierno 

• Instituto de Acceso a la Información Pública 

• DINAF 

• Colegio de Abogados de Honduras 

• TSE 

• Comisión Interinstitucional de Políticas Públicas 

• Inam 

• IDLO 

• MASC 

• OEA 

• OHN 

• Save the Children 

 

Convenios de cooperación y/o cartas de intención, criterios mínimos  

• Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR 

•  Congreso Nacional 

• Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF 

• DINAF- Alcaldía de Lepaterique. 

• DINAF- Alcaldía de San José de Comayagua 
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•  ONG Calidad de Vida 

• UNAH VS Alcaldia de San Manuel Cortés 

• CUROC, Alcadia de Santa Rosa de Copán 

• Unidad Ejecutora del Convenio Marco Interinstitucional para la 

Habilitación, Regulación y Sostenibilidad del Programa Presidencial 

Ciudad Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FIRMA DE CARTA DE CRITERIOS MINIMOS CON LA 

SECRETARÍA DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CAFTA-DR 
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CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO 

El Consultorio Jurídico Gratuito es la unidad por excelencia de vinculación 

universidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y cuya  misión de ser :  

líder en la prestación de servicios de asistencia y asistencia legal gratuita 

con altos niveles de profesionalismo, ética, calidad, eficiencia y 

humanismo; teniendo como compromiso  firme el colaborar en la 

formación práctica de profesionales íntegros e integrales, enfocados en la 

vinculación Universidad – Sociedad e instando al desarrollo humano 

sostenible del país, y procurando un verdadero acceso a la justicia a los 

grupos en condición de vulnerabilidad; le permite tener un contacto 

directo con la sociedad hondureña a través de sus diversos programas de 

atención y asistencia jurídica.  
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DOCENCIA Y PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 

Reconociendo el valor de la labor docente y la necesidad de su 

actualización pedagógica para asegurar una educación de calidad de 

acuerdo con el Modelo Educativo de la UNAH, se realizaron esfuerzos para 

afianzar redes de cooperación interna con el Instituto de 

Profesionalización Docente, logrando el desarrollo de un programa de 

capacitación docente, mismo que fue formulado integrando las 

necesidades identificadas en el diagnóstico desarrollado para tal 

propósito.  

  

Planta docente y personal administrativo de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
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Con la implementación de dicho plan de capacitación, en el año 2017 se 

logró insertar a la totalidad de la planta docente en diferentes programas 

de capacitación, en sus tres dimensiones: 

1. Área de especialidad 

2. Pedagógica  

3. Tecnológicas   

Programa de desarrollo profesional docente ejecutado 

LOGRO 

DIMENSIÓN 2017 

ESPECIALIDAD Maestría en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil, 
Universidad de Málaga, España, (5 docentes) 

Diplomado en Derecho Constitucional, FCJ/KAS (11 docentes) 

Conferencia Interpretación Constitucional DES, FCJ ( 56 

docentes) 

Conferencia Simplicación Administrativa, FCJ ( 37 docentes) 

 

PEDAGÓGICA Taller de estudio de Normas Académicas y Modelo 

Educativo, FCJ, 80 profesores 

Capacitación en Metodología de Investigación, FCJ/UDI ( 58 

docentes) 

Capacitación en el Portafolio Docente, VRA ( 54 docentes) 

Conferencia Autoestima y Calidad Total, FCJ ( 30 docentes) 

 

TECNOLÓGICA Curso de Aula Virtual en la plataforma Moodle como apoyo 

a la presencialidad, DIE, 11 profesores capacitados 
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  PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EN JORNADAS DE 

CAPACITACION  
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En el marco del Relevo Generacional docente se completaron 1 proceso 

de selección, evaluación y contratación de profesores auxiliares y 

titulares, aplicando procesos transparentes por oposición público, la 

elección de los perfiles más idóneos de acuerdo con las necesidades de la 

Facultad y apegado a la normativa existente.  

2017 

Proceso de selección y contratación CDP-003-2016 culminado: 5 

profesores contratados. 

 

Con el objetivo de promover redes de trabajo institucional para el 

desarrollo de una cultura ética y de derechos humanos en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, equipos de docentes se integraron en redes de trabajo 

nacionales e internacionales:  

2017 

10 docentes trabajando en la red inter y extra institucional de promoción 

de Derechos Humanos en el marco de la Competencia de Juicios 

Simulados,  

2 docentes integrados en la Red del Observatorio de Derecho a la 

Alimentación,  

1 docente participando en la Red Centroamericana de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS EN EL DIPLOMADO EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
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ESTUDIANTES Y GRADUADOS 

La Facultad de Ciencias 

Jurídicas en pleno 

reconocimiento que los 

estudiantes son el hacer 

principal y la razón del 

funcionamiento de sus 

diferentes unidades, en el 

año 2017 del actual periodo 

de gestión se realizaron 

diferentes acciones 

enfocadas a mejorar la 

oferta de carreras, generar 

oportunidades que 

fortalezcan y enriquezcan la 

formación de los estudiantes, formación que se reconoce debe ser 

integral: académico, cultural, deportivo, en valores, etc. 

 

En virtud de lo anterior, se mejoraron significativamente los procesos de 

atención a los estudiantes en la Coordinación Académica y Secretaría 

Académica, con enfoque personalizado y mejores tiempos de respuesta a 

la demanda estudiantil. 

 

De igual forma se generaron espacios de acercamiento entre las 

autoridades de la Facultad y los estudiantes, propiciando un dialogo 

continuo para conocer las demandas estudiantiles, desarrollando acciones 

correctivas en diferentes niveles y ámbitos, con el propósito de asegurar 

una educación y servicio de calidad.  
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LOGRO 

-Institucionalización de las inauguraciones del período académico con la 

participación de autoridades, docentes y estudiantes. 

 

-Desarrollo e institucionalización de las Jornadas de Inducción a 

estudiantes de primer ingreso en coordinación con la Vicerrectoría de 

Orientación y Asuntos Estudiantiles. 

 

  

Jornada de Inducción para estudiantes de nuevo 

ingreso de la Carrera de Derecho 
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Se generaron y fortalecieron espacios académicos extracurriculares 

dirigidas al desarrollo integral del estudiante y el logro de la excelencia 

académica:  

1.  IX Encuentro Centroamericano en Derecho Internacional, 20 

estudiantes, desarrolla en Ciudad de Panamá, Panamá 

2.  Competencia Internacional de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos en American University, Washintong DC. 

3.  Programa de Juicios Simulados en Justicia Penal, Mock Trial, 20 

estudiantes. 

4.  Programa de pasantías en: Congreso Nacional, SAR 

5.  Comité Universitario de Alianza de Gobierno Abierto, 10 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Derecho: Rectora Julieta Castellanos juramenta equipos de futbol femenino y 

masculino Carrera de Derecho  
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GRADUADOS 

Con el propósito de focalizar la inserción de los graduados universitarios 

en los mercados de trabajo, con miras al cambio, haciendo énfasis en el 

emprendedurismo, su seguimiento y actualización educativa profesional, 

con estudios de postgrado que sean pertinentes a las necesidades que 

enfrenta el país, al desarrollo de la ciencia y la tecnología y, a  la   

actualización continua de los graduados; la Facultad de Ciencias Jurídicas 

ha apostado desde el inicio de gestión de la Decana Abogada Bessy Nazar 

el fortalecimiento de las carreras de posgrados como oferta educativa 

para los egresados de esta facultad, en ese sentido para el año 2017 se 

cuenta con una oferta ampliada de maestrías en materias pertinentes y 

de acorde a las necesidades de país, en las que se encuentran 

matriculados en su mayoría egresados de esta facultad:  

 

- Tres programas propios: Maestría en Derecho Mercantil, 

Maestría en Gestión Portuaria y la Maestría en Derecho Penal y 

procesal (se reactivó al inicio de período como Especialidad y 

para el año 2017 se eleva al grado de Maestría). 

 

- Dos programas nuevos internacionales: la Maestría en Derecho 

Constitucional en convenio con la Universidad de Valencia y la l 

Maestría Universitaria en Protección de la Infancia y Justicia 

Juvenil en convenio con la Universidad de Málaga España y la 

DINAF. 

 

- En proceso de rediseño curricular y próximo a su reapertura dos 

programas: Maestría en Derechos Humanos y la Maestría en 

Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político 

 

- Una nueva carrera en proceso de aprobación: Maestría en 

Derecho al Trabajo y Seguridad Social 
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Para completar estos esfuerzos se desarrolló un Plan de Educación No 

Formal mediante el cual se ejecutaron en este año dos Diplomados 

Universitarios de alto nivel desarrollados con profesores nacionales e 

internacionales, en los cuales se ha contado con la participación de 

egresados de esta Facultad.  

Se han desarrollado avances importantes para la implementación de una 

Bolsa de Trabajo para facilitar la inserción de los graduados en el mercado 

laboral. 

LO ESENCIAL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

Lo Esencial de la Reforma Universitaria, tal como ha sido definido por la 

Vicerrectoría Académica de la UNAH, consiste en la ejecución de acciones 

orientadas al fortalecimiento y desarrollo de los valores éticos y morales 

en todas las personas que integran la comunidad universitaria, 

incorporados como normas de estricto cumplimiento en todos los 

currículos y en todos los procesos administrativos de la UNAH y, en el 

proceso de formación de docentes y estudiantes. Igual, la 

institucionalización de procesos de trabajo que permitan una mayor 

transparencia en el uso de los recursos financieros de la UNAH, el acceso 

a la información en forma rápida y oportuna para conocimiento de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general y, el control de 

gestión y la auditoria social permanente como mecanismos de control de 

la gestión administrativa y financiera de la Universidad1. 

 

 La Facultad de Ciencias Jurídicas desde su campo de acción, ha 

desarrollado a lo largo de estos cuatros años proyectos encaminados a 

fortalecer y lograr esta visión, desde diferentes ámbitos del quehacer 

académico: planes de estudio, proyectos extracurriculares, proyectos de 

 
1 Quiñoz, Calderón , Malta ( 2014),Serie: Publicaciones de la Reforma Universitaria No. 4  Lo Esencial de la 
Reforma Universitaria Ética, Fortalecimiento de la Identidad Nacional y Gestión Cultural para la Construcción 
de la Ciudadanía, Tegucigalpa, Honduras, UNAH. 
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vinculación universidad sociedad, etc., a continuación, se 

presentan los logros obtenidos en esta dimensión: 

 

• Con el propósito de promover y fortalecer la ética en la práctica de 

las gestiones académicas y actividades administrativas se 

desarrolló un taller de ética laboral dirigido a personal 

administrativo de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos realizados para fortalecer la identidad nacional y abordar los 

problemas nacionales. Desarrollados 3 eventos:  

1. Desarrollado el programa MOOT COURT UNAH en Derechos 

Humanos con la participación de docentes y estudiantes en 3 

competencias anuales.  

2. Desarrollo de la Campaña “La Violencia no se justifica” (CJG, 

Embajada USA)  

3.  

Equipo administrativo en Taller de Ética Profesional 
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4. CONFERENCIA. La Facultad de Ciencias Jurídicas y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

realizo con gran éxito la Conferencia sobre "El Enfoque basado en 

los Derechos Humanos en los Programas de Desarrollo y su relación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, desarrollado en la Sala 

de Juicios Orales del Consultorio Jurídico Gratuito. 

Número de procesos de generación de estrategias e iniciativas para la 

sostenibilidad de proyectos ciudadanía en los que participan las unidades 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

 

LOGRO 

• 6 proyectos de vinculación implementados para desarrollar en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas una cultura para 

el desarrollo y ciudadanía:  

1. Proyecto para Mujeres Víctimas de Violencia (CJG)  

2. Visitas a las comunidades comprendidas en los bolsones del 

Zancudo, Santa Elena y Naguaterique. 

3. 3.Ciclo de Cine Valores Democráticos (CU, UNAH VS)  

4. Jornadas de Cultura de Legalidad (FCJ, CJG; KAS; CEEAD) 

 

• Integración y conformación del Comité Juvenil Universitario de 

Alianza de Gobierno Abierto por 10 estudiantes de la Carrera de 

Derecho 
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Campaña La Violencia no se Justifica 

Año 2017 
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Comité de Alianza de Gobierno Abierto 2017-2018 

Ciclo de Cine Valores Democráticos, Año 2017 
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                   POSGRADOS 

La Facultad de Ciencias Jurídicas siguiendo el objetivo institucional de 

posicionar a la UNAH como una institución líder en la formación de 

posgrados a nivel nacional, generando una oferta de posgrados de estricta 

pertinencia con las necesidades de conocimiento que los distintos sectores 

de la sociedad hondureña requieren, lo que unido a la calidad de los 

programas y a su capacidad de actualización, están en consonancia con 

los desafíos de crecimiento y desarrollo del país y la región, apostó desde 

el inicio del actual período de gestión por ampliar la oferta de nuevas 

carreras de posgrados, que satisfacen la demanda de la sociedad 

hondureña. 

 

Nuevas carreras aprobadas y en funcionamiento a nivel de posgrado en 

la Facultad de Ciencias Jurídicas: 

• Aprobada la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, iniciando 

su primera promoción en el mes de junio con 37 estudiantes 

matriculados. 

• Maestría en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil desarrollada 

mediante convenio con la Universidad de Málaga, España. 

Apertura de nuevas promociones en las carreras de posgrados activas y 

reactivadas: 

• Inicio de la primera promoción de la Maestría en Derecho Penal y 

Procesal Penal (37 Estudiantes Matriculados). 

• Inicio de la primera promoción de la Maestría en Protección de la 

Infancia y Justicia Juvenil (89 Estudiantes Matriculados) 
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Participación en Congresos Científicos 

Participación y desarrollo de 2 congresos  

1. Desarrollado el III Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal (294 

participantes).  

2. Desarrollo del I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, 

en dos sedes: CU y UNAH VS ( 400 participantes). 

 

 Proyectos de Vinculación Universidad Sociedad 

desarrollados por los Posgrados. 

Diplomados, conferencias y seminarios:  

1. Diplomado en Derecho Electoral a través de la Maestría en Ciencias 

Políticas en asocio con la Fundación Konrad Adenauer y TSE.  

Maestría en Derecho Constitucional:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Diplomado en Derecho Constitucional en asocio con la Fundación 

Konrad Adenauer. 

 3. Desarrollada la conferencia dictada por el Master Gabriel Moreno 

González profesor de la Universidad de Valencia, desarrollando el tema " 

Mecanismos Constitucionales de Intervención del Estado en la Economía". 

El Master González es profesor de la Maestría en Derecho Constitucional 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas en asoció con la Universidad de 

Valencia. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

Gestionar el talento humano a través de procesos de gestión horizontal 

participativa, con reglas claras y transparentes, fue uno de los objetivos 

prioritarios planteados para el actual período de gestión en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. Se apostó por la preparación continua del talento 

humano creando e identificando oportunidades de capacitación para todos 

los colaboradores tanto docentes como administrativos, así como 

procesos de inducción institucional, que les permitiera adquirir nuevos 

conocimientos, afianzar conocimientos, así como el sentido de 

pertenencia institucional.  

Se estableció la Red de colaboración con la SEDP para aprovechar la oferta 

de cursos y seminarios que ofrece esa Secretaría, así como el Instituto de 

Profesionalización y Superación Docente IPSD, a continuación, los 

resultados obtenidos de esta red de colaboración: 

Personal Docente 

• -Taller de estudio de Normas Académicas y Modelo Educativo, FCJ, 

80 profesores 

• -Curso de Aula Virtual en la plataforma Moodle como apoyo a la 

presencialidad, DIE, 11 profesores capacitados 
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Personal administrativo 

• Lineamientos sobre el manejo de la información institucional. SEDI 

(Redacción de comunicados, boletines de prensa, organización de 

conferencias entre otros. (8 colaboradores). 

• Planificación de la comunicación Estratégica SEDI (4 

colaboradores). 

• Campañas Publicitarias SEDI (4 colaboradores). 

• Comunicación Interna SEDI (4 colaboradores) 

• Comunicación digital  SEDI (Redes sociales, plataformas web, 

nuevas tendencias) (4 colaboradores) 

• Fotoperiodismo  SEDI ( 2 colaboradores) 

• Redacción Periodística SEDI (4 colaboradores) 

• Protocolo y eventos institucionales SEDI (5 colaboradores) 

 

 

  

Jornadas de capacitación administrativo y docente 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 

APOYO AL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

En concordancia con el objetivo institucional de “Lograr un desarrollo 

institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure 

su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación 

económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación 

de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar 

la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento 

de la infraestructura de acuerdo con las necesidades de la calidad y las 

perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso 

y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e 

inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el 

trabajo académico y la convivencia social”, la Decanatura desde inicio de 

gestión concentro esfuerzos para mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la Facultad, estableciendo controles para asegurar la 

transparencia en el manejo de los recursos y una ejecución 

presupuestaria  pertinente.  

En el año 2017 con  una estructura administrativa fortalecida y eficiente, 
se convierte en un verdadero soporte y apoyo a la gestión académica que 

facilita los procesos; logrando mediante esto: una ejecución 
presupuestaría pertinente del 100%: 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
En el año 2017 se logró la ejecución del presupuesto asignado por la 

institución en 100%. Esta ejecución presupuestaria se ha realizado de 

forma pertinente destinando los fondos a las actividades y proyectos 

prioritarios en función del logro de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico y sus respectivos Planes Operativos Anuales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. Cabe señalar que los datos que a continuación se 

presentan corresponden al presupuesto asignado que la Facultad tiene la 

potestad de administrar, no incluye las cuentas de equipo y salarios, ya 

que las mismas están concentradas en la Rectoría y Secretaría Ejecutiva 

de Desarrollo de Personal SEDP respectivamente:  

 

 

AÑO ASIGNADO  EJECUTADO % 

EJECUCIÓN 

2017 L. 1,396,488.54 L. 1,396,488.54 100% 

12%

29%

17%

20%

20%
2%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017

TALLERES,SEMINARIOS Y EVENTOS

INTERNACIONALIZACION
DOCENTES

COORDINACION SALIDAS
NACIONALES

COMPRAS EMERGENTES DE LA FCJ

SERVICIOS PROFESIONALES

POSGRADOS
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AÑO 2017 

PRESUPUESTO ANUAL INICIAL:  L.  1,396,488.54    

CATEGORIA MONTOS % 

TALLERES,SEMINARIOS Y EVENTOS  L.     158,545.29  11% 

INTERNACIONALIZACION  DOCENTES  L.     381,089.84  27% 

COORDINACION SALIDAS NACIONALES  L.     229,601.74  16% 

COMPRAS EMERGENTES DE LA FCJ  L.     259,179.13  19% 

SERVICIOS PROFESIONALES  L.     260,121.07  19% 

POSGRADOS  L.        30,000.00  2% 

POR EJECUTAR ( IV TRIMESTRE)  L.        77,951.47  6% 

TOTAL  L.  1,396,488.54  100% 

 

 

 

 FONDOS GESTIONADOS A TRAVÉS DE COOPERACIÓN 

EXTERNA 
 

Para el logro de actividades planificadas a lo largo del año 2017 se 

estableció una red con agencias de cooperación nacionales e 

internacionales para gestionar fondos necesarios para la realización de 

diversos proyectos dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas; como 

resultado se contó con el apoyo financiero para la ejecución de proyectos 

y actividades académicas en las diferentes carreras, logrando con esto 

ampliar la oferta y cobertura de proyectos curriculares y extracurriculares, 

así como aumentando el número de beneficiarios docentes y estudiantes.  

A continuación, un resumen de los fondos que fueron invertidos en el 

desarrollo de proyectos en conjunto:  
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o Montos expresados en lempiras 

Es importante tener en cuenta que los montos presentados son referencia 

proporcionados por los cooperantes y que fueron ejecutados por cada 

institución, ya que la Facultad de Ciencias Jurídicas no recibió esta 

cooperación en fondos líquidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, detalle de los proyectos ejecutados con fondos de 

cooperación y la contraparte de la Facultad de Ciencias Jurídicas: 

AÑO 2017 

No. DESCRIPCIÓN FONDOS 

PROPIOS 

KAS TOTAL 

1 Diplomado en 

Derecho Electoral  

85,239.60 1,048,009.03 1,133,248.63 

AÑO DE GESTIÓN  FONDOS 
ASIGNADOS 

2017 2,038,649.15 

TOTAL 4,040,693.24 

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

 3,500,000.00

 4,000,000.00

 4,500,000.00

2014 2015 2016 2017 TOTAL

215,000.00 

780,857.00 
1,006,187.09 

2,038,649.15 

4,040,693.24 

FONDOS GESTIONADOS CON COOPERACIÓN
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 2 Diplomado en 

Derecho 
Constitucional 

198,892.40 975,640.12 1,174,532.52 

3 IV Ciclo de Cine 
Valores 
Democráticos 

18,501.00 15,000.00 33,501.00 

 
TOTALES 302,633.00 2,038,649.15 2,341,282.15 

o Montos expresados en lempiras 

 

 

 

 

 

 

  

85,239.60 

198,892.40 

18,501.00 

1,048,009.03 
975,640.12 

15,000.00 
 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

 800,000.00

 1,000,000.00

 1,200,000.00

Diplomado en Derecho
Electoral

Diplomado en Derecho
Constitucional

IV Ciclo de Cine Valores
Democráticos

FONDOS COOPERACIÓN AÑO 2017

FONDOS PROPIOS KAS
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SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

ACADÉMICA SAGAA/FCJ 

 

 
Con el propósito de fortalecer la gestión 

administrativa mediante la 
optimización y tecnificación de 

procesos, en consonancia con el 
objetivo de Decanatura de Desplegar y 

aplicar sistemas tecnificados de gestión, 
planificación evaluación por resultados pertinentes para el trabajo 

intelectual y/o administrativo; se concibió el desarrollo de un sistema de 

información adaptado a las necesidades de las diferentes unidades de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, sistema esté destinado a simplificar, 

tecnificar los procedimientos administrativos y de gestión de recursos 
humanos a través de una interfaz sencilla y amigable para los usuarios:  

 

¿Cómo nace el SAGAA? 

 
El Sistema de Apoyo para la gestión Académica y Administrativa de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas nació en al año 2014 como una iniciativa 
por parte de la Decana Abog. Bessy Nazar, y desarrollado mediante un 

proyecto de vinculación entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Carrera 
de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ingeniería, bajo la 

coordinación del Ing. Rafael Díaz del Valle y el Ing. Walter Meléndez con 
el propósito de crear una plataforma tecnológica que facilitara y 

garantizara transparencia en los procesos académicos y administrativos 
internos de las diferentes unidades de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

El sistema fue desarrollado e implementado de forma parcial en los años 

2015,2016 y 2017; teniendo para este último año un sistema robusto y 
con mejoras incrementales, utilizado por más de 100 usuarios 

diariamente.  
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Objetivo General del SAGAA 

 
Facilitar mediante la automatización de procesos, las gestiones 

académicas y administrativas de las diferentes unidades de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas garantizando transparencia en cada una de las 

operaciones que se realicen a través de esta plataforma. 

  

Grupo inicial de estudiantes junto con su profesor Ing. Diaz 

del Valle que desarrollaron el SAGAA en reunión de 

lanzamiento con la Decana y personal administrativo. 
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¿Cómo acceder al SAGAA? 
 

SAGAA funciona en un servidor web ubicado en las instalaciones de la 
DEGT-UNAH y puede ser accedido desde cualquier dispositivo inteligente 

(computadora, Tablet, Smartphone). 

Para ingresar a SAGAA debes ingresar la siguiente dirección en tu 
navegador: http://sagaa.cienciasjuridicas.unah.edu.hn 

¿En qué consiste SAGAA? 

 
SAGAA está estructurado en diferentes módulos, que se desarrollaron y 

mejoraron incrementalmente, en los cuáles se han automatizado algunos 
procesos académicos y administrativos, entre los cuales se encuentran 

operativos: 
 

• Gestión de Inasistencias y Permisos 
• Gestión de Recurso Humano 

• Gestión de Oficios y Correspondencia 
• Gestión de la Carga Académica 

• Reservas de salones 
 

http://sagaa.cienciasjuridicas.unah.edu.hn/
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Adicionalmente existen otros módulos que aún están desarrollándose y se 

implementarán próximamente, entre los cuales están: 
 

• Gestión del Plan Operativo Anual 

• Secretaría Académica 
 

 

GESTION ACADÉMICA 
 

Fortalecer el sistema de gestión académica de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas en sus dimensiones: organizacional, administrativa financiera, 

pedagógico curricular, gestión del conocimiento, comunitario y 

convivencia, estableciendo redes y relaciones efectivas de coordinación y 

participación con los órganos de gestión académica de la UNAH y de la 

sociedad en general, fue el objetivo que se estableció y que guio las 

acciones para el desarrollo de la gestión académica.  

En el año 2017, así como en los años anteriores se conformó  la estructura 

organizativa de la facultad nombrando los profesionales idóneos, con 

calificaciones y  capacidades de dirección para asumir las 
responsabilidades como autoridades que apoyen desde sus posiciones los 

planes y proyectos, logrando el objetivo de la decanatura de: Apoyar el 
fortalecimiento institucional, desarrollando acciones afirmativas de 

gestión que fortifiquen la estabilidad y la consolidación de la 
gobernabilidad alcanzada hoy por los procesos de reforma y por la gestión 

de las actuales autoridades Universitarias.  
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En el año 2017 se ha continuado desarrollando un tratamiento sistemático 

y continuo de las dimensiones de la gestión académica en la vida funcional 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, logrando conformar la estructura 

organizativa de los siete departamentos, carreras de grado y posgrado, 

así como de las unidades académicas de la facultad: Instituto de 

Investigación Jurídica y el Consultorio Jurídico Gratuito.  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Con el propósito de establecer el rumbo de desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas se llevó a cabo el proceso de planificación 

estratégica, operativa, control y monitoreo en cada unidad que 

conforma la facultad, logrando finalizar exitosamente cada una de las 

fases del proceso implementado: 

 

 

Plan Estratégico 
Años 2014-2018

• Seguimiento a el  Plan Estratégico para los Años 
2014- 2018, elaborado de forma participativa con los 
aportes de las autoridades, docentes y colaboradores 
administrativo de la facultad.

Plan Operativo Anual 

•Elaborados los Planes Operativos Anuales 2017, 
alineado con los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico para los años 2014-2018.

Informes de 
Seguimiento de 

POA

•. 100% de las unidades presenta su Informe Trimestral de 
Seguimiento de POA Anual en el año 2017 
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APOYO Y SEGUIMIENTO A CARRERA DE DERECHO UNAH VS 

En el marco de las responsabilidades de la Facultad, se contempla la 

dirección académica de las carreras de la Facultad en los diferentes 

centros regionales, por lo tanto, en el 2017 se trabajó coordinadamente 

con las autoridades académicas y docentes de la Carrera de Derecho en 

UNAH VS, brindando acompañamiento, supervisión y asesoría en varios 

procesos:  

❖ Se desarrollaron reuniones con las autoridades del centro regional 

para gestionar apoyos a proyectos de desarrollo de la Carrera de 

Derecho en ese centro regional. 

 

❖ Reuniones de seguimiento y monitoreo con la ejecución del Plan de 

Mejora de la Carrera de Derecho. 

  

❖ Acercamiento con autoridades y estudiantes de la Carrera para 

trabajar coordinadamente. 

 

❖ Conversatorios entre autoridades de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas con autoridades, docentes y estudiantes de UNAH VS, en 

donde se abordaron distintas situaciones que viven en dicho centro 

para aportar soluciones. 
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Autoridades de la Facultad con 

docentes y estudiantes de UNAH VS.  
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Desde el inicio del periodo de  Gestión de la Decana Abogada Nazar se 

marcó la dimensión de Internacionalización como un elemento  clave para 

alcanzar la visión de desarrollo para  la Facultad de Ciencias Jurídicas,  

estableciendo el objetivo  Consolidar el proceso de internacionalización 

mediante un adecuado sistema de seguimiento para lograr la acreditación 

de las carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas , la gestión oportuna 

y apropiada de las funciones sustantivas de la internacionalización 

(armonización académica, convenios, proyectos, movilidad y cooperación 

al desarrollo) y la coordinación con las instancias pertinentes para 

promover la docencia, investigación y vinculación universidad-sociedad. 

Mediante la conformación de equipos de trabajo efectivos, inserción de 

proyectos de internacionalización en los POA anuales y aseguramiento de 

financiamiento a través de la asignación de presupuesto de fondos propios 

y fondos obtenidos a través de organismos de cooperación, se logró 

fortalecer proyectos de intercambio y crear nuevos espacios para 

incrementar el número de beneficiarios (docentes y estudiantes) de los 

proyectos. 

Principales logros en los indicadores en la dimensión de 

Internacionalización de la educación superior en la Facultad para el año 

2017: 
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ARMONIZACIÓN ACADÉMICA 

Se ha promovido la aplicación de los instrumentos de armonización 

académica de acuerdo con la educación superior en el campo aplicable a 

las Ciencias Jurídicas, logrando el 100% de aplicación de instrumentos de 

armonización académica en los diseños y rediseños de planes de estudios 

de carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

 

ESPACIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Para el año 2017 se logró desarrollar y poner a disposición de docentes y 

estudiantes diferentes programas y proyectos académicos con enfoque 

internacional, los que ha permitido tener movilidades internacionales de 

intercambio con varias universidades de la región, 6 espacios de 

intercambio:  

1. IX Encuentro Centroamericano de la Red de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional en Panamá. 

2. Competencia Internacional de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos en American University. 

3. Gira Taller de Intercambio y Transferencia de Conocimiento 

entre el Observatorio del Derecho a la Alimentación de 

América Latina y el Caribe y la Red para la Creación del 

Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. 

4. VII Encuentro anual del ODA-ALC.   

5. Capacitación en Debate Académico Fundación 

Cánovas/Universidad de Málaga, España. 

6. Gira Académica para conocer el sistema de justicia de la 

República de Guatemala, alumnos y docentes Juicios 

Simulados en Justicia Penal MOCK TRIAL 2016. 
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Competencia de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos Año 2017, American University 

Arriba: Encuentro Red de Intercambio en Derecho 

Internacional, Costa Rica 2016 

Abajo: Taller ODALAC, España 2017 
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BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS  

Con los diferentes espacios de movilidad fortalecidos y los nuevos que 

fueron impulsados, se abrieron espacios para lograr la mayor 

participación posible de estudiantes y docentes, conscientes que estos 

proyectos permiten el intercambio académico con pares de otras 

universidades internacionales, que enriquecen la formación de nuestros 

estudiantes y la posibilidad de conocer y compartir buenas prácticas 

metodológicas a nivel de docentes, así avances en el área de las ciencias 

jurídicas. 

 

No. ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

a. 64 estudiantes de pregrado beneficiados de proyectos de intercambio académico  

 

No. PROFESORES BENEFICIADOS 

a. 5 docentes nacionales beneficiados con intercambios académicos  

b. 5 docentes extranjeros en proyectos de pregrado 

 

REDES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INTEGRADAS 

En el año 2017 se ha promovido la integración a redes de investigación y 

docencia nacionales e internacionales de las unidades académicas en las 

dimensiones de educación formal y no formal que posibiliten la proyección de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas en una posición de liderazgo en la Educación 

Superior a nivel internacional, logrando la integración de 1 red Integrada Red 

Red Iberoamericana de Derecho Constitucional.  
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PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNACIONALES 

2017 

1. Diplomado Universitario en Derecho  

Electoral. 

2. Diplomado Universitario en Derecho Constitucional (KAS). 

 

3. Maestría en Protección de la Infancia y Justicia Juvenil con Universidad de 

Málaga, España 
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PROYECCIÓN 
 

Los avances en alcanzados en el año 2017 en la  gestión de la actual 

Decanatura han sido considerables, marcando un rumbo cierto de 

desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas , sin embargo, todavía 

queda mucho por lograr en materia de desarrollo curricular con 

propuestas innovadores de carreras, programas y proyectos 

extracurriculares, proyectos de vinculación universidad sociedad, 

investigación, así como el seguimiento de los proyectos iniciados en este 

período de gestión. A continuación, se presentan los proyectos en 

ejecución a culminar en el año 2018: 

DIMENSIÓN NOMBRE DE 

PROYECTO 

AVANCE LOGRADO A 

LA FECHA 

 

 

 

 

Desarrollo 

Curricular 

  

Lograr aprobación de 

Reforma del Plan de 

Estudios de la Carrera 

de Derecho  

En revisión final  

Carrera de Criminalística 

en grado de Licenciatura 

con salida lateral de 

Técnico Universitario  

Revisión final de 

propuesta 

(Diagnóstico, Plan 

de Estudios y Plan 

de Factibilidad) 

Doctorado en Derecho Avance de la 

propuesta de Plan de 

Estudios 

Maestría Universitaria 

en Protección de la 

En proceso estudio 

diagnóstico y 
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Infancia y Justicia 

Juvenil (Programa 

propio) 

propuesta de plan 

de estudios 

Maestría en Derecho 

Constitucional 

(Programa propio) 

En proceso estudio 

diagnóstico y 

propuesta de plan 

de estudios 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MEJORA 

Implementación Plan de 

Mejora de Carrera de 

Derecho 

Implementado en un 

70% 

Implementación Planes 

de Mejora de Carreras 

de Posgrado: 

-Maestría en Derecho 

Mercantil 

-Maestría en Derecho 

Marítimo y Gestión 

Portuaria 

- Maestría en Gestión 

Jurídica del Estado y 

Derecho Político 

Planes en proceso de 

implementación. 
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ANEXOS 
I. ESTADÍSTICAS 

 

 

 

Año 2017 
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0

0

20

0

37

47

89

Maestría en Derechos
Humanos

Maestría en Ciencias
Políticas y  Gestión…

Maestría en Derecho
Mercantíl

Maestría en Derecho
Marítimo y Gestión…

Especialidad en
Derecho Penal y…

Maestría En Derecho
Constitucional

Maestría en Protección
de la Infancia y…

Matrícula de Posgrados
Año 2017

3067

817

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

CIUDAD UNIVERSITARIA

VALLE DE SULA

MATRÍCULA II PAC 2017
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Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

 

• Todos los graduados de pregrado corresponden a la Carrera de Derecho. 

  

 

 

 

 

94

104

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

HOMBRES

MUJERES

GRADUADOS PREGADO 2017

0

2

18

1

17

Maestría en Derechos
Humanos

Maestría en Ciencias
Políticas y  Gestión

Estata

Maestría en Derecho
Mercantíl

Maestría en Derecho
Marítimo y Gestión

Portuaria

Especialidad en
Derecho Penal y
Procesal Penal

Graduados Carreras de Posgrados Año 2017
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PLANTA DOCENTE Y COLABORADORES 

 

 

117

16

123

21

19

40

10

10

20

Colaboradores Docentes

Colaboradores Administrativo

Total

Colaboradores 
Facultad de Ciencias Jurídicas

Instituto de Investigación Jurídica Consultorio Jurídico Gratuito Facultad de Ciencias Jurídicas

84

10

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Según Tipo de Contrato

POR HORA MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO



 

                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

7
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

40

1

5

2

23

15

23

2

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Según Puesto de Trabajo

PROFESOR TITULAR V PROFESOR TITULAR IV

PROFESOR TITULAR III PROFESOR TITULAR II M.T.

PROFESOR TITULAR II PROFESOR TITULAR I

PROFESOR POR HORA PROFESOR MEDIO TIEMPO

PROFESOR AUXILIAR M.T. PROFESOR AUXILIAR III M.T.

PROFESOR AUXILIAR INSTRUCTOR A-III
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24

49

44

0 10 20 30 40 50 60

1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Según grado Académico

Licenciatura Maestría Doctorado

1
2

1
5

2
3

4
1

3
1
1
1
1

0 1 2 3 4 5 6

1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
Segú Tipo de Doctorado

Medicina y Cirugía Doctor en Ciencias Penales
Doctorado en Derecho Económico y Comercio Internacional Doctorado en Filosofía y Ciencias de la  Educación
Doctorado en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos Doctorado en Derecho Constitucional
Doctorado en Derecho Tributario y Mercantil Doctorado en Derechos Humanos, Derecho Laboral y Seguridad Social
Docencia en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Doctorado en Derecho
Doctorado en filosofia con enfasis en estudios legales Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo
Doctorado en Ciencias Administrativas
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2

9

2

2

4

2

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
Segú Tipo de Maestría

Maestría en Contratación Pública Maestria en Derecho Aeronautico y Derecho Espacial Maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal

Maestría en Derechos de Autor y Derechos Conexos Maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria Maestría en Administración de Justicia, Enfoque Socio-Jurídico con énfasis civil

Maestría en Seguridad social y Recursos Humanos Maestría en Administración de la Seguridad Social Maestría en Derecho Parlamentario

Maestría en Dirección de Recursos Humanos Maestría en Leyes en Negocios Internacionales Maestría en Medicina Forense

Maestría Regional en Derecho Ambiental Maestría Aula Virtual de aprendizaje Master en Derecho con Enfasis en Contratos y Negocios Internacionales

Maestría en Comercio Internacional Master en Derecho Mercantil Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública

Mestría en Derecho Constitucional Maestría en Defensa y Seguridad Centroamericana Maestría en Derecho Procesal Civil

Maestría en Administración de Empresas Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Maestría en Derecho Empresaril

Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo


