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PRESENTACIÓN 
 

En el presente Informe de Resultados de Gestión, se expone ante la 

Junta de Dirección Universitaria y la comunidad universitaria en general 

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 2018. Con el propósito 

de lograr la visión que proyecta a la Facultad de Ciencias Jurídicas en el 

término del año el fortalecimiento de las bases ya establecidas 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. 

En seguimiento a la Planificación Estratégica 2014-2018, se elabora y 

ejecuta el Plan Operativo Anual para el año 2018 en el marco de las 

políticas y principios de la reforma universitaria, que guían 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 este año de gestión en las áreas 

de: fortalecimiento de la investigación, fortalecimiento de la vinculación 

universidad sociedad, fortalecimiento institucional, gestión del talento 

humano, acreditación y certificación de carreras de grado y posgrado,  
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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. 

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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MARCO ESTRATÉGICO 
 

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

2014-2018, 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 en 

año 2018, cuarto año de 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 
 

En seguimiento a las prioridades de desarrollo de la Facultad, se 

encuentra continuar la creación 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. Cinco carreras en proceso de elaboración de su Estudio 

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

aprobación: 

 
2. Tres carreras de posgrado ejecutan su Plan de Mejoras 

 

• 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 

• 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



 
FACULTAD DE 
 CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

1
1

 

Investigación y Posgrados (DICYP), pendiente la emisión de los 

dictámenes correspondientes.   

• 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. Pendiente la 

emisión de los dictámenes correspondientes.  

 

3. En proceso de elaboración dos propuestas de carreras de posgrado, 

que se ofertarán como programas propios de la UNAH: 

 

- Maestría en Derecho Constitucional, programa de posgrado 

desarrollado con la Universidad de Valencia, actualmente en 

proceso de apertura de II promoción. 

- Doctorado en Derecho, programa desarrollado con apoyo de 

la Universidad de Valencia. 

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. En proceso la Reforma del Plan de Estudios de la Carrera de 

Derecho  

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 67.8% de avance acumulado en la mejora en los indicadores 

mínimos (logrados 148 indicadores mínimos de los 248 indicadores en 

total) 

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 2018, 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  
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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 2018:  

• Diplomado Universitario Internacional en Derecho a la Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública. (Departamento de 

Derecho Administrativo). 

• Diplomado Virtual en Gobierno Abierto (Departamento de Derecho 

Administrativo) 

• Diplomado Internacional en Estrategias-Medidas de Prevención y 

Combate a la Corrupción. (Maestría en Derecho Penal y Procesal 

Penal) 

 

 

  

TALLERES DE TRABAJO REDISEÑO PLAN DE CARRERA DE DERECHO  
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PROYECTO INNOVA 7, PRUEBA PILOTO 

La Facultad de Ciencias Jurídicas participó en el Proyecto Innova 7 que 

lidera la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación 

Científica (DICU), proyecto que busca la innovación curricular en siete 

carreras de la UNAH. La Facultad no es parte del proyecto sin embargo 

participo como prueba piloto, que permitirá definir una guía orientadora 

para la implementación en las carreras participantes. 

 Como parte del proceso se definió el Meso currículo, que se define como 

la existencia documentada con propósitos y productos para cada nivel de 

la malla curricular y cuyo contenido se despliegue de manera progresiva 

y lógica para garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Esto permitirá 

establecer el desarrollo de las disciplinas de las Ciencias Jurídicas, el 

campo ocupacional, competencias que va a requerir el sistema judicial 

para atender las demandas sociales, y con base a ello hacer un ejercicio 

prospectivo de 5 a 10 años, de la oferta académica.   

El resultado de este ejercicio será una guía importante para en el año 

2019: definir la nueva estructura organizacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, así como las reformas curriculares y las nuevas ofertas de 

carreras.   

Talleres Innova 7 con autoridades y profesores 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

 

En el año 2018, continuaron 

los esfuerzos para lograr el 

reto propuesto, fortaleciendo 

la estructura necesaria para el 

desarrollo de la investigación Científica en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas. Los esfuerzos investigativos de la Facultad son dirigidos por el 

Instituto de Investigación Jurídica y la Unidad de Investigación. 

Desarrollo de al menos un proyecto de investigación al año por 

departamento 

LOGRO 

Constituido grupo de investigación con la acreditación correspondiente de 

la DICYP. 

Se desarrollaron capacitaciones dirigidas a docentes y alumnos de las 

carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas:  

Capacitación a docentes en metodología de Investigación 

En el mes de febrero se desarrolló 

en UNAH-VS capacitación en 

metodología de investigación, 

dirigida a docentes de la FCJ en 

UNAH-VS, en el cual asistieron 24 

docentes.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DECANA: Liderar la Investigación 

Jurídica 
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En Ciudad Universitaria se desarrolló el Taller de Metodología de 

Investigación Específica aplicada a las Ciencias Jurídicas, mismo 

que se desarrolló en el mes de 

junio con la participación de 6 

docentes, mismo que fue 

impartido por la Abogada 

Alexandra López. 

 

 

 

Capacitación a estudiantes 

Capacitaciòn dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

“Estretegias de busqueda y recuperaciòn de información” impartido por 

parte de la Biblioteca Virtual y coordinado por el Instituto de Investigación 

Jurídica, desarrollado el 16 de Febrero del 2018 en dos jornadas, con una 

asistencia de 102 participantes.   
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Como estrategia para el desarrollo de la investigación se identificaron 

organismos de cooperación nacional e internacional con intención de una 

relación con convenio. 

Con el apoyo de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales en el marco 

del Programa de Financiamiento de Movilidades y Becas Internacionales, 

se llevó a cabo la recepción de la Doctora Ana Luque Cortella, de la 

Universidad de Sevilla España, quien, en su estancia de trabajo en el 

periodo comprendido del 12 al 23 de marzo del 2018, desarrolló diversas 

actividades obteniendo logros significativos y dando cumplimiento a los 

objetivos planteados en el plan de trabajo así: 

1. Concurrencia a entrevistas a los medios de comunicación de la 
UNAH para informar sobre los objetivos de la visita y estancia de la 

profesora Luque y promocionar el I Encuentro internacional de 
Investigación Jurídica de la UNAH. 

 

2. Reunión con el director del Instituto de Investigación Jurídica de la 

UNAH y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad de Costa Rica (por medio virtual) para la organización 

de un proyecto “de excelencia” de investigación conjunta entre las 
tres universidades, financiado por la Junta de Andalucía, España. 
 

3. Reunión con Coordinadora de la Maestría de Derecho Mercantil para 

la revisión del syllabus de la carrera en lo concerniente a la 
dimensión del derecho fiscal. Gestión de una propuesta de doble 

titulación de la Maestría de Derecho Mercantil de la UNAH y la de 
Asesoría legal de empresas de la Universidad de Sevilla. 

 

4. Conversatorio con docentes del 

Departamento de Derecho 
Administrativo para la revisión del 

syllabus de la clase de Derecho 
Administrativo Especial en la parte que 

se refiere al Derecho Fiscal, así como 

el análisis de la entrada en vigor del 
nuevo Código Tributario. 
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5. Conversatorio con los estudiantes de la clase de Derecho 

Administrativo Especial, sobre la entrada en vigencia del nuevo 
Código Tributario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conversatorio con los estudiantes de la Maestría de Derecho 

Mercantil sobre la legislación tributaria de Honduras aplicada a las 
empresas. 
 

7. Actividad de vinculación universidad-sociedad: Conversatorio con 

asesores jurídicos a nivel nacional del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR). 
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8. Asistencia y participación con la conferencia “Análisis comparativo 

de las últimas reformas fiscales operadas en España y en Honduras” 
en el I Encuentro internacional de investigación jurídica. Ciclo de 

conferencias sobre Derecho Administrativo y Tributario, realizado 
en Ciudad Universitaria. Reunión con la Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la UNAH. 
 

 

Como resultado de las actividades anteriormente descritas se logró fortalecer 

competencias académicas en el área del conocimiento del Derecho Tributario y la 

investigación Jurídica a más de 350 estudiantes y 19 docentes de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, con impacto además en el área de Vinculación con 56 

empleados del Servicio de Administración de Rentas. 

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

se participa 

Con el propósito de conformar la Red Internacional de Revistas 

Jurídicas: el abogado Alexander Ávila, director de la Revista de Derecho 

publicada por el Instituto de Investigación Jurídica, participó en la reunión 

de trabajo en la Universidad de Costa Rica, iniciativa a la que se sumará 

la Revista de esta universidad y otras de la región 
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Conformación de Red Internacional de Revistas Jurídicas 

 

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

investigaciones 

• Ponencia en el evento 

“CONSTRUYENDO EL OBSERVATORIO 

DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN 

ESPAÑA (RED ODA-E)” desarrollado el 

17 de mayo del 2018 en la Universidad 

de Sevilla, España, la cual fue presentad 

por el Abogado Javier David López con 

el tema “La Experiencia del 

Observatorio de Derecho a la 

Alimentación de América Latina”. 
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• Participación de la Decana abogada Bessy Nazar en el VIII 

Encuentro de la Red del Observatorio del Derecho a la Alimentación, 

como miembro de la Secretaria Técnica de ese observatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I Encuentro de Investigación Jurídica “Ciclo de conferencias en 

materia de Derecho Administrativo” 

Con la participación de la Dra. Ana Luque de la Universidad de Sevilla–

España, Dr. Hugo Muñoz del Instituto de Investigación Jurídica de la 

Universidad de Costa Rica como actores internacionales el Abg. 

Cristian Erazo, Director Legal del SAR, Abg. José Miguel Villeda Villela, 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Abg. Jenssy Paz jefe del Depto. de 

Derecho Administrativo y el Dr. Julio Rendón Cano, bajo la dirección 

del Dr. Javier López Padilla, director del Instituto de Investigación 

Jurídica. 
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• Participación en el foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos 

 

Como parte de las actividades programadas en el Proyecto de Grupo 

de Investigación coordinado por el Instituto de Investigación 

Jurídica, con el fin de contribuir desde la academia en la 

implementación del I Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 

y Empresas en Honduras, el Dr. Javier López asistió al “Foro de 

las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos” 

realizado en Ginebra del 26 al 28 de Noviembre del 2018, 

participando además en reuniones de trabajo los días 29, 30 de 

noviembre con miembros de Naciones Unidas y representantes de 

países que a nivel de Latinoamérica han implementado este plan. 

Publicaciones de resultados 

• Boletín informativo IIJ-UNAH Publicación de leyes, decretos, 

reglamentos y reformas del diario oficial La Gaceta año 2017 

 

A fin de dar a conocer a la población docente y estudiantil de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras se realiza anualmente 

la publicación del Boletín informativo mediante el cual se dan a 

conocer de forma resumida las leyes, decretos, reglamentos y  
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reformas que han sido publicados en el diario Oficial La Gaceta en 

el año 2017. 

 

• Revista de Derecho Vol. 39, Año 2018  

 

El Instituto de Investigación Jurídica 

publica anualmente la Revista de 

Derecho, la cual se encuentra indexada 

y para el año 2018 se publican 8 

artículos, mismos que han sido 

elaborados por profesionales del 

Derecho tanto docentes de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas como 

profesionales independientes y la 

participación además de Profesionales 

de otros países latinoamericanos. 

 

Los artículos incluidos en este volumen 

son los siguientes: 

 

 

I. La Constante Luca de la Constitución Política: Controlar el 

Poder del Soberano; Alejandro Guevara Arroyo. 

 

II. Sistema Normativo, Principios Implícitos y Fórmula del Peso; 

Sebastián de Jesús Chavarría Lara.   

 

III. El Derecho Constitucional ¿Hacia un cambio de paradigma?; 

Anny Matamoros Pineda, Rafael A. López Murcia. 

 

IV. La Transferencia Tecnológica en el Entorno Empresarial 

Cubano; Jorge Rondón Valdés, Alcides Antúnez 

Sánchez. 
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V. La Acción de Amparo en Honduras, Visión hacia una 

Protección Judicial Efectiva; Mauricio José Cantor Rosales. 

 

VI. Estudio del Holocausto desde la Visión del Derecho 

Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional 

Contemporáneo; Rafael Andree Salgado Mejía 

 

VII.  Hacia una Normativa para la Protección del Medio Ambiente 

Principiada por el Idealismo Trascendental de Immanuel 

Kant; Leonardo Rivera Mendoza, Bessy Margoth Nazar 

Herrera (Asesora de Investigación).  
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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. 

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: 
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Diplomado Internacional Conferencias, Charlas y Capacitaciones 

1. Diplomado en Derecho a la Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información 

Pública, en asocio con la Fundación 

Konrad Adenauer y el Instituto de 

acceso a la Información Pública (IAIP)  

Ciudad Universitaria: 

• Inscripción inicial: 44 participantes 

• Culminaron el programa:  25 

participantes 

• Certificados de participación: 7 

participantes 

 

2. Inicio del Diplomado Virtual en 

Gobierno Abierto en asocio con la 

Alianza de Gobierno Abierto Honduras 

de la Secretaria General de 

Coordinación de Gobierno. 

Ciudad Universitaria: 

• Inscripción inicial: 131 participantes 

inscritos 

 

3.Diplomado Internacional en 

Estrategias-Medidas de Prevención y 

Combate a la Corrupción”, desarrollado 

por la Facultad de Ciencias Jurídicas a 

través de la Maestría en Derecho Penal 

y Procesal Penal en asocio con el  

 

 

 

 

 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 

Ciudad Universitaria: 37 participantes 

culminaron el programa. 

 

 

1. Foro sobre la “Ley de 

Colaboración Eficaz” en asocio 

con la Fundación Konrad 

Adenauer y MACCIH. 

2. Foro Internacional sobre el 

proceso de Elección del Fiscal 

Generar y Fiscal Adjunto, 

Maestría en Derecho 

Constitucional, MACCIH y 

Fundación Konrad Adenauer 

3. V Ciclo de Cine en Valores 

Democráticos en el Marco de la 

Semana del Departamento de 

Teoría e Historia, en Ciudad 

Universitaria y UNAH CU.  

4. Congreso “Situación de la Niñez 

y Adolescencia Hondureña” 

Evidencia para la construcción 

de un Sistema Integral de 

Garantías de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, en asocio 

con la Facultad de Ciencias 

Sociales, Facultad de 

Humanidades y Arte y UNICEF 

5. Conversatorio con asesores 

jurídicos a nivel nacional del 

Servicio de Administración de 

Rentas (SAR), IIJ y Dra. Ana 

Luque Cortella, Universidad de 

Sevilla, España. Profesora de 

Intercambio. 

6. COPA FUTSAL: Justicia en la 

Equidad de Género, Comisión 

de Deportes, arte y cultura de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas.  

7. Lanzamiento del “Catálogo de 

Servicios Integrales de 

Atención a Víctimas”, con el 

objetivo de Fortalecer y 

Brindar una mayor cobertura en 
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 la Asesoría Legal Gratuita, 

mediante la utilización de la 

plataforma Virtual del 

Consultorio Jurídico Gratuito 

8. Desarrollo de la Jornada 

Universitaria de Cultura de 

Legalidad en Ciudad 

Universitaria. 

Módulo en Diplomado en Derecho a 

la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información Pública. 

Clausura Diplomado Internacional en 

Estrategias-Medidas de Prevención y 

Combate a la Corrupción” 



 
FACULTAD DE 
 CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

2
7

 

 

1. DESARROLLO LOCAL 

En el año 2018,  las unidades académicas de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas aplicaron 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.  

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: 

2018  
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. Desarrolladas 4 semanas departamentales: 

- Semana del Departamento de Teoría e Historia.  

- Semana del Departamento de Derecho Penal  

- Semana del Departamento de Derecho Administrativo 

-Semana de Departamento de Derecho Internacional 

 

Consultorio Jurídico Gratuito 15 proyectos 
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1.Usuarios(as) atendidos por el CJG (9,438 atendidos)   

2. Usuarios atendidos de forma online (3,250 atendidos) 

3. 20 capacitaciones: las cuales se impartieron por expertos de diferentes instituciones como ser: 

Secretaria de Asuntos Ambientales DR-CAFTA, CIARH, Instituto de la Propiedad, Artemisa y el 

Poder Judicial con las que tienen redes el CJG-FCJ-UNAH. 

4. Sistema de Consulta Legal Virtual:   con apoyo de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el Consultorio Jurídico Gratuito ejecuto proyecto para fortalecer el Sistema de Consulta 

Legal Virtual, logrando con ello los siguientes productos: 

 - Entrega del Equipo Informática e Instalación del Sistema de Consulta Legal Virtual, el cual 

incluye el Módulo del Catálogo Virtual de Servicios Integrales de Atención a Víctimas a la Red de 

Niñez Coordinadora de Instituciones Privadas Por las Niñas, Niños y Adolescentes, Jóvenes y sus 

Derechos COIPRODEN.  

- Entrega del Equipo Informático e Instalación del Sistema de Consulta Legal Virtual, el cual incluye 

el Módulo del Catálogo Virtual de Servicios Integrales de Atención a Víctimas   a la Red de Mujeres 

Víctimas de Violencia Domestica con la Asociación Calidad de Vida. 

 

-Lanzamiento del “Catálogo de Servicios Integrales de Atención a Víctimas”, con el objetivo 

de Fortalecer y Brindar una mayor cobertura en la Asesoría Legal Gratuita, mediante la utilización 

de la plataforma Virtual del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de Honduras (CJG-FCJ-UNAH). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de AECID, CIARH, Cuerpo Diplomático, docentes y estudiantes 

 

6. Inauguración del Sistema de Consulta Legal Virtual en las Oficinas del CIARH 

 En el marco de la Carta de Cooperación y Asistencia Técnica firmada por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras y la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras - 

CIARH, el día lunes 16 de Julio de 2018, se llevó a cabo la inauguración del Sistema Legal Virtual 

en el cual se brindará asesoría legal en línea y a la vez se contará con el nuevo modelo del 
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Catálogo Virtual de Servicios Integrales de Atención a Víctimas. Dichas herramientas servirán para 

que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la justicia gratuita de forma eficaz. 

7. Participación en el primer congreso universitario sobre clínicas legales y acceso a 

la justicia:  

Primer Congreso Universitario sobre Clínicas Legales y Acceso a la Justicia Ambiental que tuvo 

lugar en el campus de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala los días 29, 30 y 31 de octubre 

de 2018. 

8. Presentación de la guía para la práctica profesional supervisada sobre asesoría 

legal ambiental 

 

Jornada legal de Inducción en Asesoría Legal Ambiental Gratuita con apoyo de la Secretaria de 

Ambiente CAFTA-DR. Las cuales se realizaron en la ciudad de San Pedro Sula, Santa Rosa de 

Copan y Choluteca 

9. Asistencia legal gratuita en el proyecto presidencial ciudad mujer- Choloma 

Cortes.  

 

La Dirección del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas en conjunto con 

la Dirección del Consultorio Jurídico de UNAH-VS. Asigno en el Proyecto Presidencial Ciudad Mujer 

en Choloma, Cortes, a una Asesora y Directora en Juicio en conjunto con estudiantes de género 

femenino que realizan la Práctica Profesional Supervisada en dicho proyecto. 

10. Jornadas legales en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. 

 

11. Jornada de mediación escolar 

 

En dichas jornadas se socializó la 

información de este tema de interés a 162 

niñas y niños de primer a sexto grado, 

enfatizando en la importancia de resolver 

los conflictos escolares a través de 

mecanismos que promueven la Cultura de 

la Paz, rechazando y promoviendo el 

dialogo la Violencia dentro de los centros 

escolares de Educación Primaria y 

Secundaria.  

La mediación en el ámbito escolar se 

articula a través de las creaciones de un 

órgano mediador dentro del propio centro 

cuya constitución puede variar y estar 
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formada exclusivamente por los alumnos (niñas y niñas) y en otras involucra a los profesores y 

hasta padres de familia.  Se realizaron cuatros Jornadas en las siguientes escuelas: 

Escuela Ibrahim Gamero Idiáquez 

Escuela “Jardín y Escuela Senderos de Luz 

 

12. Taller de emprendedurismo 

Capacitar a las usuarias sobrevivientes de violencia doméstica en temas de emprendedurismo a 

fin de fomentar en ellas habilidades para una independencia económica, en el cual participaron 34 

Mujeres Sobrevivientes de Violencia Domestica. 

13.  Jornadas integrales 

El Objetivo de actividad es Asesorar a las comunidades hondureñas en temas priorizados por el 

Área Legal, Conciliación y Arbitraje y Psicosocial, con un enfoque en familia fomentando una cultura 

de Paz 

 

Se desarrollaron 21 jornadas en los Municipios de San Manuel Cortes, Santa Rosa de Copan, 

Sabanagrande, Lepaterique, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, San José de Comayagua, 

Teupasenti, Tatumbla y en los Centros Regionales: CURLP Y TEC-DANLI. 

 

14. Taller para niños sobre “La Inteligencia Emocional Y La Empatía” Sumado A 

Escuela Para Padres Sobre Métodos De Crianza  

Impartido por la sección de LUDO CENTRO: “JUEGA, RÍA Y APRENDE”, se intervinieron 20 menores 

y sus padres de manera simultánea, que están en seguimiento dentro del Ludo Centro, quienes 

tienen en mayor preponderancia, problemas de conducta y poco control de sus impulsos, indicando 

el poco conocimiento y exploración de sus propias emociones para así responder apropiadamente 

a los otros y que a su vez se reforzará el conocimiento y forma de respuesta de las emociones 

ajenas. 

 

15. Expo-venta mujeres emprendedoras 

Brindando a 14 mujeres del grupo de apoyo que son atendidas 

en el CJG/FCJ/UNAH; un espacio donde puedan ofrecer, 

vender y dar a conocer productos artesanales elaborados por 

ellas mismas. Con el fin de incentivar una nueva mentalidad 

microempresarial, fortaleciendo su autoestima y fomentar su 

independencia emocional y económica. 

  

La actividad se realizó el miércoles 27 de junio del año en 

curso, en la Plazoleta de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 

12:00 a 4:00pm.                                                                                             
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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 Alcaldía de San Manuel Cortés 

• CUROC, Alcaldía de Santa Rosa de Copán 

• Unidad Ejecutora del Convenio Marco Interinstitucional para la 

Habilitación, Regulación y Sostenibilidad del Programa Presidencial 

Ciudad Mujer 

 

COMISIONES Y REDES INTEGRADAS ACULTAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS A TRAVÉS DE LA DECANA. 

En el marco de sus funciones como Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídica y en representación de esta, la abogada Bessy Margoth Nazar a 

conformado comisiones de trabajo a lo interior de la UNAH, así como con 

organizaciones externas a la universidad, a continuación, se presentan:  

EXTERNAS:  

1. Comisión de la Cruz Roja Internacional 

2. Consejo Interinstitucional de Alianza de Gobierno Abierto 

Honduras 

3. Secretaria Técnica del Observatorio de Derecho a la 

Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) 

4. Mesa de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de 

Población CONAPO Honduras 

5. Consejo de Educación Superior, representante propietario. 

6. Comisión Hondureña de Derecho Internacional Humanitario 

(CHDIH) 

 

INTERNAS:  

1. Junta Directiva de la Fundación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras FUNDAUNAH. 

2. Consejo Universitario de la UNAH, comisiones integradas: 

i. Comisión dictamen Reglamento del Comité 

Institucional de la Investigación de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNAH 

ii. Comisión para dictaminara nombramiento de la 

Biblioteca de los Estudiantes de la Carrera de Física 

con el nombre Dr. Marco Zúniga Izaguirre. 
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iii. Comisión dictamen Creación del Instituto de 

Investigación de Energía. 

iv. Comisión para nombrar la Estación Meteorológica con 

el nombre del profesor Nabil Kawas.  

 

 

 

   

Superior: Consejo Interinstitucional de Alianza de Gobierno Abierto. 

Inferior: Reunión Comisión Hondureña de Derecho Internacional 

Humanitario (CHDIH) 
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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, en el marco de la ejecución 

del Plan de Mejora, se culminó el desarrollo del Programa de Desarrollo 

Profesional Docente, mismo que fue formulado integrando las 

necesidades identificadas en el diagnóstico desarrollado para tal propósito 

y tomando en consideración el trabajo en red interna con el Instituto de 

Desarrollo y Profesionalización Docente ( IPSD). 

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 

2018 

ESPECIALIDAD Diplomado en Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información Pública, FCJ/KAS (2 docentes) 

Ciclo de Conferencias sobre Derecho Administrativo y 

Tributario, FCJ (19 docentes) 

Conversatorio “Diálogos de Filosofía del Derecho y Derecho 

Constitucional: Reflexiones sobre la tensión entre los conceptos 

de Democracia y Constitución,  

PEDAGÓGICA Taller de estudio de Normas Académicas y Modelo Educativo, 

FCJ, 80 profesores 

Capacitación en Metodología de Investigación, FCJ/IIJ (58 

docentes) 

Capacitación en el Portafolio Docente, VRA (54 docentes) 
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Curso soy profesor, 

TECNOLÓGICA Curso de actualización en SAGAA, FCJ, 40 profesores 

capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

2018 

10 docentes trabajando en la red inter y extrainstitucional 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,  

5 docente participando en la Red Centroamericana de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional 

PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EN JORNADAS DE 

CAPACITACION  
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1 docente participando en la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo 

1 docente participando en la Red Derecho Mercantil 

1 docente participando en Red de Derecho aeronáutico, del espacio y la 

aviación comercial. 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EN JORNADAS DE 

CAPACITACION  
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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 2018 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. 

 

  

Autoridades, profesores y alumnos de la Carrera 

de Derecho en Jornada de Inducción y Bienvenida 

al año académico 2018 
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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.  X Encuentro Centroamericano en Derecho Internacional, 50e 

estudiantes, desarrolla en Roatán, Islas de la Bahía. 

2.  Programa de Juicios Simulados en Derechos Humanos 

(competencia Interna, nacional, regional e internacional) 

3.  Programa de pasantías en: Congreso Nacional, SAR, Secretaria 

de Derechos Humanos, Instituto de Investigación Jurídica, CNA. 

4.  Comité Universitario de Alianza de Gobierno Abierto, 10 

estudiantes. 

 

 

 

 

23° Concurso Internacional de Juicios Simulados 

en Derechos Humanos, American University, 

Washington D.C.  
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COPA FUTSAL “Justicia en la equidad de Género” 

En el marco de la ejecución del Plan de Mejora de la Carrera Derecho la 

Comisión de Estudiantes desarrollo la COPA FUTSAL “Justicia en la 

Equidad de Género”, misma que fue organizada por la Comisión 

Estudiantil de Cultura, Arte y Deporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

comisión conformada por estudiantes voluntarios de la Carrera de 

Derecho. Esta competencia persiguió el objetivo de crear un espacio para 

promover la cultura física y el deporte, fortaleciendo los valores del 

respeto, igualdad y equidad de género. Contando con la participación de 

24 equipos en la competencia varonil y 6 equipos en la competencia 

femenil.  

 

 

Conformado equipo de debate en Derechos Humanos y derecho 

legislativo, logrando reconocimientos importantes: 

 

1. Mejor Memorial en español y Clasificación a semifinal en 

la 23° Competencia Internacional de Juicios Simulados en 

Derechos Humanos en American University. 

  

Equipos femenil y varonil en competencia COPA 

FUTSAL. 
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2.  Primer Lugar en Torneo Universitario de Debate Jurídico  en 

 UNITEC. 

3. Primer Lugar y Mejor Orador en Competencia Regional  de 

Juicios Simulados en Derechos Humanos 

  

 

 

  

Equipos ganadores del I Lugar en el Torneo 

Universitario Jurídico organizado por UNITEC. 
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Ceremonia de premiación de Estudiantes de Excelencia 

Académica,  en el mes de octubre se reconoció el esfuerzo de mas de 

800 estudiantes de la Carrera de Derecho por su excelencia académica, 

logro y esfuerzo de estudiantes, docentes y autoridades de la Carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantía y Certificación de Jóvenes Anticorrupción impulsado por 

el CNA.  

Doce estudiantes de 

excelencia 

académica de la 

Carrera de Derecho 

fueron 

seleccionados para 

cursar la Pasantía y 

Certificación de 

Estudiantes 

Anticorrupción 

mismo que fue 

impulsado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con el auspicio 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID siglas en inglés), con el fin de “brindar a los estudiantes las  
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herramientas necesarias para conocer las causas y efectos jurídicos, 

económicos, sociales e institucionales que se derivan de la corrupción y 

los mecanismos para prevenir y disuadir este flagelo”.  

 

Programas de voluntariado y pasantías (reconociendo 40 horas 

de servicio social) en: 

• Investigación Jurídica (IIJ) 

• Vinculación Universidad Sociedad (CJG) 

• Voluntariado en actividades deportivas y culturales (Comisión de 

Estudiantes)  
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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  

 

- 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 

 

- Dos nuevas carreras en proceso de aprobación: Maestría en 

Derecho al Trabajo y Seguridad Social y Doctorado en Derecho. 
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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.  

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 proyectos encaminados a fortalecer y lograr esta visión, 

desde diferentes ámbitos del quehacer académico: planes de estudio, 

proyectos extracurriculares, proyectos de vinculación universidad 

sociedad, etc., a continuación, se presentan los logros obtenidos en esta 

dimensión: 

Eventos realizados para fortalecer la identidad nacional y abordar los 

problemas nacionales. Desarrollados 3 eventos:  

 

                                                           
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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1. Desarrollado el programa MOOT COURT UNAH en Derechos 

Humanos con la participación de docentes y estudiantes en 3 

competencias anuales.  

 

2. Congreso “Situación de la Niñez y Adolescencia Hondureña” 

Evidencia para la construcción de un Sistema Integral de Garantías 

de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en asocio con la Facultad 

de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Arte y UNICEF. 

 

3. Jornadas Universitarias de Cultura de Legalidad 

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 

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

4. 15 proyectos desarrollados por el Consultorio Jurídico 

enfocados a dar asistencia integral a: mujeres víctimas de 

violencia, niños y municipios prioritarios.  

 

• Integración y conformación del Comité General de Alianza de 

Gobierno Abierto por la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  
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Proyectos de vinculación universidad sociedad 

desarrollados por el Consultorio Jurídico Gratuito:  
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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. 

Apertura de nuevas promociones en las carreras de posgrados activas y 

reactivadas: 

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

Procesal Penal (30 Estudiantes Matriculados). 
• Inicio de la novena promoción de la Maestría en Derecho Mercantil 

(28 Estudiantes Matriculados) 
• Inicio de la tercera promoción de la Maestría en Derecho Marítimo 

y Gestión Portuaria (15 Estudiantes Matriculados) 
 

Desarrollo de nuevas propuestas de carreras de posgrados. 

• En proceso el desarrollo de la propuesta de la Maestría en Métodos 

Alternos de Resolución De Conflictos 

Participación en Congresos Científicos 

Participación y desarrollo de 2 congresos  

1. Desarrollado el IV Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal (400 

participantes).  

2. Participación en el IV Congreso Internacional de Derecho Mercantil 

(1 profesora Coordinadora de la Maestría en Derecho Mercantil). 

3. Participación en la XLV Jornadas Iberoamericanas de Derecho 

Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial (1 profesora 

Coordinadora de la Maestría en Derecho Marítimo y Gestión 

Portuaria) 
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 Proyectos de Vinculación Universidad Sociedad 

desarrollados por los Posgrados. 

Diplomados, conferencias y seminarios:  

Maestría en Derecho Constitucional:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Desarrollado el Foro Internacional sobre el Proceso de Selección del 

Fiscal General y Fiscal Adjunto, en asocio con la Fundación Konrad 

Adenauer y la MACCIH; llevado a cabo en dos sedes:  Ciudad Universitaria 

(80 participantes) y UNAH VS (120 participantes)  

Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal 

1. Diplomado Internacional en Estrategias-Medidas de Prevención y 

Combate a la Corrupción”, desarrollado por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas a través de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal 

en asocio con el Consejo Nacional Anticorrupción. Fue dirigido a 

operadores de justicia, específicamente fiscales del Ministerio 

Público (29) vinculados a fiscalías especiales en materia de combate 

a la corrupción, a procuradores judiciales (2) de la Procuraduría 

General de la República y 6 analistas jurídicos del Consejo Nacional 

Anticorrupción. Obtuvieron el diploma 37 participantes. 
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Foro Internacional sobre el Proceso de Selección 

del Fiscal General, Maestría en Derecho 

Constitucional. 
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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 2018 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%: 

 

 

 

 

  



 
FACULTAD DE 
 CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

5
4

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En el año 2018 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 

2018 L. 1,515,206.00 L. 1,515,206.00 100% 

54%

11%

8%4%

1%

22%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
POR CATEGORIA

Internacionalizacion Proyectos VUS

Proyectos Extracurriculares Giras nacionales

Posgrados Material didactico y de oficina
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           FONDOS GESTIONADOS A TRAVÉS DE COOPERACIÓN EXTERNA 

Es importante notar 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.  

Montos expresados en lempiras 

 

No. DESCRIPCIÓN FONDOS 

PROPIOS 

KAS TOTAL 

1 Diplomado en Derecho a la 

Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información 

Pública 

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

2 V Ciclo de Cine Valores 

Democráticos 

18,501.00 15,000.00 33,501.00 

3 VIII Competencia Regional  19,155.00 82,000.00 101,155.00 

 
 

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

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Diplomado en
Derecho a la
Libertad de

Expresión y Acceso
a la Información

Pública

V Ciclo de Cine
Valores

Democráticos

VIII Competencia
Regional

TOTALES

PROYECTOS 2018: FONDOS DE COOPERACIÓN

FONDOS PROPIOS KAS TOTAL
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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, 2017 y 2018; 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 2018, 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 2018 se ha continuado el desarrollo de 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: 

 

 

 

Informes de Seguimiento de POA

. 100% de las unidades presenta su Informe Trimestral de Seguimiento de POA 
Anual en el año 2018

Plan Operativo Anual 

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

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.
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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 2018 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. 
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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 

2018: 

ESPACIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Para el año 2018 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, 14 espacios de 

intercambio: 
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1.  X Encuentro Centroamericano de la Red de Intercambio Académico 

en Derecho Internacional desarrollado en Roatán, Islas de la Bahía,  

2. 23° Competencia Internacional de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos en American University, ganando premio a Mejor 

Memorial en español, avanzando a rondas semifinales. 

3. VIII Competencia Regional de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos, Moot Court Regional. 

4. I Encuentro de Investigación Jurídica “Ciclo de conferencias en 

materia de Derecho Administrativo” 

5. VIII Encuentro anual del ODA-ALC en Cartagena, Colombia 

6. Seminario Internacional de Derecho a la Migración y Derecho del 

Migrante en el Contexto Latinoamericano  

7. Intercambio en cursos cortos con la Republica de China para 

personal docente y administrativo. 

8. Congreso Latinoamericano de Derecho Administrativo por la 

Universidad Andina Simón Bolívar y la Red Iberoamericana Juvenil 

de Derecho Administrativo (RIJDA). 

9. Diplomado Internacional en Litigación Oqral en la Universidad 

Alberto Hurtado de Chile, tres docentes capacitados. 

10. Diplomado Internacional en Litigación Oral en la American 

University en Washington, un docente capacitado. 

11.  Congreso de Derecho Mercantil en México, 1 docente 

capacitada. 

12.  Primer Congreso Universitario sobre Clínicas Legales y 

Acceso a la Justicia, asocio con CAFTA -DR, participación del 

Consultorio Jurídico Gratuito. 

13. Encuentro Regional de Expertos enfocado en la Promoción de 

la Cultura de Paz y Desarrollo Sostenible: “Enseñanza en la 

Educación Superior sobre las consecuencias e implicancias de las 

armas de fuego y la Violencia”, Ciudad de Panamá, Panamá; 1 

docente 

14. Cursos cortos en la Republica de China, 5 profesores y 1 

personal administrativo. 
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23° Competencia de Juicios 

Simulados en Derechos 

Humanos Año 2018, American 

University 

VIII Competencia Regional de 

Juicios Simulados en Derechos 

Humanos 

X Encuentro de la Red 

Centroamericana de 

Intercambio Académico en 

Derecho Internacional 
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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. 150 estudiantes de pregrado beneficiados de proyectos de intercambio académico  

 

No. PROFESORES BENEFICIADOS 

a. 25 docentes nacionales beneficiados con intercambios académicos  

b. 5 docentes extranjeros en proyectos de pregrado 

No. PERSONAL ADMINISTRATIVO BENEFICIADO 

a. 1 colaborador docente beneficiados con intercambios académicos  

 

 

REDES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INTEGRADAS 

En el año 2018 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 de Revistas de Derecho. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNACIONALES 

2018 

1. Diplomado Internacional en Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información Pública (KAS/ IAIP) 

2. Maestría en Protección de la Infancia y Justicia Juvenil con Universidad de Málaga, 

España 

3. Maestría en Derecho Constitucional con Universidad de Valencia. 
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Inauguración Diplomado en Derecho a la Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública. 
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PROYECCIÓN 
 

Los logros y avances hasta el año 2018, han marcado la diferencia en las 

diferentes unidades y carreras 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 lograr la sostenibilidad y mejora 

continua en los programas y proyectos ya establecidos. 

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 en Métodos 

Alternos de Solución de 

Conflictos. 

En proceso estudio 

diagnóstico y plan de 

estudios 
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Maestría Universitaria 

en Protección de la 

Infancia y Justicia 

Juvenil (Programa 

propio) 

En proceso estudio 

diagnóstico y 

propuesta de plan de 

estudios 

Maestría en Derecho 

Constitucional 

(Programa propio) 

En proceso estudio 

diagnóstico y 

propuesta de plan de 

estudios 

Implementación Plan de 

Mejora de Carrera de 

Derecho 

Implementado en un 

70% 

 

PLAN DE 

MEJORA 

Implementación Planes 

de Mejora de Carreras 

de Posgrado: 

-Maestría en Derecho 

Mercantil 

- Maestría en Gestión 

Jurídica del Estado y 

Derecho Político 

Planes en proceso de 

implementación. 
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Líneas de acción estratégicas para el año 2018:  
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ANEXOS 
 

I. ESTADÍSTICAS 

 

MATRICULA DE CARRERAS   
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GRADUADOS DE CARRERAS   
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0 2 4 6 8 10 12

Especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal

TOTAL

Graduados Carreras de Posgrados
Año 2018

115
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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
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1
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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



 
FACULTAD DE 
 CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

7
4

 

 

 

 

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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1
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1

1

1
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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


