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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 2019. 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 2019 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 
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universidad sociedad, fortalecimiento institucional, gestión del 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. 

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 , 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 

 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 
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universitaria que promueven la internacionalización de las carreras y 

programas con un alto sentido de identidad nacional, valores 

institucionales y ética pública. 

 

 

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: 

 
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 2019, quinto 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 

  



 
 

 
 

1
1

 

 

 

             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
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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. Presentados dos propuestas de carreras de posgrado, que se 

ofertarán como programas propios de la UNAH: 

 

- Doctorado en Derecho, programa desarrollado con apoyo de 

la Universidad de Valencia. 

- Doctorado en Derecho Penal y Política Criminal 

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  

  

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 2019, 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 2019:  
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• Diplomado Universitario Internacional en Derecho a la Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública, II Promoción 

(Departamento de Derecho Administrativo). 

• Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. (Maestría en 

Derecho Penal y Procesal Penal) 

• Diplomado Universitario en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas 

(Departamento de Derecho Administrativo y Maestría en Gestión 

Jurídica del Estado y Derecho Político) 

 

 

  

TALLERES DE TRABAJO REDISEÑO PLAN DE CARRERA DE DERECHO  
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PROYECTO INNOVA 7: DEFINIDO EL MESOCURRICULO  

La Facultad de Ciencias Jurídicas participó y concluyó 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, conceptualizada 

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 

2020: 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 2019, 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. 

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

investigaciones 

Publicaciones de resultados 

1. Revista de Derecho año 2019  

El Instituto de Investigación Jurídica emite 

anualmente la Revista de Derecho, la cual se 

encuentra indexada y para el año 2019 y en 

conmoración del 50 aniversario del Instituto 

de Investigación Jurídica, se emite una 

edición especial que presenta la galería de 

Directores durante estos años,  se publican 9 

artículos y un ensayo, 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. 

 

En esta edición especial de la Revista de Derecho, se publicaron las 

siguientes investigaciones y ensayos:  

OBJETIVO DECANA: Liderar la Investigación 

Jurídica 



 
 

 
 

1
7

 

Sección I: Investigaciones 

 I. Validez Jurídica de la “Palabra de Matrimonio” en la Villa y 

Alcaldía Mayor de Tegucigalpa (1772-1822). 

José Manuel Cardona Amaya 

II.  El Derecho de Acceso a la Información Pública como un 

Derecho Humano Fundamental Propuesta de tipo Penal de 

Desaparición Forzada de Personas como Conducta Crimen de 

LESA Humanidad para el Código Penal Costarricense. 

Rafael Andree Salgado Mejía 

III. Dogmática Penitenciaria y Realidades Actuales en el Derecho 

Penitenciario Hondureño. 

Raúl Gilberto Rivas Paniagua 

IV. Replanteamiento del presidencialismo en Honduras: Desafíos 

para el buen ejercicio del poder estatal y la estabilidad 

democrática.  

Anny Lineth Matamoros Pineda 

V. Análisis filosófico-conceptual de la figura del 

neoconstitucionalismo como una clase de iusnaturalismo. 

      Sebastián Chavarría Lara 

VI. Análisis al reglamento General de Protección de Datos en la 

Unión Europea: Un Vistazo a la Actualidad de la Era Digital. 

       Olbin Mejía Cambar 

VII. Antagonismo entre Principios Internacionales en la Crisis de 

Venezuela. 

     Tony Altamirano Andinola 

VIII. La implementación de los Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos en Honduras. 

    Alejandra Paola López Vásquez 
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IV. El Soft Law y la Cosa Interpretada como parte del Proceso de 

Creación Normativa en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

   Joel Isaac Rangel Agüero                                                                  

Sección II: Ensayos 

I. La unión aduanera y su impacto en la economía 

centroamericana 

Aldair Portillo 
Jimena Bonilla 

 

 

 

 

A la izquierda: parte de profesores y alumnos autores de las 

investigaciones y artículos publicados. 

A la derecha: autoridades y personalidades que acompañaron 

en la conmemoración del 50 aniversario del Instituto de 

Investigación Jurídica 
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2. Boletín informativo IIJ-UNAH Publicación de leyes, 

decretos, reglamentos y reformas del diario oficial La 

Gaceta año 2018 

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

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se presenta de forma 

resumida las leyes, decretos, reglamentos y reformas que han sido 

publicados en el diario Oficial La Gaceta en el año 2018, lo cual se 

publica en el Boletín informativo anualmente. 

CAPACITACIÓN 

Con el propósito de contribuir en la capacitación continua de los 

profesores y alumnos, potenciando sus capacidades investigativas a lo 

largo del año se desarrollaron conferencias, conversatorios y congresos 

bajo la coordinación del Instituto de Investigación Jurídica: 

En forma conjunta con el Departamento de Teoría e Historia se llevaron 

a cabo conferencias y conversatorios dirigidos a la comunidad 

Autoridades y ex directores del Instituto de 

Investigación homenajeados en el marco de la 

celebración del 50 aniversario del Instituto de 

Investigación Jurídica 
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universitaria, desarrollando una por período académico las que se 

detallan a continuación: 

I.- Conferencia “Desafíos del Constitucionalismo 

Contemporáneo: un análisis lógico”   

Analizado el sistema normativo, principios implícitos y fórmula del peso. 

Realizada el 12 de Marzo del 2019. 

Impartida por el Abog. Sebastián Chavarría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Conferencia “Estado, Derecho y Sociedad”  desarrollada el 10 

de Septiembre del 2019 con las ponencias siguientes: 

• Estado, Derecho y Sociedad 

• El sujeto ante el Estado 

• Límites y problemática en torno a las tres funciones del Estado 
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III.- Conversatorio “Análisis de la dogmática constitucional: 

presente y futuro” Realizado el 27 de noviembre del 2019 

Panelistas: Abg. Jacobo Calix, Abg. Sebastián Chavarría y Abg. 

Rafael López Murcia  
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IV.- Campaña de Sensibilización sobre Derechos Culturales de la 

UNAH 

En forma conjunta con la Dirección de Cultura se llevó a cabo en Ciudad 

Universitaria el evento propiciado con la finalidad de sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre los derechos culturales, mismo que tuvo 

lugar el 18 de Julio del 2019. 

 

 

V.- Ciclo de conferencias sobre Empresas y Derechos Humanos 

Desarrollado el 

Ciclo de 

conferencias sobre 

Empresas y 

Derechos 

Humanos, en 

asocio con la 

Secretaria de 

Derechos Humanos 

en el que se contó 

con la participación 

de los panelistas y 

conferencistas 
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nacionales e internacionales siguientes: Karla Cueva, Ministra de 

Derechos Humanos en Honduras; Dante Pesce, miembro del Grupo de 

Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas, Naciones Unidas; Daniel Morris del 

Instituto Danés de Derechos Humanos, Saionara Konig-Reis del Instituto 

Danés  de Derechos Humanos; Denisse Cufre de la Secretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismos Cultural de Argentina; Humberto 

Cantú del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad 

de Monterrey, México; José Quidel Gajardo del Ministerio de Energía de 

Chile; Carlos Lacan del OXFAM Internacional Guatemala; Gustavo 

Solorzano del COHEP; María Soledad Pazo de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas; Javier López Padilla del Instituto 

de Investigación Jurídica de la UNAH; Elin Wrzoncki del Instituto Danés 

de Derechos Humanos; Marcin Piersiak de Aliance For Reponsabli Mining 

(ARM) Colombia; Gustavo Irías de CESPAD Honduras; Olvin Villalobos 

de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras; Fernando 

García Merino de la Asociación Nacional de Industriales; Emma 

Velásquez del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 

Honduras, mismo que fue realizado los dias 28 y 29 de Agosto del 2019. 
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VI.- Foro Televisivo “Por un Acuerdo con Principios”, contó con 
la participación de:  Soledad Pazo de OACNUDH; Karla Cueva de la 

Secretaría de Derechos Humanos; Karla Matamoros del 
COHEP¸ Donald Hernández de CEHPRODEC; George Redman de 

OXFAM y Bessy Nazar de la Facultad de Ciencias Jurídicas –UNAH. 

Realizado el 7 de noviembre del 2019. 
 

 
 
 

VII. Congreso de Investigación Jurídica de Estudiantes de 
Derecho 
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Los días 2 y 3 de diciembre del 2019 en ciudad Universitaria se 

desarrolló el primer Congreso de Investigación Jurídica de 
Estudiantes de Derecho, realizado con el acompañamiento de 

docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas  
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CAPACITACIÓN DOCENTE EN ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Taller de Derechos de Autor 

En el Marco de la celebración de año académico, en forma conjunta con 

la Dirección de Cultura, se realizó capacitación a docentes de la Facultad 

de Humanidades y Arte, el que fue desarrollado en el CRA el 8 de agosto 

del 2019. 
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REDES INTERNACIONALES 

Como estrategia para el desarrollo de la investigación se identificaron 

organismos de cooperación nacional e internacional con intención de una 

relación con convenio. 

En fecha 8 de noviembre del 2019, el Abogado Alexander Ávila, Director 

de la Revista de Derecho asistió a la Universidad Nacional de Cuyo en 

Argentina participar en la reunión de trabajo de la Red Internacional de 

Revistas Jurídicas, de la cual forma parte la Revista de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras que es coordinada por el 

Instituto de Investigación Jurídica. 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

A través del Observatorio de Derecho a la alimentación para América 

Latina y El Caribe ODA-ALC, se presentó  propuesta de investigación en 

forma conjunta entre el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAH y 

la Universidad de Costa Rica, con el tema “Incidencias en la seguridad 

alimentaria centroamericana, del (des)equilibrio en la relación 

contractual entre los grandes distribuidores minoristas de alimentos y 

sus proveedores, aproximación a partir de los casos de Costa Rica y 

Honduras”, la cual fue aprobada y desarrollada la investigación, cuyos 

resultados fueron presentados en el IX encuentro Regional del 

Observatorio de Derecho a la Alimentación de Amércia Latina y El Caribe 

ODA-ALC. 

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

se participa 

VII Encuentro de Planificación de los frentes parlamentarios 

contra el hambre de América Latina y El Caribe 

Desarrollado en Colombia del 24 al 26 de Julio del 2019 se tuvo 

participación en el VII Encuentro de Planificación de los Frentes 

Parlamentarios contra el hambre de América Latina y El Caribe. 
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IX Encuentro Regional del Observatorio de Derecho a la 

alimentación de América Latina y El Caribe ODA-ALC, Guatemala 

En el periodo comprendido del 3 al 5 de Septiembre del 2019 se tuvo 

participación en el IX Encuentro Regional del Observatorio de Derecho a 

la alimentación en América Latina y El Caribe, desarrollado en 

Guatemala, donde se realizó la exposición y presentación de resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación desarrollado con la Universidad 

de Costa Rica con el tema: tema “Incidencias en la seguridad 

alimentaria centroamericana, del (des)equilibrio en la relación 

contractual entre los grandes distribuidores minoristas de alimentos y 

sus proveedores, aproximación a partir de los casos de Costa Rica y 

Honduras” 

 

 

 

 

 
 

Conversatorio "La aplicación de los principios rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos y los vínculos para soluciones 

duraderas en el desplazamiento interno". 

 

La Cruz Roja Internacional desarrollo el Conversatorio “La aplicación de 

los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y vínculos 
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para soluciones duraderas en el desplazamiento interno” en el cual se 

tuvo participación como moderador, en representación del Instituto de 

Investigación jurídica el Director del mismo, en  dicho evento también 

participaron la Doctora Karla Cueva, Ministra de Derechos Humanos en 

Honduras y la Master Sarah Epprecht de la Cruz Roja Internacional, 

mismo que tuvo lugar en Ginebra, Suiza el 27 de Noviembre del 2019. 
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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, 

los días 27 y 28 de Noviembre se tuvo participación en el 8vo Foro de 

las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desarrollado 

en Ginebra, suiza, donde complementariamente se participó en diversas 

reuniones de trabajo desarrolladas con la Secretaria de Derechos 

Humanos y otros entes internacionales. 
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Jornada sobre el Derecho a la Alimentación del Observatorio del 

Derecho a la Alimentación de España y AECID  

 

Se tuvo participación en la Jornada sobre el Derecho a la Alimentación 

realizada por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España y 

AECID, el cual tuvo lugar el 29 de noviembre en la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en Madrid, España. 

 

 
 

 

Curso “¿Como mejorar el impacto de políticas de Estado para el 

logro del ODS2?” 

Con el patrocinio de la Organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación, El Frente parlamentario contra el hambre de América 

Latina y El Caribe y la Agencia Española de cooperación Internacional 

para el Desarrollo, se partición en el Curso “¿Cómo mejorar el impacto 

de políticas de Estado para el logro del ODS2?, desarrollado los días 10 

y 11 de diciembre del 2019 en Guatemala. 
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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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a. II Promoción del Diplomado en Derecho de Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública-: La Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras [UNAH], a través de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y mediante la Maestría en Ciencia Política y Gestión 

Estatal con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer [KAS] y el 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desarrollo la II 

promoción del Diplomado Internacional en Transparencia, Libertad de 

Expresión y Derecho de Acceso a la Información Pública, en atención 

a las necesidades de formación en estas materias en el país, para el 

fortalecimiento del Estado de derecho, la consolidación de la 

democracia y el combate a la corrupción, a través de la participación 

ciudadana. 

Tuvo una duración de 5 meses desde mayo hasta septiembre del año 

2019, abordando VII Módulos por expertos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Docentes de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung [KAS] 

y Docentes del Instituto de Acceso a la Información Pública [IAIP]. De 

los 32 participantes todos culminaron exitosamente el programa.  

Teniendo como objetivo principal empoderar a la sociedad hondureña 

de los conocimientos teóricos-prácticos sobre transparencia, libertad 

de expresión y el acceso a la información pública que la Ley facilita, a 

través de los espacios de aprendizaje, con el fin de generar el 

compromiso de respeto y la aplicación de acciones que fomenten la 

cultura de trasparencia y la veeduría social en la gestión estatal. 

 

 

 

 

 

Autoridades de la UNAH, 

KAS y diplomados en el 

programa. 
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b. Primer Diplomado Virtual en Gobierno Abierto: desarrollado en 

asocio entre la Facultad de Ciencias, la Coordinación General de 

gobierno y la Alianza de Gobierno Abierto de Honduras. 

El diplomado virtual duró un total de 90 horas durante las cuales se 

abordaron diferentes temáticas que van desde transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, todo ello 

buscando brindarles a los participantes una formación integral en 

cuanto a los ejes antes mencionados.  

Las competencias adquiridas por quienes han recibido el curso van 

desde el conocer a fondo lo que es gobierno abierto, la 

institucionalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas que 

tiene cada ente del estado. 

Diplomados: 82 participantes.  
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c. Diplomado en Derecho Procesal Penal: Diplomado desarrollado 

por la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en el Centro 

Universitario Regional del Centro (CURC). Con la inscripción inicial de 

20 participantes.  

El programa tuvo una duración 

de tres meses, en horarios de 

los viernes de 5:00 a 9:00 PM y 

los sábados de 8:00 AM a 5:00 

PM. Además, los contenidos fueron impartidos por especialistas en la 

materia. 

 

d. Diplomado en Gestión, Gobierno y Políticas Públicas 

Desarrollada la primera promoción del Diplomado en Gobierno, 

Gestión y Políticas 

Públicas, brindado desde 

la Facultad de Ciencias 

Jurídicas (FCJ) con el 

auspicio de la Fundación 

Konrad Adenauer, inicio 

el 24 de octubre y 

culminó el 12 de 

diciembre del 2019.  

Su principal objetivo es empoderar a la sociedad hondureña sobre las 

herramientas para la gestión de políticas públicas y además capacitar 

Autoridades de la UNAH y 

diplomados en el programa. 
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el recurso humano de las diferentes instituciones públicas y privadas 

que se encargan de esta importante labor. 

Este diplomado se desarrolló bajo la coordinación del Departamento 

de Derecho Administrativo y la Maestría en Ciencias Políticas y 

Gestión Estatal, en donde 35 profesionales de diversas áreas del 

conocimiento se capacitarán sobre elementos teórico-prácticos 

necesarios, para abordar con efectividad, eficiencia y eficacia el 

estudio de políticas  

Contó con la participación de renombrados profesionales nacionales e 

internacionales expertos en la materia. 

De los 35 inscritos inicialmente a 23 participantes se les extendió 

diploma y a 11 participantes se le extendió Constancias de 

participación por no alcanzar los requisitos mínimos de aprobación.  
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Ceremonia de clausura del Diplomado en 

Gobierno, Gestión y Políticas Públicas 
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e. Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

La Facultad de Ciencias Jurídicas a través del Consultorio Jurídico 

Gratuito (CJG) ejecutó el Diplomado Universitario en Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos en asoció y mediante una 

subvención de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) a través de su proyecto Unidos por la Justicia. 

El diplomado constituyó un esfuerzo conjunto que buscó formar a 

profesionales comprometidos con la difusión y el uso de métodos 

alternativos de resolución de conflictos, como una herramienta 

idónea que contribuirá a descongestionar el sistema judicial. 

El diplomado se desarrolló en 9 módulos, facilitados por renombrados 

profesionales con vasta experiencia y a lo largo de 5 meses, logrando 

diplomar alrededor de 45 participantes que alcanzaron los requisitos 

de aprobación, profesionales representantes del Poder Judicial de 

Honduras, Ministerio Público, Subsecretaría de Justicia, Consultorio 

Jurídico Gratuito y Unidos por la Justicia. 
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Con el propósito de hacer incidencia en temas prioritarios para la 

ciudadanía hondureña y contando con el apoyo de socios estratégicos se 

desarrollaron conferencias, foros y otros, a continuación se detallan:  

 

a. Participación en la Semana de Gobierno Abierto Honduras 

“Inclusión y Perspectiva de Género”, desarrollada en el 

Palacio Universitario de los Deportes, en el marco de estas 

actividades desarrolló el Conversatorio "Empoderamiento al 

periodismo hondureño en materia de transparencia". 

Cuyo objetivo fue el de desarrollar espacios interactivos para 

activar y empoderar a los medios de comunicación como actores 

influyentes en el país, promoviendo la práctica del periodismo de 

datos en Honduras. Brindar un espacio al Observatorio 

Demográfico Universitario, para promover su uso, que permita 

generar evidencia estadística que sirva de insumo para la 

formulación de políticas públicas. Asimismo, hay que destacar el 

papel que juega la juventud hondureña en la promoción de la 

transparencia. 

 

b. Capacitación: Trata de Personas "Una Grave y Múltiple 

Violación a las Libertades y Derechos Fundamentales",  

participación de la señora Decana Ms. Bessy Nazar  n la primera 

capacitación de Trata de Personas: "Una  Grave y Múltiple 

Violación a las Libertades y Derechos Fundamentales"  auspiciada 

por  la misión Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asfcanada.ca/
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c. Conferencia “Una Visión al Futuro del Derecho Penal”, 

conferencia desarrollada con el auspicio del programa Unidos por 

la Justicia con fondos de USAID. Como expositor de la 

conferencia el Dr. Carlos Alberto Parma docente de nacionalidad 

argentina con un alto grado de conocimiento en Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal. 

 

d. Conferencia Magistral “La Prisión Preventiva en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, Auditorio Central Juan Lindo., a cargo del 

Departamento de Derecho Penal y cargo del profesor 

internacional Javier Llobet Rodríguez. 

 

e.  El 19 de septiembre se desarrolló el Foro "Autoría o cadena 

de mando y violadores a Derechos Humanos aproximación 

desde los Tribunales Internacionales de Derechos 

Humanos”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras [UNAH] a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas en 

colaboración con Abogados sin Fronteras - Canadá. 

 

  

 

f. Conv

ersat

orio 

«De

safío

s en 

la 

Impl

eme

ntación de las Reglas Nelson Mandela en el Contexto 

Penitenciario Hondureño». 

 

La Abogada Bessy Nazar, Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, UNAH participó en el Conversatorio denominado 
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"Desafíos en la Implementación de las Reglas Nelson Mandela en 

el Contexto Penitenciario Hondureño", el cual fue desarrollado en 

la Universidad de la Defensa de Honduras [UDH]. 

Objetivo:    

Abordar los principales desafíos que el Sistema Penitenciario Nacional 

de Honduras enfrenta en la implementación de las Reglas Nelson 

Mandela, procurando entre todos identificar soluciones realistas y 

sostenibles.  

  

          Participantes:   

• Instituto Nacional Penitenciario [INP]. 

• Ministerio Público. 

• Poder Judicial. 

• Universidad de Defensa de Honduras 

• Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

• Comité Internacional de la Cruz Roja  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Ciclo de Conferencias sobre Empresas y Derechos 

Humanos, 

 

El Ciclo de Conferencias sobre Empresas y Derechos Humanos, se 

desarrollo el 28 y 29 de agosto por parte del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) y la Secretaría de Derechos Humanos. 
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El ciclo de conferencias fue un espacio académico propicio para la 

difusión de los principios rectores de derechos humanos, creados 

por las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar los 

derechos humanos en las empresas. 

 

Durante este evento se desarrollaron varios paneles brindados 

por ponentes nacionales e internacionales y se contó con el 

apoyo de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. II Congreso Regional Sobre Clínicas Legales y Acceso a la 

Justicia Ambiental Y El I Encuentro De Consultorios 

Jurídicos Gratuitos De Honduras-.  

Desarrollado en fecha de 18 y 19 de junio en la Sala de Juicios 

Orales del Consultorio Jurídico Gratuito. Su objetivo fue graduar y 

certificar a los mejores abogados y abogadas de este país para 

que estén al servicio público, continuando con alta ética y, sobre 

todo, con un enfoque de derechos humanos y de conciencia social.  

Contó con la participación de la escuela de Derecho del país: la 

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), la 

Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Universidad 
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Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad José Cecilio del Valle 

y la UNAH. 

Ambos eventos se desarrollaron en asocio la Secretaría de Asuntos 

Ambientales del DR-CAFTA, Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+). 

 

i. Conversatorio: "Caminando por la Justicia“, desarrollado por el 

Consultorio Jurídico Gratuito con el acompañamiento del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas y la Secretaria de Derechos 

La mesa principal integrada por representantes de 

la UNAH, del DR-CAFTA y de MiAmbiente+. 
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Humanos por medio de la Dirección para la Protección de Personas 

Desplazados Internamente por la Violencia. 

j. Taller "La Ruta de la Denuncia por Violencia Doméstica ante 

el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE)", 

desarrollado por el Consultorio Jurídico Gratuito en asocio con 

USAID a través del proyecto Unidos por la Justicia. 

 

k. Taller sobre abordaje a mujeres víctimas de violencia 

doméstica dirigido a Agentes de la Policía Nacional, desarrollado 

por el Consultorio Jurídico Gratuito en asocio con USAID a través 

del proyecto Unidos por la Justicia. 

 

1. DESARROLLO LOCAL 

En el año 2019,  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 que son 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: 

a. Desarrollados 6 proyectos de Vinculación Universidad 

Sociedad    a través de los Departamentos y carreras de la 

Facultad:  

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. 
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2. Desarrolladas 4 semanas departamentales, que promueven el área 

del conocimiento de cada departamento con actividades académicas y 

de vinculación con estudiantes y la ciudadanía en general:  

      - 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 

b. Proyectos ejecutados a través del Consultorio Jurídico 

Gratuito 

3. Jornadas Legales: en Coordinación con la Dirección, Área Legal y 

Comunicaciones el personal de las áreas se realizan jornadas legales en 

las Ferias Comunitarias, las 

cuales se desarrollan con 

instituciones externas, este año 

se realizaron en: Flor del Campo 

#1 , Villanueva y San Miguel, 

Parque Central y Secretaria de 

Seguridad 

 

 

4.El Centro de Conciliación y Arbitraje del Consultorio Jurídico Gratuito 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras llevó a cabo cuatro 

“Talleres de Mediación Escolar” en la Escuela Villa Olímpica de 

Tegucigalpa y Senderos de Luz. 

 

5. Se realizo la Expo-Venta a través 

del Área Psicosocial en la Feria de 

Biología con las mujeres integrantes del 

grupo terapéutico de víctimas de 

violencia, para brindarles una 

oportunidad de mostrar sus productos y 

así fomentar el emprendimiento que han 
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logrado mediante las capacitaciones en bisutería, pintura, artes 

manuales, entre otras. 

 

6. En asocio con la Facultad de Química y Farmacia el segundo Taller 

sobre elaboración de jaleas y mermeladas. Estos talleres se 

desarrollan para incentivar la actitud emprendedora de mujeres que han 

sobrevivido a la violencia doméstica y que han sido asistidas en la 

Sección de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Instalación del Sistema de Consulta Legal Virtual Gratuito en Ciudad 

España con el objetivo de lograr acercar la justicia a la población más 

vulnerable del país. 
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8. Feria Comunitaria "La Policía y yo, por mi comunidad + 

seguridad" en la Flor del Campo, en Conmemoración del Día de la 

Familia, en asocio con USAID a través del proyecto Unidos por la 

Justicia.  
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9. Desarrollado el  Educatón  por los alumnos y docentes del Consultorio 

Jurídico Gratuito; este es un maratón de recaudación de material 

didáctico para las mujeres privadas de libertad que asisten a la 

"Escuelita" , voluntariado para la formación profesional de estas mujeres 

que se preparan para su reinserción y rehabilitación.  

 

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, en busca de potenciar la cooperación 

recíproca para el fortalecimiento de la Educación pública y gratuita.  En 

este año se desarrollaron acciones para fortalecer estos vínculos y 

alianzas estratégicas de colaboración, para lograr la ejecución de 

proceos  

 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 del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU 

•  Secretaria de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR 

• Instituto de Acceso a la Información Pública 

• DINAF 

• Colegio de Abogados de Honduras 

• USAID | DAI | Unidos por la Justicia  

• Secretaria de Asuntos Ambientales CAFTA –DR (SAA CAFTA-DR) 

• Organización de Estados Americanos OEA|MACCIH 

• Consejo Noruego para Refugiados (CNR) 

• Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) 

• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

• Abogados sin Fronteras de Canadá 

• Fundación Konrad Adenauer 
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Instituciones Gubernamentales y ONG  

• Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de 

Honduras (CIARH) 

• Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas y Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) 

• Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) 

• Dirección de Intervención Social (DINIS) 

• Instituto Nacional de la Mujer (INAM)  

• Instituto de la Propiedad (IP) 

• ONG Calidad de Vida  

• Proyecto Presidencial Ciudad Mujer. (CM) 

• Poder Judicial (PJ) 

• Red de Desarrollo Sostenible en Honduras (RDS) 

• Secretaria de Educación (SE) 

• Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 

• Secretaria de Derechos Humanos (SDH) 

• Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y 

Descentralización (SGJD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Carta de Criterios Mínimos de Cooperación 

entre Abogados Sin Fronteras Canadá y la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 
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COMISIONES Y REDES INTEGRADAS POR LA FACULTAD 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 de 

la UNAH, integrando las siguientes comisione: 

-Comisión para informe sobre la creación de un Sistema de 

Escuelas Agrícolas y Forestales. 

-Comisión Reglamento y/o Manual para el Reconocimiento e 

Incorporación de títulos de la carrera de Abogacía, de los 

graduados en Universidades Nacionales y Extranjeras y 

analizar la incorporación de títulos de la carrera de Derecho 

pendiente de resolución. 

- Comisión para analizar la reforma por adición al Artículo 26 

de la Ley de Educación Superior, contenido en el Decreto 

No.142/89. 

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. 
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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. A 

continuación, se presentan los resultados en cifras obtenidos por el 

Consultorio Jurídico Gratuito en el año 2019: 

 

  

Supervisión de 

procuradores que 

realizan su 

Práctica 

Profesional 

Supervisada  
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Atenciones por áreas:  
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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 

2019 

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) 

Jornada de Inducción y Bienvenida al año académico “Irma 
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Leticia de Oyuela” dirigido a personal docente y administrativo.  

 

TECNOLÓGICA Curso de actualización en SAGAA, FCJ, 40 profesores capacitados 

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

presencialidad, DIE, 11 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:  

2019 

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,  

3 docente participando en la Red Centroamericana de Intercambio 

PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EN JORNADAS DE 

CAPACITACION  
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Académico en Derecho Internacional 

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 2019 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, haciendo uso de las tecnologías de información 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 

 

1. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional 

autónoma de Honduras (UNAH) realizó la primera inducción de la 

Carrera de Derecho para más de un centenar de estudiantes de primer 

ingreso para que conozcan todo lo referente a su unidad académica, 

incluyendo el plan de estudio. 

Esta inducción se desarrolla con el objetivo de dar a conocer los 

programas, proyectos y cuáles son las instancias para cualquier 

demanda estudiantil u observaciones, también para que tengan 

conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, así como las 

instrucciones para matricular clases conforme al plan de estudios y así 

evitar inconvenientes a la hora de matrícula. 

El evento contó con la presencia de la decana Bessy Nazar, autoridades 

académicas y docentes de la carrera de Derecho, y representantes de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VOAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Participación de la Carrera de Derecho en la "XIV Feria 

Vocacional 2019" desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras por medio de la Vicerrectoría de orientación y Asuntos 

Estudiantiles (VOAE).  
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En esta actividad universitaria la FCJ por 

medio del personal administrativo de 

la Carrera de Derecho y del Instituto de 

Investigación Jurídica, dieron a conocer 

la oferta académica a los alumnos de 

diferentes centros de educación media 

que están próximos a entrar al mundo 

universitario. Logrando el premio al 

Segundo Lugar. 

 

 

3. Premiación Excelencia Académica 

 

Un total de 1100 estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, UNAH recibieron el Diploma que otorga la 

Vicerrectoría de Orientación y Asuntos estudiantiles [VOAE], a los 

estudiantes que durante su vida universitaria mantienen un índice global 

igual o mayor a 80%. La abogada Bessy Nazar,  Decana de la Facultad, 

la Abogada Ana Dolores Chávez, Coordinadora de la Carrera de Derecho 

y el Abogado Jorge Matute, Secretario Académico entregaron cada 

Diploma con mucho orgullo a los estudiantes. 
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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.  XI Encuentro Centroamericano en Derecho Internacional, 50e 

estudiantes, desarrolla en la Universidad San Carlos de 

Guatemala en la  ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. 

 

2. Conformado equipo de debate en Derechos Humanos y 

derecho legislativo, logrando reconocimientos importantes: 

 

a. Mejor Memorial en español y Clasificación a semifinal en la 

23° Competencia Internacional de Juicios Simulados en Derechos 

Humanos en American University. 

b. Primer Lugar en Concurso de Ensayo en Derechos Humanos 

2019" desarrollado por Abogados Sin Fronteras Canadá.  Los 

estudiantes ganadores fueron:  Cristhian Arturo Reyes Dávila con 

su ensayo sobre la "Servidumbre doméstica y el trabajo forzado 

como modalidades de trata de personas" y el estudiante, Pedro 

Canales Flores con su ensayo versado sobre "Pornografía infantil 
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en redes sociales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS (RECONOCIENDO 

40 HORAS DE SERVICIO SOCIAL) EN: 

a. Investigación Jurídica (IIJ) 

b. Vinculación Universidad Sociedad (CJG) 

c. Voluntariado en actividades deportivas y culturales (Comisión de 

Estudiantes)  
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d. Pasantía y Certificación de Jóvenes Anticorrupción 

 

El Consejo Nacional Anticorrupción [CNA] llevo a cabo la Clausura 

de la II edición del Programa de Pasantía y Certificación de 

"Jóvenes Anticorrupción", el cual se desarrolló durante once [11] 

semanas, en la que participaron un total de treinta [30] 

estudiantes, de los cuales 18 de los participantes son estudiantes 

de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

UNAH,  dichos jóvenes están cursan el último año de la Carrera de 

Derecho en Instituciones de educación superior, como ser: 

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad José 

Cecilio del Valle (UJCV) y Centro Universitario Tecnológico 

(CEUTEC). 

 

 

e. Pasantía para la Defensa de los Derechos Humanos en la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas en Tegucigalpa. El estudiante Ángel 

Muñoz estudiante la Carrera de Derecho fue elegido, por una 

convocatoria pública y proceso de selección transparente y 

participativo, para desarrollar esta pasantía; misma que tienen 

una duración de 3 meses prorrogables. 
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f. Logrado acuerdo con la firma internacional DLA-Piper para 

que los estudiantes de la Carrera de Derecho tengan acceso 

al Global Scholarships Programme.  Todos los años DLA 

Piper otorga Becas Internacionales a los mejores estudiantes de 

derecho en países menos desarrollados. Estos estudiantes reciben 

apoyo en cuanto a aranceles educativos, programas de mentores 

y práctica laboral durante dos años, con cualquiera de sus sedes, 

antes de ingresar a su programa de graduados. 

 

La Beca está diseñada para apoyar a estudiantes de derecho 

sobresalientes que de otro modo no tendrían el acceso a modelos 

de conducta profesional, pasantías, mentores y apoyo educativo 

que este programa ofrece. Este programa de becas aporta una 

variedad de oportunidades y ayuda para que los participantes 

desarrollen capacidades y confianza en sí mismos, a la vez de 

forjar redes de contactos que les permitan triunfar tanto en la 

esfera universitaria como en la laboral. 

 

En este año se abrió la convocatoria para la aplicación de los 

estudiantes que cumplen los requisitos y se desarrolló el proceso 

de preselección a cargo directamente de DLA Piper, los 

estudiantes elegidos iniciarán con el apoyo del programa del 2020.  

 

 

  

 

 

  

https://www.dlapiper.com/en/latinamerica/
https://www.dlapiper.com/en/latinamerica/
https://www.dlapiper.com/en/portugal/focus/global-scholarships/overview/
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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 2019 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. 

 

-  

- 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 

 

- Tres nuevas carreras en proceso de aprobación: Maestría en 

Derecho al Trabajo y Seguridad Social , Doctorado en Derecho 

y Doctorado en Derecho y Política Criminal. 
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Para completar estos esfuerzos se desarrolló un Plan de Educación No 

Formal mediante el cual se ejecutaron en este año 5 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: 

1. Se transversaliza la ética en los diseños de planes de estudios bajo su 

cargo, así se puede observar lo siguiente:  

a) Introduce en los fundamentos teóricos en los planes de estudios la 

ética, así como la introducción de ética general y ética profesional como 

asignaturas. Y como un contenido curricular que hay que desarrollar en 

forma transversal en el resto de las asignaturas del plan.  

 
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. 



 
 

 
 

6
7

 

 

b) Se incluye en el diseño de cada asignatura una actividad educativa 

sobre la ética como sigue: análisis de casos éticos, reflexiones sobre los 

aspectos éticos de los abogados.  

 

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. Jornadas Universitarias de Cultura de Legalidad 

 

3. Diversas conferencias que abordaron las temáticas relacionadas.  

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. Programa Ciudad Mujer (CJG)  

2. Visitas a las comunidades comprendidas en los bolsones del 

Zancudo, Santa Elena y Naguaterique.  

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

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

5. Jornadas legales en las Ferias Comunitarias, las cuales se 

desarrollan con instituciones externas, este año se realizaron en: 

Flor del Campo #1, Villanueva y San Miguel, Parque Central y 

Secretaria de Seguridad.  

6. Talleres de Mediación Escolar” en la Escuela Villa Olímpica de 

Tegucigalpa y Senderos de Luz.  
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7. Integración y conformación del Comité Juvenil Universitario de 

Alianza de Gobierno Abierto por 10 estudiantes de la Carrera de 

Derecho  

  

Proyectos de vinculación universidad sociedad 

desarrollados por el Consultorio Jurídico Gratuito:  
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                       POSGRADOS 

La Facultad de Ciencias Jurídicas en consonancia  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, para satisfacer la 

demanda de la sociedad hondureña. 

Apertura de nuevas promociones en las carreras de posgrados activas y 

reactivadas: 

• Inicio de la Tercera promoción de la Maestría en Derecho Penal y 
Procesal Penal, dos secciones habilitadas (81 maestrantes 

matriculados). 
• Inicio de la segunda promoción de la Maestría en Derecho 

Constitucional con la Universidad de Valencia (30 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. 

• Concluida y en proceso de aprobación la propuesta del Doctorado 

en Derecho. 

• Concluid Concluida y en proceso de aprobación la propuesta del 

Doctorado en Derecho Penal y Política Criminal. 

 

Proyectos concluidos. 

• 82 estudiantes culminan la Maestría Universitaria en Protección de 

la Infancia y Justicia Juvenil  

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y en conjunto con la 

Universidad de Málaga, entregó diplomas previos a la obtención de 

título de graduación a 82 egresados de la primera promoción. 
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• Iniciado el proceso de virtualización de carreras de posgrados de 

la facultad, las Maestrías que se ofrecerán en modalidad virtual y 

presencial son: 

 

a. Maestría en Derecho Penal y Procesal penal. 

b. Maestría en Ciencias Políticas y Gestión del Estado. 

c. Maestría en Derechos Humanos. 

 

Participación en Congresos Científicos 

Participación y desarrollo de 2 congresos  

1. Desarrollado el V Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal 

(400 participantes).  

2. Desarrollado el I Congreso Internacional en Derecho Mercantil 

(200 participantes) 
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 Proyectos de Vinculación Universidad Sociedad 

desarrollados por los Posgrados. 

Diplomados, conferencias y seminarios:  

• Conferencias de actualización en materia de Derecho Mercantil 

(Maestría en Derecho Mercantil)  

• Visita académica a HENECAN (Maestría en Derecho Marítimo y 

Gestión Portuaria) 

• Diplomado Internacional en Medidas de Prevención y Combate a la 

Corrupción (36 diplomados, Maestría en Derecho Penal y Procesal 

Penal 

Publicaciones 

• Publicados dos artículos científicos en la Revista de Derecho 

Notarial, escritos por maestrantes de la Maestría en Derecho 

Mercantil: 

1. Beneficiarios o herederos: ¿Quién recibe los fondos de 

las cuentas de ahorro cuando muere el titular? 

2. Desmaterialización de los títulos valores 
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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 2019 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%: 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

7
3

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En el año 2019 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.  

 

Ca

be 

se

ñalar 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 

respectivamen

te:  

 

           FONDOS 

GESTIONADO

S A TRAVÉS 

DE 

COOPERACI

ÓN EXTERNA 

Es importante 

notar que los 

AÑO ASIGNADO  EJECUTADO % 

EJECUCIÓN 

2019 L. 1,312,823.90 L. 1,312,823.90 100% 

15%

35%

14%

16%

3%
5%

12%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

TALLERES,SEMINARIOS Y EVENTOS

INTERNACIONALIZACION
DOCENTES

COORDINACION SALIDAS
NACIONALES

COMPRAS EMERGENTES DE LA FCJ

SERVICIOS PROFESIONALES

REPARACIÓN Y ALQUILER DE
FOTOCOPIADORA

COMPRA DE EQUIPO
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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, II Promoción 

3,500.00 341,000.0 344,500.00 

2 Diplomado en Gobierno, 

Gestión y Políticas Públicas 

35,000.00 390,500.00 425,500.00 

3 Ciclo de Cine Valores 
Democráticos TGU  

18,500.00 68,750.00 87,250.00 
 

 
TOTALES 800,250.00 57,000.00 857,250.00 

341,000.00
390,500.00

68,750.00

800,250.00

3,500.00
35,000.00 18,500.00

57,000.00

344,500.00

425,500.00

87,250.00

857,250.00
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Diplomado en Derecho a la
Libertad de Expresión y
Acceso a la Información

Pública

Diplomado en Gobierno,
Gestión y Políticas Pública

Ciclo de Cine Valores
Democráticos TGU

Total

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE COOPERACION: KAS

Fondos cooperación Fondos propios 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, 2018 y 2019; 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 2019, 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 2019 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. 

 

Con el propósito de consolidar una cultura organizacional apropiada se 

desarrolló el Taller Motivacional y de Revisión de estructura de Gestión 

Administrativa”, en el cual participó el personal administrativo del 

Consultorio Jurídico Gratuito, Instituto de Investigación Jurídica, 

carreras de grado y posgrado, Decanato y autoridades de cada unidad. 

Espacio en el que se desarrollaron actividades integradoras y de 

motivación, así como la revisión de la estructura orgánica, actualización 

y estandarización de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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centros regionales, por lo tanto, en el 2019 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 

2019: 

ESPACIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Para el año 2019 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. Desarrollado 

exitosamente el I 

Congreso 

Internacional de 

Derecho Mercantil, los 

días 20 y 21 de marzo en 

Tegucigalpa organizado 

por la Maestría en 

Derecho Mercantil, en la 

que se contó con más 

100 asistentes compuestos por funcionarios, estudiantes y 

docentes. Desarrollado en el Auditorio del Banco Centroamericano 

de Integración Centroamericana. Desarrollando conferencias 

magistrales dictadas por connotados profesionales del área 

nacionales e internacionales y con talleres de discusión entre los 

participantes. 

 

2. Desarrollado exitosamente 

el V Congreso 

Internacional de 

Derecho Penal, los días 

2,3 y 4 de abril organizado 

por el Departamento de 

Derecho Penal y la 

Maestría en Derecho Penal 

y Procesal Penal; en el 

Auditorio del Edificio Alma 

Mater con la participación como conferencista de profesionales 

reconocidos del área penal y con la asistencia de funcionarios del 

sistema penal, alumnos de grado y posgrado, docentes y público 

en general. 

 

 

3. Desarrolladas actividades del Programa de Juicios Simulados en 

Derechos Humanos MOOT COURT UNAH: 
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a. MOOT COURT INTERNA UNAH: Se desarrollo el concurso 

interno de Juicios Simulados en Derechos Humanos, en donde 

fueron seleccionados los equipos que representaran a la 

Facultad en los concursos regionales e internacionales. 

 

b. CONCURSO INTERNACIONAL DE JUICIOS SIMULADOS EN 

DERECHOS HUMANOS   

Participación en la 23 edición del Concurso Internacional de 

Derechos Humanos que se realiza en American University de 

Washington D.C., obteniendo el premio a Mejor Memorial en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIAJE ACADÉMICO: 

estudiantes de la Maestría en 

Derecho Mercantil  en su 

novena promoción realizaron 

un viaje académico a la ciudad 

de Nueva York, donde 

asistieron como observadores 

al “58 Periodo de Sesiones del 

Grupo de Trabajo IV 

(Comercio Electrónico) de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)”, la cual se 

desarrolló durante los días del 8 al 12 de abril de 2019. 

 

https://uncitral.un.org/en/working_groups/4/electronic_commerce
https://uncitral.un.org/en/working_groups/4/electronic_commerce
https://uncitral.un.org/en/working_groups/4/electronic_commerce
https://uncitral.un.org/en/working_groups/4/electronic_commerce
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El motivo del viaje consistió en participar y deliberar en las 

diferentes Sesiones desarrollas por los diferentes Estados 

Miembros en los temas expuesto y así adquirir nuevos 

conocimientos. A la vez fortalecer las investigaciones de las tesis 

de los maestrantes que han realizado en temas que son de 

competencia de la CNUDMI. 

 

En las sesiones que participo el grupo de estudiantes del 

posgrado, tuvo la oportunidad de compartir y de conocer a 

diferentes exponentes y delegados en este Periodo de Sesiones, 

entre ellos a la presidenta del Grupo de Trabajo IV (Comercio 

Electrónico), representantes de la Internationational  Association 

of Young Lawyers, con la  señora Anna Joubin-Bret Secretaria 

de The United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) y con la Msc Irma Alejandrina Rosa, quién representa 

en su puesto de  Alterno de la Misión Permanente de Honduras 

ante las Naciones Unidas. 

 

 

5. VII Encuentro Regional de Planificación de Parlamentarios 

Contra el Hambre 

 

La Decana Msc Bessy Nazar y el  Dr Javier López Director 

del Instituto de Investigación Jurídica - UNAH de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas participaron  en el : "VII Encuentro de 

Planificación de los Frentes Parlamentarios Contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe",  el cual tiene como 

antecedente el pasado IX Foro del FPH ALC y la Cumbre de 

Madrid. 

   

Los objetivos de la ¨VII versión del Encuentro Regional de 

Planificación de Parlamentarios contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe" tienen por objetivo dar seguimiento y fortalecer 

los planes de trabajo legislativo de los países miembros del 

Frente, en el marco de los compromisos del IX Foro y de 

la Cumbre Mundial de Madrid . 

  

https://investigacionjuridica.unah.edu.hn/
https://cienciasjuridicas.unah.edu.hn/
https://cienciasjuridicas.unah.edu.hn/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/eventos/ix-foro-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/es/
http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/es/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/eventos/ix-foro-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/es/
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Lo anterior, se pretenderá conseguir mediante la profundización 

de los siguientes tres ejes temáticos: 

  

• Avances e intercambio de experiencias en el fortalecimiento 

y fiscalización de legislaciones y políticas públicas en materia 

de seguridad alimentaria y nutricional en la región. 

• Seguimiento a los compromisos internacionales asumidos en 

el IX Foro FPH ALC y la Cumbre Mundial, en relación a la 

ratificación de la Declaración en el seno de los Parlamentos, 

así como en avanzar en una hoja de ruta para la 

construcción de una Alianza Parlamentaria Iberoamericana. 

• Identificación de nuevos retos, temáticas, articulaciones y 

socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. XI Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional, Con la finalidad de 

identificar los grandes 

desafíos que afronta 

la región 

centroamericana en 

materia de migración, 

desarrollo y derechos 

humanos; una 
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delegación de 40 estudiantes y dos docentes del Departamento de 

Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), participan 

en el encuentro denominado “Migración y Multiculturalidad”.  

 

En representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas los 

estudiantes Aldair Portillo, Oscar Vásquez, Cristian Izaguirre y 

Guillermo Porras presentaron sus ponencias en el marco del 

encuentro. 

 

En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala con la Universidad de 

San Carlos como anfitriona y con la asistencia de docentes y 

estudiantes de diversas universidades de la región, se busca crear 

espacios de discusión, análisis de las legislaciones vigentes 

nacionales e internacionales, proponer las acciones que deben 

tomar tanto los gobiernos del área como la sociedad civil en 

general, así como el rol relevante que debe cumplir la academia 

en esta temática. 

 

 Entre los resultados esperados de este encuentro, los estudiantes 

dieron seguimiento de los acuerdos a los que se lleguen, proponer 

estrategias de implementación y la incidencia en las actividades de 

cada Gobierno, además elaborarán un ensayo crítico sobre los 

pactos, avances y retos a los que se enfrenta Centroamérica, en el 

contexto de la migración y la multiculturalidad. 
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7.  Participación de equipo representando a la Facultad de Ciencias 

Jurídicas en el “1er Concurso Iberoamericano de Derecho 

Internacional Humanitario”, el cual tuvo lugar en Chía, 

Colombia, del 23 al 27 septiembre del 2019. Organizado por La 

Universidad de la Sabana en Colombia y el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR). 

 

El Concurso se realizó bajo la modalidad de Moot Court (Audiencia 

Simulada), mismo que consta de una fase crítica y una fase oral, 

donde los participantes simularon una audiencia ante un Tribunal 

especial de arbitramento. El equipo estuvo conformado por los 

estudiantes de la Carrera de Derecho  

1. Alejandra María Duarte Iraheta 

2. Arly Raúl Maldonado Acosta 

Y con la asesoría del abogado Mauricio José Cantor Rosales 

 

8. XI Encuentro Regional del Observatorio de Derecho a la 

Alimentación en América Latina y el Caribe [ODA-ALC] 
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Participación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

[UNAH] en la Celebración del XI Encuentro Regional del 

Observatorio de Derecho a la Alimentación en América Latina y el 

Caribe [ODA-ALC], bajo la conducción de la Decana de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas, Abogada Bessy Margoth Nazar. El cual se 

desarrolla en el Centro de Formación de la Cooperación Española, 

en la Ciudad de Antigua Guatemala, del 3 al 5 de septiembre del 

año 2019. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras [UNAH] tiene la 

representación de la Secretaría Técnica a  través de la Decanatura 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, bajo la conducción de la 

Abogada Bessy Margoth Nazar, asimismo se presenta, la 

investigación conjunta desarrollada con la Universidad de Costa 

Rica denominada: “Incidencias en la seguridad alimentaria 

centroamericana, del (des)equilibrio en la relación contractual 

entre los grandes distribuidores minoristas de alimentos y sus 

proveedores. Investigación a cargo del Doctor Javier López Padilla 

por la UNAH y el Doctor Hugo Núñez por la Universidad de Costa 

Rica [UCR], Costa Rica.  

 

El ODA-ALC es una red académica multidisciplinaria conformada 

en el año 2011 con el apoyo de la Organización de las Naciones 

Unidas para la alimentación y la Agricultura [FAO], a través del 

Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 

Hambre 2025 [IALCSH], respaldado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID]. Comparten 

estudios y lineamientos académicos para contribuir a mejores 

sistemas alimentarios. 
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 PARTICIPACIONES:  

Tema: Construcción de red iberoamericana por el Derecho a la 

Alimentación y Nutrición.                 

 

Abog. Bessy Margoth Nazar, 

Facultad de Ciencias Jurídicas 

[UNAH] 

 

 

 

 

Tema: Articulación con los FPH ALC en el ámbito de la fiscalización 

de legislaciones  

Diputado Jairo Flores, Coordinador 

Regional de los FPH ALC 

Abog. Javier López, Universidad 

Nacional  Autónoma [UNAH], 

Honduras. 

Modera: Sra. Liliana Schwindt, 

Consejo Consultivo FPH ALC y Sra. 

Yadira Bendaña, Honduras.  

 

9. Foro de Negocios y Derechos Humanos, 8° Sesión del Foro 

en Negocios y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH fue representado en 

este importante Foro por la Decana de la Facultad Abogada Bessy 

Nazar y el director del Instituto de Investigación Jurídica Abogado 

Javier López Padilla. Esa sesión se desarrolló en Ginebra, Suiza del 

25 al 27 de noviembre del año en curso, bajo el tema: “Tiempo de 

actuar: Gobiernos como catalizadores del respeto de las empresas 

por los Derechos Humanos”.  
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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. 100 estudiantes de pregrado beneficiados por proyectos de intercambio académico  

b. 50 estudiantes de posgrado beneficiados con los proyectos de movilidad 

 

No. PROFESORES BENEFICIADOS 

a. 10 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 2019 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 

2019 

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

Información Pública , II Promoción (KAS/ IAIP) 

2. Diplomado Internacional en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas ( KAS/FCJ) 

3. Maestría en Derecho Constitucional con Universidad de Valencia. 
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PROYECCIÓN 
 

Los logros y avances hasta el año 2019, 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 2020: 

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 

Maestría en Derecho En proceso estudio 
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Constitucional 

(Programa propio) 

diagnóstico y 

propuesta de plan de 

estudios 

  

  

 

PLAN DE 

MEJORA 

Implementación Plan de 

Mejora de Carrera de 

Derecho 

Implementado en un 

80% 

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 2019:  
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ANEXOS 
 

I. ESTADÍSTICAS 

 

MATRICULA DE CARRERAS   
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GRADUADOS DE CARRERAS   
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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
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