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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 obtenidos en el año 2020 por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo la 

conducción de la suscrita Decana, Máster y Abogada Bessy Margoth Nazar 

Herrera.  

Logros dirigidos a alcanzar la visión que proyecta la Facultad de Ciencias 

Jurídicas en el término del año con 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, se elabora y ejecuta el Plan 

Operativo Anual para el año 2020 en el marco de las políticas y principios 

de la reforma universitaria, que guían el desarrollo de la  visión de la 

Facultad. Debido a la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, los 

planes y actividades académicas tuvieron que ser adecuadas a la nueva 

realidad:  distanciamiento social, reducción de presupuestos, teletrabajo, 

educación virtual, etc.    

Bajo esta nueva realidad, muchos de los retos fueron sorteados logrando 

la operatividad de las diversas unidades, con la decidida participación y el 

acompañamiento de los equipos de colaboradores conformados en la 

Facultad  en sus diferentes unidades académicas y administrativas : 

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 
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Facultad con la facilitación de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo 

Institucional (SEDI). 

La Facultad de Ciencias Jurídicas es de una composición organizativa 

compleja como todas las unidades académicas universitarias marcadas 

por su mismo hacer de docencia, investigación y vinculación universidad 

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

Por lo que los resultados alcanzados en este año de gestión en las áreas 

de: fortalecimiento de la investigación, fortalecimiento de la vinculación 

universidad sociedad, fortalecimiento institucional, gestión del talento 

humano, procesos de planificación, monitoreo y control, programas 

extracurriculares, desarrollo de propuestas de nuevas ofertas de carreras 

a nivel de grado y posgrado, 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. 

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, unidades académicas, técnicas, administrativas y de apoyo 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 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 es la guía para 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 

universitaria que promueven la internacionalización de las carreras y 

programas con un alto sentido de identidad nacional, valores 

institucionales y ética pública. 
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VALORES 

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

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, son:  

1. Ética  

2. Transparencia  

3. Humanismo  

4. Innovación  

5. Legalidad  

6. Equidad  

7. Interdisciplinariedad  

8. Rendición de Cuentas  

9. Calidez  

10. Trabajo en equipo  
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RESULTADOS ALCANZADOS 
En este informe se presentan los resultados más importantes alcanzados 

en el año 2020, sexto 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.   

Pese a las condiciones como resultado de la pandemia mundial por la 

COVID 19 y los ajustes realizados para hacer frente a esta emergencia 

sanitaria, la facultad continuó con sus actividades adaptándose al formato 

de teletrabajo y educación virtual, y son muchos los resultados y logros 

obtenidos a lo largo del presenta año 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. Posgrados 

             Fortalecimiento Institucional 

7. Gestión Académica  

8. Internacionalización de la Educación Superior  

9. Gestión Administrativa y Financiera  
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DESARROLLO E INNOVACIÓN CURRICULAR 
 

Entre las prioridades de desarrollo de la Facultad, se encuentra continuar 

la creación de nuevas carreras en los diferentes niveles: tecnológico, 

grado y posgrado, 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 aprobación ante las unidades de 

alzada correspondientes, completo su Estudio Diagnóstico, Plan de 

Estudios y Plan de Factibilidad: 

 
2. Dos carreras de posgrado ejecutan su Plan de Mejoras 

 

• Terminado el rediseño curricular y en proceso la virtualización de 

la Maestría en Derechos Humanos y presentado ante la Dirección 

•Técnico en Investigación 
Forense con énfasis en 
el procesamiento de la 
escena del crimen

Técnico: 1 
carrera

•Licenciatura en 
Criminalística

Licenciatura: 
1 carrera

• Maestria en Seguridad 
Social y Derecho al 
Trabajo

•Doctorado en Derecho

•Doctorado en Derecho 
Penal

Posgrado: 2 
carreras
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del Sistema de Posgrados ( DSEP), pendiente la emisión de los 

dictámenes correspondientes.   

• Terminado y presentado ante la DSEP 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.  

 

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 2020, 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 2020:  

1. Diplomado Virtual en Datos Abiertos, I promoción en asocio 

con Banco Mundial, Alianza Gobierno Abierto, Departamento en 

Derecho Administrativo. Primera propuesta de diplomado virtual 

desarrollado e implementado por el equipo técnico de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas.  
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Aula Virtual del Diplomado Virtual en Datos 

Abiertos e Información Pública 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

En el año 2020, continuaron los esfuerzos para lograr el reto propuesto, 

robusteciendo la estructura necesaria para el fortalecimiento de la 

investigación científica en la Facultad de Ciencias Jurídicas, haciendo uso 

de los recursos tecnológicos implementando acciones que permitieron 

continuar las actividades en modalidad virtual debido a las condiciones 

existentes por la emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19. 

Los esfuerzos investigativos de la Facultad son dirigidos por el Instituto 

de Investigación Jurídica y la Unidad de Investigación. 

 

Publicaciones de resultados 

 

1. Revista de Derecho Año 2020 

 

L a Revista de Derecho del Instituto de 

Investigación Jurídica de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras presentó su 

cuadragésimo primero (41) volumen, 

número uno (1) del año dos mil veinte 

(2020). Esta nueva edición desarrollada en 

un contexto especial de emergencia en 

Honduras presenta 15 artículos científicos 

que se desprenden de investigaciones más 

amplias que versan sobre diversas 

disciplinas de las ciencias jurídicas y 2 

ensayos en temáticas actuales, que han sido 

elaborados por profesionales del Derecho 
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tanto docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas como profesionales 

independientes, estudiantes de la Carrera de Derecho y la participación 

además de Profesionales de otros países latinoamericanos. 

La Revista de Derecho se ha consolidado como un espacio para que los 

profesionales de las ciencias jurídicas con interés en la investigación 

científica publiquen los resultados de sus investigaciones, fomentando en 

la comunidad universitaria la investigación jurídica, así como su 

publicación, aportando solución a problemáticas que enfrenta el país y la 

región latinoamericana. Esta edición puede ser consultada de forma 

gratuita en el sitio de web de Central American Journals Online 

https://www.camjol.info/index.php/LRD/issue/view/1348. 

Los artículos y ensayos publicados fueron los siguientes: 

Sección: Investigaciones 

1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas con Especial 

Referencia al Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal de 
Honduras. 
Raúl Gilberto Rivas Paniagua 

 
2. La Macro-comparación entre la CICIG y la MACCIH, una Necesidad 
Compartida y Diferenciada. 

Juan Carlos Murillo Castellanos  
 
3. Reconocimiento de la Condición de Refugiado en México: personas 

LGBTI y Discriminación en Guatemala 
Rafael Andree Salgado Mejía 
 

4. Cuestiones del Proceso Monitorio en Honduras. Aspectos 
Comparativos con el Modelo Español 
Luis Enrique Maljik Flores 

 
5. Una Aproximación al Interés Superior del Niño y la Prueba 
Anticipada en la Normativa Hondureña: ¿Sujeto de Derechos u Objeto de 

Prueba? 
Enrique Flores Rodríguez 
 

6. La Perspectiva de Género en el Nuevo Código Penal de Honduras 
Anny Matamoros Pineda 
 

7. La Finalidad de las Penas en Referencia al Nuevo Código Penal 
Decreto 130-2017 

https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10487
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10487
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10488
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10488
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10489
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10489
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10491
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10491
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10491
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10493
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10495
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10495
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Jacobo Calix Hernández 
 

8. La Persona Jurídica como Beneficiario de Derechos Fundamentales y 
Protección Constitucional en La Justicia Hondureña 
Mauricio José Cantor Rosales 

 

9. Corrupción Privada: más sombras que luces en el caso 
Hondureño y la comparación con Normativas Internacionales 

Juan Carlos Aguilar 
 

10. El Derecho Señorial en la Constitución de 1812: Un problema de 
Interpretación Jurídica 

José Manuel Cardona Amaya 

 

11. Violación de Secretos Industriales ante Limitadas Disposiciones 
Normativas en Honduras 

Carlos Alberto Pérez Madrid 
 

12. Derecho Relativo a los Desastres frente al Riesgo Ambiental 
Intergeneracional en el sistema normativo Brasileño y Hondureño: El 
COVID-19 como zoonosis. 
César Stuardo Rivera Licona, María Carolina de Melo Santos 
 

13. La Prueba Anticipada como Herramienta para reducir la Cultura 

de Litigio Recurriendo al Derecho Comparado 
Emerson Noe Guevara Reyes, Wilfredo Guevara Trujillo 

 
14. Responsabilidad Internacional en la Propagación del Sars-Cov2 
como un hecho Internacionalmente Ilícito 

Tony Altamirano Andino 
 

15. Honduras y la Legislación Internacional contra la Corrupción y el 
Soborno, Un Problema Ético y Jurídico 
Roy Fernando Millares 

 

Ensayos: 

1. Inconstitucionalidad de la Inmunidad Parlamentaria Derivada de 
la Reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional 

Fatyma Meryzuan Corrales Rivera, Evel Carolina García Flores 
 
2. Mujeres en Política: Hacia la Reivindicación de los Derechos 

Políticos-Electorales 
Aldair Portillo, Jimena Bonilla Cabañas 

 

https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10496
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10496
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10498
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10498
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10499
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10499
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10500
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10500
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10501
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10501
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10501
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10502
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10502
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10503
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10503
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10543
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10543
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10504
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10504
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10505
https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/10505
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2. Boletín informativo IIJ-UNAH Publicación de leyes, decretos, 

reglamentos y reformas del diario oficial La Gaceta año 2019 

Con el objetivo de dar a conocer a la población docente y estudiantil las 

leyes, decretos y reglamentos que han sido publicados en el diario Oficial 

La Gaceta durante el año 2019, se elaboró y divulgó utilizando las 

herramientas virtuales (páginas web, correo electrónico) el Boletín 

Informativo de La Gaceta 2019. 

 

Mediante la 

elaboración de 

fichas y 

descriptores 

obtenidos de las 

publicaciones 

efectuadas en el 

Diario La Gaceta, 

se elabora el 

Boletín 

Informativo de 

La Gaceta como 

una herramienta de consulta para docentes, estudiantes y profesionales 

del derecho en general. 

3. Publicación de artículo: “Tutela Efectiva de derechos 

políticos, actuales minorías de pueblos originarios en 

Honduras”  

Este artículo por Decana Bessy Nazar y publicado en el Libro “La Tutela 

de los Derechos Políticos Electorales de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas en América Latina”. Compilado y publicado por Instituto     

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). En 

otras esta obra la abogada Nazar junto con otras mujeres expertas de la 

región latinoamericana, hacen un análisis profundo de la realidad que vive 
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cada país en torno a los derechos políticos de los pueblos y comunidades 

indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y CONFERENCIAS 

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 : 

 

 

 

 

 

Portada de obra y artículo publicado.  
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1. Presentación artículo en Conferencia 

Internacional 

S e presentó el Artículo “Tutela Efectiva de 

derechos políticos, actuales minorías de pueblos 

originarios en Honduras” escrito por la abogada 

Bessy Nazar Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, en una conferencia virtual convocada 

por el Instituto     Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

Contó con la participación de Gustavo Meixueiro 

Nájera y Carmelita Sibaja Ochoa ambos Consejeros Electorales del 

IEEPCO . 

 

2. Capacitación Uso de la Plataforma Tirant Lo Blanch Online 

 En coordinación con el sistema bibliotecario se llevó a cabo 

capacitación en el uso de la plataforma jurídica virtual de Tirant Lo 

Blanch tanto para docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas como 

estudiantes. Capacitación orientada a fortalecer las capacidades 

investigativas y de recursos tecnológicos y de consulta a través de 

esta plataforma de reciente adquisición y la institución pone a 

disposición como incentivo para los esfuerzos de investigación que se 

desarrollan en la facultad por los docentes, alumnos cursando carreras 

de grado y posgrado. Logrando una 

participación de 167 asistentes.  
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En forma conjunta el Departamento de Teoría e Historia y el Instituto de 

Investigación Jurídica desarrollaron conferencias y conversatorios 

dirigidos a la comunidad universitaria, desarrollando una por período 

académico las que se detallan a continuación: 

 

• Conferencia: Análisis filosófico-conceptual de la figura del 

neoconstitucionalismo como una clase de iusnaturalismo 

Esta conferencia se llevó a cabo en el marco de 

la divulgación del artículo académico publicado 

el año 2019 en la revista del Instituto de 

Investigación Jurídica, artículo escrito por el 

profesor Sebastián Chavaría. La actividad logró 

el objetivo en tanto y en cuanto dio lugar a la 

divulgación del trabajo de investigación. 

Asimismo, hubo oportunidad de discutir los 

resultados de la investigación con los miembros 

de la comunidad académica de nuestra Facultad, contando con una 

asistencia virtual de 100 participantes. 

 

• Conferencia, Los retos de la traducción académica en las Ciencias 

Jurídicas 

La conferencia fue brindada por el Dr. 

Francisco J. Campos Zamora, traductor de 

diversas obras de filosofía del derecho del 

alemán al español.  

La conferencia se efectúo gracias al esfuerzo 

del Departamento de Teoría e Historia, el 

Instituto de Investigación jurídica y la 

Asociación Costarricense de Filosofía del 

Derecho y Filosofía Práctica. Su objetivo el 

Brindar nociones básicas en torno a la 
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traducción académica en las ciencias jurídicas a la población 

universitaria. 

 

REDES INTERNACIONALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Como estrategia para el desarrollo de la investigación se identificaron 

organismos de cooperación nacional e internacional con intención de una 

relación con convenio. 

Contacto establecido con: 

a) Universidad de Sevilla, España para desarrollo de trabajo de 

investigación, “La empresa Agraria como sujeto de derecho agrario 

colectivo (agroalimentario)” 

b) Universidades de Costa Rica, Guatemala y El Salvador para 

elaboración de propuesta de investigación ante el SICA-CSUCA. 

c) Participación en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas 

y Derechos Humanos realizado virtualmente. 

d) Participación en la Red del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación para América Latina y el Caribe.  

  

 

INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

• En el marco  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 Sevilla, con el tema “La 

Empresa Agraria como sujeto del derecho agrario colectivo 

(agro-alimentario): Un análisis de la transversalidad del 

derecho a la alimentación en Honduras y una búsqueda de 

experiencias de transversalidad con España”., propuesta 
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presentada y aprobada en la IX convocatoria de investigación de la 

Red. 

  

• Registrados cuatro (4) proyectos de investigación en la Dirección de 

Investigación Científica, Humanística y Tecnológica (DICIHT), 

desarrolladas por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

coordinado por el Instituto de Investigación Jurídica: 

 

1. Multidimensionalidad Jurídica del Derecho de Emergencia: 

Honduras – COVID. 

 

Profesores investigadores: Bessy Margoth Nazar Herrera, 

Cristian Gerardo Medina Sevilla, Jorge Herrera, Sebastián de 

Jesús Chavarría, Suyapa Petrona Thumann.  

No. Inscripción: PI-027-DICIHT. 

 

2. La Empresa Agraria hondureña como sujeto de derecho 

agroalimentario.  

 

Profesores investigadores: Cesar Stuardo Rivera Licona, Javier 

David López Padilla. 

No. Inscripción: PI-026-DICIHT 

 

3. La compra publica alimentaria: reconduciendo el gasto publico 

hacia una restauración colectiva más sostenible. 

 

Profesores investigadores: Bessy Margoth Nazar Herrera, 

No. Inscripción: PI-028-DICIHT 

 

4. . El derecho de reparación de las víctimas de violaciones a 

derechos humanos 

 

Profesores investigadores: Odir Aaron Fernández 

No. Inscripción: PI-025-DICIHT 
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CONGRESOS CIENTIFICOS 

Como parte del quehacer investigativo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, contempla la participación en congresos de índole científicos 

como la plataforma ideal para la divulgación de los resultados de las 

investigaciones realizadas por los docentes expertos en las diversas 

disciplinas y subdisciplinas de las ciencias jurídicas, así como el espacio 

para presentar posturas profesionales como una forma de abrir un debate 

sano que permita encontrar soluciones a las problemáticas nacionales.  En 

este año, haciendo uso de la tecnología bajo el contexto actual crisis 

mundial por la emergencia sanitaria, se participó en los siguientes 

congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales: 

1. Participación en el 1er Congreso Virtual de Investigación 

Científica de la UNAH “Retos de la investigación científica en 

Honduras y la pandemia de COVID 19” 2020. 

 

Con la moderación del Instituto de Investigación Jurídica a través 

de su Director, se desarrolló el Conversatorio 

“Multidimensionalidad 

Jurídica del Derecho de 

Emergencia: Honduras 

COVID 19”. Con la 

participación de connotados 

juristas docentes de la Facultad:  

 

• Msc. Bessy Nazar Herrera, 

Decana 

• Msc. Suyapa Thumann 

Conde, Profesora Titular 

• Dr. Rogelio Penagos, 

Coordinador Sistema de 

Posgrados FCJ 

• Msc. Cristian Medina, 

Profesor Titular 
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• Dr. Jorge Herrera, Jefe Departamento de Derecho Social 

• Msc. Cesar Rivera, Profesor Titular IIJ 

• Msc. Sebastián Chavarría, Profesor por hora 

 

  

 

2.  I Jornadas Andinas de Derecho Constitucional “Desafíos 

Constitucionales, Políticos y Económicos de la Pandemia en 

América Latina”, organizada por la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Ecuador, en fecha 19 al 21 de octubre, 2020. 

 

La Facultad de Ciencia Jurídicas fue 

representada por la Decana Msc. Bessy 

Margoth Nazar Herrera quien diserto en su 

ponencia sobre el tema “Derechos, 

desigualdad y pobreza en las ciudades 

capitales en tiempos de COVID-19. 

 

En estas jornadas internacionales que 

permitió  el dialogo sobre la problemática de 

cada país y aportar reflexiones de cómo 

mejorar las condiciones, además de la 

UNAH, se contó con la participación de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro, 

Universidad Federal de Goiás, Colegio de 

Jurisprudencia, Universidad Técnica de Machala, Universidad de 

Nariño, Universidad de Atacama, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

Universidad San Gregorio de Portoviejo, Universidad del Azuay, 

Universidad Libre, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Universidad Central del Ecuador, 

Universidad Espíritu Santo, Universidad Estatal de Bolívar, 

Universidad Mayor de San Andrés, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de 

Bolívar. 
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3. Coorganización del 1er Congreso Internacional 

Multidisciplinario (CIM 2020) “Conductas Criminales: 

Análisis Interdisciplinario”. Ateneo Ibero latinoamericano. 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas unió esfuerzos con el Ateneo Ibero 

latinoamericano - Multirregional Latinoamérica – España y el Centro 

Superior de Investigación Forense (CSIFO) de México, entidades 

principales, como coorganizador en el desarrollo de este importante 

congreso internacional, que contó con la participación de 22 países 

y 25 ponencias, desarrollado los días 10,11 y 12 de diciembre vía 

Zoom.   

 

En este congreso se analizaron desde las diferentes ópticas de la 

investigación forense, el derecho, la medicina, psicología y ciencias 

conexas, el fenómeno de la conducta criminal, abordando todos los 

puntos que aporten al asistente, para formar un criterio científico, 

crítico y analítico.  

 

En representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas el Dr. Odir 

Fernández, Coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Procesal 

Penal, disertó sobre el tema “Los comportamientos criminales en la 

aprobación de la ley”. 
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD 
 

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

Facultad de Ciencias Jurídicas 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 4 ejes prioritarios alineados con las prioridades asumidas 

institucionalmente: 

1. Educación No Formal 

2. Comunicación y difusión 

3. Desarrollo local 

4. 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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Impulsados y desarrollados 5 diplomados universitarios: 

1. Diplomado Universitario Internacional en Gobierno, Gestión 

y Políticas Públicas, II Promoción en asocio con: Fundación 

Konrad Adenauer, Departamento de Derecho Administrativo y 

Maestría en Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político. 

Esta segunda promoción del diplomado que se impartió de forma 

virtual comenzó el 23 de abril y finalizó el 24 de julio. Su objetivo 

fue” Empoderar a algunos sectores de la sociedad Hondureña, 

ofreciendo los elementos teórico-prácticos necesarios, para abordar 

con efectividad (eficiencia y eficacia) el estudio de las Políticas 

Públicas, como novedoso campo multidisciplinario de estudio e 

investigación, generando las capacidades necesarias para analizar 

y resolver problemas públicos. Complementariamente -a partir del 

conocimiento teórico-conceptual en temas selectos de 

administración y políticas púbicas- capacitar en habilidades de 

análisis de políticas y gestión públicas y la aplicación a casos 

concretos mediante talleres prácticos” 

En esta edición se contó con la participación de tres docentes 

hondureños y tres extranjeros, procedentes de Guatemala, Costa 

Rica y México, quienes abordaron los temas Investigación aplicada, 

Estado de derecho, Gobernabilidad, gobernanza, políticas públicas 

y nueva gerencia pública; Liderazgo con propósito y políticas 

públicas en salud; Desarrollo regional-territorial y políticas públicas, 

y Las políticas públicas: nueva perspectiva de análisis. 

 Fueron 14 los participantes que culminaron exitosamente el 

programa, los beneficiarios forman parte del recurso humano de 

instituciones como la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, 

Dirección General de Marina Mercante, Instituto Hondureño de 

Seguridad Social, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de 

la Procuraduría General de la República, así como de la Asociación 

para una Sociedad más Justa (ASJ), de la UNAH y de la Universidad 

José Cecilio del Valle, entre otras, así como profesionales 

independientes. 
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2. Diplomado en Derecho Constitucional, III Promoción, en 

asocio con: Fundación Konrad Adenauer, Maestría en Derecho 

Constitucional. 

La tercera promoción de este diplomado fue impartida de forma 

virtual: con encuentros sincrónicos y asincrónicos, logrando su 

exitosa adaptación del formato presencial al virtual.  

 

De los 53 participantes matriculados inicialmente 46 participantes 

completaron las exigencias académicas de este programa de 

educación no formal.  

 

Su objetivo principal “Aplicar en el análisis crítico de la realidad 

jurídica nacional el marco teórico referencial sobre la constitución, 

las diferentes perspectivas teóricas del Derecho Constitucional, del 

Estado de Derecho y de los Derecho Humanos y para proponer 

Clausura del Diplomado presidido por el señor Rector de la 

UNAH Dr.  Francisco Herrera y la Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas Msc. Bessy Nazar  
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cambios o iniciativas de ley que favorezcan a la sociedad hondureña 

y al desarrollo del país”.  

 

Algunos de los módulos que se desarrollaron:  Investigación 

Aplicada, Origen, evolución y función de la Constitución y del 

Derecho Constitucional, Democracia, Estado de Derecho y Estado 

social de Derecho, Poder constituyente y poder de revisión de la 

Constitución, La organización del poder público y el control sobre 

los que ostentan el poder, La garantía de la Constitución y la justicia 

constitucional, entre otros, impartidos por docentes nacionales e 

internacionales.  

 

 

 

 

Módulo VIII. Impartido por el Dr. Víctor Bazán 
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3. Diplomado en Derecho Electoral, III Promoción en asocio 

con: Fundación Konrad Adenauer, Tribunal de Justicia Electoral, 

Departamento de Derecho Administrativo. 

 

Con el objetivo general de “Contribuir al desarrollo de valores, 

prácticas democráticas y mejorar el desempeño de los actores 

estratégicos de la vida política en Honduras, generando 

conocimiento e identificando aspectos de modificación de los 

distintos roles y responsabilidades de los actores políticos e 

institucionales, la normativa que regula su accionar, contribuyendo 

así con el fortalecimiento del sistema electoral y democrático del 

país”, se desarrolló a tercera promoción de este diplomado logrando 

formar a 46 participantes de los cuales 29 completaron las 

exigencias académicas recibiendo su diploma y 17 participantes 

recibieron constancia de participación al no cumplir con todos los 

requisitos necesarios.  

Los módulos desarrollados fueron: Investigación aplicada, Derechos 

Políticos constitucionales y electorales, Régimen Democrático y 

Sistema Electoral Hondureño, Derecho Electoral y Régimen de las 

Organizaciones Políticas, Maco Jurídico Electoral Hondureño, El 

Derecho electoral en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, Financiamiento, transparencia y fiscalización en los 

procesos electorales. Estos módulos fueron facilitados por 

profesores nacionales e internacionales, haciendo uso del Campus 

Virtual de la UNAH para las actividades asincrónicas y Cisco Webex 

para los encuentros sincrónicos.  
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4.  Diplomado Virtual en Gobierno Abierto, II Promoción en 

asocio con: Alianza de Gobierno Abierto, Departamento de 

Derecho Administrativo.  

Esta segunda promoción del Diplomado Virtual en Gobierno Abierto 

fue inaugurada en el mes de octubre, logrando una matrícula de 

215 participantes, cantidad importante de ciudadanos a formar en 

este tema de tanta importancia para nuestro país y posible de lograr 

gracias a la capacidad cobertura y facilidad de la plataforma virtual 

universitaria Campus Virtual. Tiene una duración de 9 semanas, 

organizados en 3 módulos que son facilitados por expertos 

nacionales e internacionales.  

 

Su objetivo principal “Empoderar y convertir líderes reformadores 

comprometidos que conozca y se involucre con el gobierno y la 

sociedad civil, trabajando juntos para desarrollar e implementar 

Inauguración Diplomado en Derecho Electoral III 

Promoción 
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cambios ambiciosos en los temas de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas en torno al cumplimiento del 

IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras y Co creación del V 

Plan de Acción de Estado Abierto Honduras, así como la progresiva 

transición a un Gobierno abierto a un Estado Abierto, para todos”. 

 

Los temas por desarrollar en los tres módulos son: Transparencia, 

Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas.  

 

 

 

 

 

5.  Diplomado Virtual en Datos Abiertos, I promoción en asocio 

con Banco Mundial, Alianza Gobierno Abierto, Departamento en 

Derecho Administrativo. 

El desarrollo de este diplomado virtual constituye un logro 

significativo para la Facultad de Ciencias Jurídicas, al ser el primer 

diplomado virtual ejecutado por el equipo docente, pedagógico y 

técnico propio de la facultad. Se logró con el apoyo y dirección de 

la Dirección de Innovación Educativa, docentes internacionales, 

equipo técnico del Banco Mundial y de Alianza de Gobierno Abierto 

Honduras.  

Estructurado en 5 módulos que abarcan los temas: Fundamentos 

de los Datos Abiertos, Publicando datos abiertos desde el sector 

público, La demanda y de los datos abiertos, Obteniendo, 

discutiendo y analizando datos desordenados y Toma de decisiones 

Inauguración Diplomado 

Virtual en Gobierno 

Abierto, II Promoción. 
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basada en datos y narración de historias; cuyos contenidos y 

estrategias didácticas fueron construidos por expertos 

internacionales, que serán cursados en aproximadamente 2.5 

meses.  

Su objetivo general “Desarrollar la capacidad de los funcionarios 

públicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, miembros 

del sector privado, desarrolladores y codificadores interesados, 

miembros de la academia, que estén vinculados a la temática de 

datos abiertos y/o gobierno abierto o que trabajan actualmente en 

pro de una mayor divulgación y uso de datos públicos, para mejorar 

la provisión de servicios y políticas públicas a través de la toma de 

decisiones basada en datos. “ 

Ciento ocho (108) beneficiarios comenzaron este novedoso 

proyecto de educación no formal, representando múltiples 

instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, 

profesores universitarios, profesionales independientes y 

ciudadanía en general.  

 

  

Inauguración Diplomado Virtual en Datos Abiertos, I 

Promoción. 
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CONFERENCIAS, FOROS, SEMINARIOS 

En consonancia con el enfoque de trabajo en redes con que trabaja la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y con el propósito de incidir 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. Webinar “Conversatorio centroamericano: Contratación 

privada en tiempos de pandemia”, organizado por Signature 

Regional Law Group, en representación de la Facultad la 

participación de la Decana Msc. Bessy Nazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  XXXVI Conferencia Regional de la FAO para América Latina 

y el Caribe, Nicaragua, participación de la Decana en 

representación de la UNAH como miembro de la Secretaria Técnica 

del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y 

el Caribe en el dialogo virtual ampliado FAO Mundo Científico y 

Académico. 

 

c. Exhortación conjunta del frente parlamentario contra el 

hambre y del observatorio del derecho a la alimentación 

capítulo honduras ante la emergencia del covid-19 y sus 

consecuencias al sistema agroalimentario, participación de la 

Decana Bessy Nazar, por el Observatorio del Derecho a la 

Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC).  
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d. La Dirección del Consultorio 

Jurídico Gratuito con uno de sus 

asocios estratégicos como es la 

Secretaria de Asuntos 

Ambientales del DR-CAFTA, 

programo y desarrollo dos 

ediciones sobre el Ciclo de 

Conferencias Virtuales 

denominadas “Introducción al 

Derecho Internacional Ambiental”,  impartidas por funcionarios del 

CAFTA en sede Guatemala, en las que participaron docentes, 

asesores y directores en juicio, estudiantes que realizan la Práctica 

Profesional Supervisad y docentes de la FCJ/UNAH miembros de la 

Sociedad Civil que laboran actualmente en instituciones, ONG 

orientadas a la protección Ambiental 

 

 

e. III Congreso Clínicas ambientales y II Encuentro de 

Consultorios Jurídicos Gratuitos Regionales con invitados 

internacionales., desarrollado de forma virtual por el Consultorio 

Jurídico Gratuito, 24 y 25 de septiembre. 

 

Desarrollado por el Consultorio 

Jurídico Gratuito en asocio con la 

Secretaría de Asuntos Ambientales 

del CAFTA-DR, se ofreció una  

diversidad de conferencias en 

materia de derecho ambiental y 

acceso a la justicia; asimismo, 

conversatorios sobre la 

organización y prestación de 

servicios de los Consultorios 

Jurídicos Gratuitos de la Región; 

también, se abordó los procesos de 

adaptabilidad a la virtualidad por los efectos de la pandemia COVID-

19, los retos y oportunidades sobre la virtualización de los procesos 
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judiciales y; finalmente, una óptica de los estudiantes sobre los 

retos y oportunidades de la adaptación de los procesos judiciales a 

la virtualidad.   

Se fortalecieron conocimientos en materia de derecho ambiental y 

se desarrollaron capacidades y aptitudes sobre los mecanismos de 

protección internacional del CAFTA-DR; asimismo, se propició el 

intercambio académico entre cada Consultorio Jurídico Gratuito, 

estableciendo relaciones de colaboración y participación académica 

de continuar impulsando estos espacios académicos. 

 

Conferencias y representaciones nacionales:  

1. Presentación del Libro “Políticas Públicas en Honduras”, 

escrito por académico colombiano Carlos Salazar Vargas en asocio 

con la Fundación Konrad Adenauer. 

 

 

 

 

2. Representación de la UNAH a través de la Decana en la Asamblea 

Del Consejo Interinstitucional De La Alianza De Gobierno 

Abierto Honduras. 

 

 

 

3. Foro Virtual 9 años de la Alianza de Gobierno Abierto 

Honduras”, conversatorio en el que tuvo participación la Decana 

como representante de la UNAH.  
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1. DESARROLLO LOCAL 

En el año 2020,  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,  
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a. Proyectos ejecutados a través del Consultorio Jurídico Gratuito 

o I FERIA: La Feria Comunitaria “Acercando los servicios a mi 

comunidad” en las Colonias: La Travesía, San Miguel, Nueva 

Capital en donde se brindó asesoría legal gratuita; de igual forma, 

se invitó a los voluntarios y líderes comunitarios, como al cuerpo 

policial presente en la actividad para exponerles sobre el Sistema 

de Consulta Virtual Legal para que puedan ofrecer esta ayuda a su 

comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

o IV FERIA: El Consultorio Jurídico Gratuito FCJ/UNAH 

participó en la actividad “Ciudad Mujer en tu Municipio” 

desarrollada en la localidad de Santa Lucía, Francisco Morazán; en 

esta jornada se brindó asesoría legal gratuita y una charla sobre 

los servicios integrales que presta esta unidad en beneficio a las 

mujeres hondureñas. 
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o Programa de Mediación Escolar en la Escuela Francisco 

Morazán en el Municipio de Teupasenti:  

 

Se llevó a cabo en la Escuela Francisco Morazán de este Municipio 

un Conversatorio entre los  22 docentes y autoridades de dicho 

Centro Educativo y la delegación del Consultorio Jurídico Gratuito 

integrada por: Abogada Erlinda Flores Directora del Consultorio 

Jurídico Gratuito, Gabriela Andino y el Abogado Víctor Hugo 

Valladares Romero, Asesor y Director en Conciliación con el objeto 

de elaborar un Diagnóstico de los conflictos estudiantiles de este 

centro y a la vez sociabilizar el Proyecto de Mediación Escolar, 

enfatizando en la importancia de resolver los conflictos escolares 

a través de mecanismos que promueven  la Cultura de la Paz, 

rechazando y promoviendo el dialogo  la Violencia dentro de los 

centros escolares de Educación Primaria y Secundaria.  
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4. Elaboración de Guía Práctica “Prevención y Solución de 

Conflictos en el hogar durante la cuarentena” 

 

Con la finalidad de brindar a las familias hondureñas consejos y 

herramientas fáciles de aplicar para la prevención y solución de los 

conflictos familiares que se originen durante el tiempo de 

confinamiento en el hogar, medida sanitaria indispensable ante la 

Emergencia Sanitaria originada por el COVID-19,se llevó a cabo el 

lanzamiento a la población de la presente Guía de forma 

satisfactoria, dejando beneficios en cuanto a la prevención y 

resolución de conflictos de forma pacífica en el hogar durante el 

confinamiento establecido por la emergencia sanitaria de la Covid-

19. 
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2. VÍNCULOS ACADÉMICOS 

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

universidad sociedad es el propiciar las alianzas con otras entidades 

públicas y de la sociedad del país, 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 

proyectos.   

 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 

 

 

 



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

3
9

 

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) 

 

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. Consejo Interinstitucional de Alianza de Gobierno Abierto 

Honduras 

2. Secretaria Técnica del Observatorio de Derecho a la 

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

3. Mesa de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de 

Población CONAPO Honduras 

4. Consejo de Educación Superior, representante propietario de 

la UNAH. 
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INTERNAS:  

1. Junta Directiva de la Fundación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras FUNDAUNAH. 

2. Consejo Universitario de la UNAH. 

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 2020: 

Total, de Servicios Integrales prestados 

Asesorías Área Legal 
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DOCENCIA Y PROFESORADO UNIVERSITARIO 

 

En consonancia con 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 2020 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 

 

 

 

DIMENSIÓN 

2019 

ESPECIALIDAD Diplomado en Derecho Constitucional, FCJ/KAS (2 docentes) 

Diplomado en Gobierno Abierto, (1 docente) 

Diplomado en Datos Abiertos, (1 docente) 

 

PEDAGÓGICA Capacitación en Metodología de Investigación, FCJ/IIJ (58 

docentes) 

Jornada de Inducción y Bienvenida al año académico “José 

Trinidad Reyes” dirigido a personal docente y administrativo.  

 

TECNOLÓGICA Curso de actualización en SAGAA, FCJ, 40 profesores 

capacitados 
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Diversos Cursos de uso del Aula Virtual en la plataforma 

Moodle y evaluación en línea, DIE, 100 profesores 

Capacitación en uso de biblioteca virtual Tirant Lo Blanch, 

IIJ/Sistema Bibliotecario, 80 profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS EN JORNADAS DE 

CAPACITACION  
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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:  

2020 

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 

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. 
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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 2020 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.  

 

 



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

4
6

 

 

1. Virtualización de procesos de atención a estudiantes  

 

Como una de las medidas para lograr la operatividad de la Facultad  

debido a las medidas tomadas a nivel nacional e institucional para hacer 

frente a la emergencia sanitaria mundial por la CODID-19, y con el 

propósito de asegurar la atención en los diversos procesos que los 

estudiantes requieren periódicamente; autoridades y equipo técnico de la 

Facultad aunaron esfuerzos para virtualizar los procesos de atención , 

logrando en poco tiempo continuar con los trámites requeridos, haciendo 

uso de la plataforma tecnológica institucional.  

 A través de la página web cienciasjuridica.unah.edu.hn, los estudiantes 

pueden realizar sus solicitudes de forma intuitiva y segura, ante las 

siguientes dependencias de la facultad: 

Coordinación de Carrera:  

1. Cambio de Carrera Estudiantes de la UNAH 

2. Cancelación de Asignaturas Total o Parcial 

3. Cursar carrera simultanea 

4. Constancias Varias 

5. Creación Expediente para Practica Profesional Supervisada 

6. Inscripción de Estudiantes para Módulos 

7. Primer Ingreso de Estudiantes No Graduados de Otras 

Universidades 

8. Reinserción a la Carrera 

9. Cursar como segunda Carrera 

10. Matricula de Seminario de Investigación 

Secretaria Académica 

 

1. Entrega de Expediente de Graduación 

2. Solicitud de Constancia de Egresado  
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3. Solicitud de Constancia de Conducta para Tramitar Mención 

Honorífica para Graduación 

4. Equivalencias 

5. Solicitud de Examen del Himno 

6. Solicitud de Práctica Profesional Supervisada de Graduados de 

Universidades Extranjeras, como Requisito para Trámite de 

Reconocimiento e Incorporación de Título 

7. Solicitud Rectificación de Notas 

 

2. Participación de la Carrera de Derecho en la " I Feria Vocacional 

Virtual UNAH 2020" desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras por medio de 

la Vicerrectoría de 

orientación y Asuntos 

Estudiantiles (VOAE).  

En esta actividad universitaria 

la FCJ por medio del personal 

administrativo de la Carrera de 

Derecho, dieron a conocer a 

través de un sitio virtual y un 

Facebook Live la oferta 

académica a los alumnos de 

diferentes centros de 

educación media que están 

próximos a entrar al mundo 

universitario. Logrando el 

premio al Primer Lugar en la 

rama de las Ciencias Sociales. 

 

3. Se generaron y fortalecieron espacios académicos extracurriculares 

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

académica:  
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a.  X Encuentro Centroamericano en Derecho Internacional, 50e 

estudiantes, desarrollada de forma virtual y organizados por 

estudiantes de la Universidad de Panamá. 

 

b. Conformado equipo de debate en Derechos Humanos y derecho 

legislativo, logrando reconocimientos importantes: 

 

 

• XI Competencia Virtual Interna de Juicios Simulados 

en Materia de Derechos Humanos Moot Court, llevado a cabo 

el 28 y 29 de julio del 2020.  

 

• IX COMPETENCIA DE JUICIOS SIMULADOS EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS "MOOT COURT" 

REGIONAL VIRTUAL - HONDURAS 2020, llevado a cabo del 2 

al 4 de diciembre, 2020 

 

• II lugar y Mención Honorifica del Orador en la 4ta 

Competencia Interuniversitaria de Arbitraje Comercial y de 

Inversión Por la Universidad Panamericana, Campus 

Guadalajara e International Chamber Of Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes participantes de la Competencia de 

Arbitraje Comercial 
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4. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS 

(RECONOCIENDO 40 HORAS DE SERVICIO SOCIAL) EN: 

En el marco de acuerdo entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y diversas 

organizaciones, se habilitaron espacios para el desarrollo de pasantías y 

voluntariados para estudiantes de la Carrera de Derecho, mismo que son 

reconocidas como práctica profesional supervisado y horas de servicio 

social, en el año 2020 se logró lo siguiente:  

• DLA Piper Internacional Scholarship:  

Dos estudiantes de la Carrera de Derecho del campus de UNAH VS 

fueron elegidos y se encuentran integrados al programa de becas 

de la firma internacional DLA Piper. El programa durará dos años 

en los que los estudiantes seguirán un plan formal de formación 

integral junto con estudiantes a nivel internacional.  

 

Proceso de selección becas DLA Piper 
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• Programa de Pasantías Abogados Sin Fronteras Canadá 

 

Mediante Carta de Criterios Mínimos de Colaboración suscrita en el 

año 2019 entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Abogados Sin 

Fronteras Canadá, se desarrolló la convocatoria abierta y proceso 

de selección para las siguientes pasantías: 

- Dos estudiantes desarrollando pasantías en el Programa 

“Fortalecimiento de las capacidades de represión penal de 

los crímenes transfronterizos cometidos contra las 

mujeres, las niñas y otras personas en situación de 

vulnerabilidad en el Triángulo Norte de América Central 

de ASF Honduras.   

 

- Cuatro (4) estudiantes aceptados en Programa de Pasantías 

“Semillero de Justicia”, supervisadas a través del Consultorio 

Jurídico Gratuito, al ser reconocida como Practica Profesional 

Supervisada   

Presentación de Programa de Pasantías ASF 

CANADA  
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• Pasantía y Certificación de Jóvenes Anticorrupción 

 

El Consejo Nacional Anticorrupción llevo a cabo en el año 2020 el 

Programa de Pasantía y Certificación de "Jóvenes Anticorrupción", 

en su cuarta edición en las que 13 estudiantes de excelencia 

académica de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas se formaron junto a otros estudiantes de universidades 

nacionales como ser: Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 

Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y Centro Universitario 

Tecnológico (CEUTEC). 

 

 

 

Estudiantes cursando la Pasantía del CNA de 

forma presencial y culmino virtual.  
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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  

 

- Un programa internacional: 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. 

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. 
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POSGRADOS 
 

La Facultad de Ciencias Jurídicas en consonancia a  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. En la actual crisis sanitaria, los posgrados 

supieron adaptarse rápidamente al modelo virtual, logrando la actividad 

continua de sus posgrados y demás actividades propias de su quehacer.  

 

APERTURA DE NUEVAS PROMOCIONES EN LAS 

CARRERAS DE POSGRADOS ACTIVAS: 

• Inicio de la segunda promoción de la Maestría en Derecho Penal y 
Procesal Penal, (28 maestrantes matriculados). 

• Inicio de la segunda promoción de la Maestría en Derecho 
Constitucional con la Universidad de Valencia (29 Estudiantes 

Matriculados) 
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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. 

• Concluida y en proceso de aprobación la propuesta del Doctorado 

en Derecho Penal y Política Criminal. 

 

• En proceso la virtualización de carreras de posgrados de la 

facultad, las Maestrías que se ofrecerán en modalidad virtual y 

presencial: 

 

a. Maestría en Derecho Penal y Procesal penal. 

b. Maestría en Ciencias Políticas y Gestión del Estado. 

c. Maestría en Derechos Humanos. 

 

Inauguración II promoción Maestría en Derecho 

Penal y Procesal Penal 
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CONGRESOS CIENTIFICOS Y CONFERENCIAS 

Participación y desarrollo de 2 congresos  

a. Primera Edición de las Jornadas para Latino América y el 

Caribe – el día de UNCITRAL-LAC 2020. 

El tema elegido para 2020 es la transparencia en los arbitrajes entre 

inversionistas y Estados en el marco de un Tratado: Reglamento y 

Convención sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas 

y Estados en el Marco de un Tratado. 

Las Jornadas de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional) tiene como objetivo divulgar los textos 

de la CNDUMI y alentar su estudio y análisis por juristas y estudiantes de 

Honduras a fin de que se familiaricen con los temas de las actividades y 

puedan replicarlos en sus juicios arbitrales o disipar consultas. Un 

aproximado de 450 personas se beneficiaron de las jornadas 

 

 

 

 

 

 

La participación en el día de UNCITRAL-LAC consiste en la organización 

de eventos y actividades en Honduras durante los meses de noviembre a 

diciembre de 2020 con expertos nacionales e internacionales.  

Jornadas de CNDUMI 
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 PROYECTOS DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD 

SOCIEDAD DESARROLLADOS POR LOS POSGRADOS. 

Conferencias y Seminarios:  

• Charla Proceso Registral de Empresas y Garantías Constitucionales 

en tiempo de Covid-19 

 

El objetivo principal fue el de conocer los procesos registrales de las 

empresas y de las garantías mobiliarias que se han implementado 

a causa de la pandemia. Charla gratuita brindada por el Director del 

Registro Público de Comercio en asociación con la Maestría en 

Derecho Mercantil. Aproximadamente 80 personas se beneficiaron 

de esta charla. 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• Participación de la coordinadora de la Maestría en Derecho Marítimo 

y Gestión Portuaria en el Foro 2020 Participación de las mujeres en 

la comunidad Marítima  

La Maestría en Derecho Marítimo 

y Gestión Portuaria fue invitada a 

participar a través de la 

representación de la 

Coordinadora Abogada Gloria 

Caridad Alvarado en el Foro 2020 

Participación de las mujeres en la 

Comunidad Marítima coordinada 

por la Red de Mujeres de 

Autoridades Marítimas de 

Latinoamérica, disertando sobre 

el tema Importancia de la 

Educación de la Mujer en el Sector 

Marítimo.  
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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 2020, 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.  

 

En el año 2020 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. 

 

Como resultado del trabajo en conjunto y la gestión académica, se logró 

mantener la operatividad de las diversas unidades que conforman la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, bajo el contexto de la pandemia mundial 

que obligo migrar todas las operaciones a un ambiente virtual y de 

teletrabajo, logrando así: 
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1. Mantener las Carreras de Grado y posgrado activas, usando el 

Campus Virtual y plataformas para encuentros sincrónicos. 

2. Capacitar a la planta de profesores en las nuevas tecnologías y 

estrategias virtuales, desarrollando en un 100% las aulas virtuales 

para todas las clases de las carreras. 

3. Establecer un equipo de apoyo técnico permanente para atender 

las necesidades de los profesores, personal administrativo y 

alumnos. 

4. Virtualizar los procesos de atención a estudiantes en las diversas 

unidades que conforman la facultad. 

5. Monitoreo y seguimiento permanente de las actividades 

académicas: docencia, investigación y vinculación universidad 

sociedad, programas y proyectos extracurriculares, procesos 

administrativos, etc. 

 

Reuniones de Coordinación Autoridades Facultad 

de Ciencias Jurídicas 
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APOYO Y SEGUIMIENTO A CARRERA DE DERECHO UNAH VS 

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

dirección académica de las carreras de la Facultad en los diferentes 

centros regionales, por lo tanto, en el 2020 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 asesorar en el proceso de reestructura orgánica del 

departamento.  

 

❖ Inclusión y trabajo coordinado entre ambos centros para la Reforma 

del Plan de la Carrera de Derecho.  

  

❖ Se establecieron canales para la logra acercamiento con 

autoridades y estudiantes de la Carrera para trabajar 

coordinadamente y busca de soluciones a conflictos. 
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

En la actual gestión 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 de “ 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.  

La internacionalización de la educación en la Facultad no se detuvo bajo 

el contexto de la emergencia sanitaria por COVID -19, haciendo uso de 

las herramientas y metodologías permitió la ampliación de la cobertura 

de los proyectos, logrando la participación en mas programas y con mayor 

asistencia.  

A continuación, los principales logros en los indicadores en la dimensión 

de Internacionalización de la educación superior en la Facultad para el 

año 2020: 
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ESPACIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Para el año 2020 se desarrollaron y se puso a disposición de docentes y 

estudiantes diferentes programas y proyectos académicos con enfoque 

internacional: 

1. Primera Edición de las Jornadas para Latino América y el 

Caribe – el día de UNCITRAL-LAC 2020. 
 

Desarrollado exitosamente coordinado por la Maestría en Derecho 

Mercantil la Primera Edición de las Jornadas para Latino América y el 

Caribe – el día de UNCITRAL-LAC 2020. El tema tratado la 

transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el 

marco de un Tratado: Reglamento y Convención sobre la 

Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el 

Marco de un Tratado. Conto con la participación de conferencistas 

internacionales y asistentes de diversas naciones.  

 

 

2. Programa de Juicios Simulados en Derechos Humanos MOOT 

COURT UNAH: 

  

 

IX COMPETENCIA DE JUICIOS SIMULADOS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS "MOOT COURT" REGIONAL VIRTUAL - 

HONDURAS 2020,  

 

Debido a las restricciones producto de la pandemia del COVID-19 la 

edición de esta competencia se realizó de forma virtual los días del 2 al 

4 de diciembre, 2020. Conto con el patrocinio de la Fundación Konrad 

Adenauer.  

 

Contó con la participación de 16 equipos, de Universidades de 

diferentes países de América, entre ellas la Universidad Jesuita de 

Guadalajara México; Universidad del Istmo y Universidad San Carlos, 
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ambas de la República de Guatemala y por nuestro país estarán 

participando las Universidades de CEUTEC, la Universidad Católica y la 

UNAH. 

 

El objetivo de este programa es 

promover la educación de jóvenes 

estudiantes de la Carrera de Derecho 

en temas jurídicos relativos al 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y las obligaciones jurídicas 

contempladas en el Pacto de San 

José. Con fundamento en un caso 

hipotético elaborado por los 

organizadores del evento. 

 

Los premios otorgados en la competencia fueron para: 

 

a. Primer Lugar: Equipo UNAH 

Dalton André Aguirre Matute 

Andrea Irazema Cruz Rodríguez  

 

b. Segundo Lugar: Equipo UNAH 

Carlos Andrés Chinchilla Mourra 

Zabdi Abigail Canales Funes 

 

c. Mejor Orador 

Andrea Irazema Cruz Rodríguez 

d. Mejor Memorial 

 

María Daniella Rueda Cárcamo 

Katia Geraldina Mejía Flores 

 

Donaldo Antonio Velásquez Martínez 

Arnold Josué Sánchez  

Alfonsina Mair Peña 

Abner Abisaid Brito Ferrera  



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

6
4

 

 

3. XII Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional, bajo el tema “El Nuevo 

Orden del Derecho Internacional Pandemia y Post Pandemia”, se 

desarrolló de forma virtual los días 28,29 y 30 de octubre, de 2020. 

Con una participación de más de 500 asistentes a lo largo de los 3 

días de conferencias y paneles, este encuentro propicio la reunión 

de diferentes académicos del área centroamericana, Panamá y el 

Caribe. 

 Año a año este encuentro académico se constituye como un espacio 

de reflexión, de intercambio de experiencias, fortalecimiento de la 

formación curricular y de aporte a la integración centroamericana, 

además proponer desde una perspectiva regional soluciones a las 

problemáticas comunes.  

En representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH 

la Decana abogada Bessy Nazar participo en la inauguración y 

apertura del encuentro de la red, de la que Facultad es miembro 

activo desde el año 2014.  

Inauguración del encuentro 
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Por parte de la representación docente la conferencia “El SICA y la 

efectividad del Plan de Contingencia regional contra el Coronavirus 

“estuvo a cargo de la profesora abogada Jimena Bonilla, del 

Departamento de Derecho Internacional. 

La representación estudiantil estuvo presente en la Masterclass “La 

Garantía de los Derechos a la educación, salud y alimentación en 

los países de la región, pandemia y post pandemia” con la 

conducción de Aldair Portillo y participante del panel estudiante Arly 

Raúl Maldonado Acosta. Además, el estudiante Oscar Vásquez 

integro el panel del masterclass “El Rol de la academia en la 

recuperación económica y social de cada Estado “.  

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  

 

No. PROFESORES BENEFICIADOS 

a. 20 docentes nacionales beneficiados 

b. 5 docentes extranjeros en proyectos de pregrado 
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REDES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INTEGRADAS 

En el año 20 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: 

1. Red del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América 

Latina y el Caribe. 

2. Red de Intercambio Académico en Derecho Internacional  

3.  Red de Revistas de Derecho. 

4. Red con universidades de Costa Rica, Guatemala y El Salvador 

para elaboración de propuesta de investigación ante el SICA-

CSUCA. 

5. Red de colaboración con Universidad de Sevilla 

 

6. Red de Derecho aeronáutico, del espacio y la aviación comercial. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNACIONALES 

2020 

1. Diplomado Internacional en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas, II y III 

Promoción (KAS/FCJ) 

2. Diplomado Internacional en Derecho Constitucional (KAS/FCJ) 

3. Diplomado Internacional en Derecho Electoral (KAS/FCJ) 

4. Diplomado Virtual en Gobierno Abierto (AGAH/FCJ) 

5. Diplomado Virtual en Datos Abiertos (Banco Mundial/ AGAH/FCJ) 

6. Maestría en Derecho Constitucional con Universidad de Valencia.  
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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 2020, debido a las medidas tomadas a nivel gubernamental el 
presupuesto asignado a la Facultad fue bloqueada debido a la falta de 

recursos disponibles, del techo presupuestario asignado se ejecutó el 

25%, que en su mayoría fue utilizado en el primer trimestre del año. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En el año 2020 se logró la ejecución del presupuesto asignado por la 

institución en 25%. Esta ejecución presupuestaria se ha realizado de 

forma pertinente destinando los fondos a las actividades y proyectos 

prioritarios y compromisos adquiridos por la Facultad  
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Cabe señalar que los datos que a continuación se presentan corresponden 

al presupuesto asignado que la Facultad tiene la potestad de administrar, 

no incluye las cuentas de equipo y salarios, ya que las mismas están 

concentradas en la Rectoría y Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de 

Personal SEDP respectivamente:  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDOS GESTIONADOS A TRAVÉS DE COOPERACIÓN EXTERNA 

Es importante notar que los montos presentados son referencia 

proporcionados por los cooperantes y que fueron ejecutados por cada 

AÑO ASIGNADO  EJECUTADO % 

EJECUCIÓN 

2020 L. 1,312,823.90 L. 283,177.31 25% 

22%

9%

5%61%

3%

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

TALLERES,SEMINARIOS Y
EVENTOS

INTERNACIONALIZACION

POSGRADOS

ADQUISICIÓN DE
INSUMOS

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

cooperación en fondos líquidos.  

Montos expresados en lempiras 

  

0 0 0 0 0

101,500.00

167,000.00

5,000.00

164,000.00

5,500.00

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Diplomado en
Derecho Electoral

Diplomado en
Gobierno, Gestión y

Políticas Públicas

Presentación de libro
de Políticas Públicas

Diplomado en
Derecho

Constitucional

Competencia
Regional de Juicios

Simulados en
Derechos Humanos

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE COOPERACION: 
KAS

Fondos cooperación Fondos propios Total

No. DESCRIPCIÓN FONDOS 

PROPIOS 

KAS TOTAL 

1 Diplomado en Derecho 

Electoral 

0 101,500.00 101,500.00 

2 Diplomado en Gobierno, 

Gestión y Políticas Públicas 

0 167,000.00 167,000.00 

3 Presentación de libro de 

Políticas Públicas 

0 5,000.00 5,000.00 

4 Diplomado en Derecho 

Constitucional 

0 164,000.00 164,000.00 

5 Competencia Regional de 
Juicios Simulados en 
Derechos Humanos 

0 5,500.00 5,500.00 

 
TOTALES 0 443,000.00  443,000.00  
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PROYECCIÓN AÑO 2021 
 

Los logros y avances hasta el año 2020, 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 

En fase final de 

aprobación ante las 

unidades 

correspondientes.  

Doctorado en Derecho Dictámenes finales de 

aprobación.  

Maestría en Métodos 

Alternos de Solución de 

Conflictos. 

En proceso estudio 

diagnóstico y plan de 

estudios 

Maestría en Derecho 

Constitucional 

(Programa propio) 

En proceso estudio 

diagnóstico y 
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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 Gestión 

Jurídica del Estado y 

Derecho Político 

-Maestría en Derechos 

Humanos 

Planes en proceso de 

implementación, con el 

rediseño y 

virtualización de sus 

programas 

académicos.  

Gestión 

Académica 

Reestructuración 

orgánica de la Facultad 

En elaboración de 

propuesta 
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Líneas de acción estratégicas para el año 2020:  
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ANEXOS 
 

I. ESTADÍSTICAS 

 

MATRICULA DE CARRERAS   

 

 

MATRICULA DE CARRERA DE DERECHO POR SEXO 

255 
0 0

3,482 3550
3332

3,737 
3550

3332

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

I PAC II PAC III PAC

MATRICULA  CARRERA DE DERECHO AÑO 2020

Primer Ingreso Reingreso Total

53%
47%

I PAC

Mujer Hombre

55%

45%

II PAC

Mujer Hombre

55%

45%

III PAC

Mujer Hombre
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MATRICULA CARRERAS DE POSGRADO AÑO 2020

Maestria en Derecho Penal y Procesal Penal

Maestria en Derecho Mercantil

Maestria en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria

Maestria en Derecho Constitucional
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GRADUADOS DE CARRERAS   
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GRADUADOS AÑO 2020                                           
CARRERA DE DERECHO

13
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Derecho Penal y Procesal Penal

GRADUADOS CARRERAS DE POSGRADO AÑO 
2020 
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PLANTA DOCENTE Y COLABORADORES 

 

 

 

 

32

5

12

75

124

0 20 40 60 80 100 120 140

POR HORA

HORARIO

MEDIO TIEMPO

TIEMPO COMPLETO

TOTAL DOCENTES

DOCENTES SEGUN TIPO DE CONTRATO 
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3
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1

5

2

23

15

23

2

1

1

1
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1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Según Puesto de Trabajo

PROFESOR TITULAR V PROFESOR TITULAR IV

PROFESOR TITULAR III PROFESOR TITULAR II M.T.

PROFESOR TITULAR II PROFESOR TITULAR I

PROFESOR POR HORA PROFESOR MEDIO TIEMPO

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

PROFESOR AUXILIAR INSTRUCTOR A-III
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44
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1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Según grado Académico

Licenciatura Maestría Doctorado

1
2

1
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1

3
1
1
1
1
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1

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
Segú Tipo de Doctorado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo


