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I. 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 a octubre del año 2021 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 una visión integral universitaria proyectada 

por la Facultad de Ciencias Jurídicas para el año 2021. 

Enfocada en la Planificación Estratégica, se elabora y ejecuta el Plan 

Operativo Anual para el año 2021 en el marco de las políticas y principios 

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

Facultad y de la Universidad. Plan que debido a la emergencia sanitaria, 

humanitaria y alimentaria mundial provocada por la COVID-19, se ve 

limitado en el desarrollo presencial, sin embargo, los planes y actividades 

académicas no se detuvieron y se adecuaron en su mayoría a la nueva 

realidad:  distanciamiento social, reducción de presupuestos, teletrabajo, 

educación virtual, desarrollo acelerado de procesos académico-

administrativos para su digitalización y, otros modelos.    

Bajo esta nueva realidad, los retos y desafíos fueron sorteados, logrando 

la operatividad de las diversas unidades, con el apoyo de las instancias 

superiores al más alto nivel de Rectoría, Vicerrectorías y, Junta de 

Dirección Universitaria, que, a través de sus instancias y académico 

administrativas, fueron fundamentales para los resultados obtenidos aun 

en la situación de crisis mundial. 

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 
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Postgrados, Coordinación General de Maestrías, Consultorio Jurídico 

Gratuito, Instituto de Investigaciones Jurídica, docentes, y personal 

administrativo de la Facultad.  

A la vez que, el acompañamiento de nuestros socios cooperantes y, de 

nuestro alumnado voluntario, como del alumnado en general y, la misma 

ciudadanía que se beneficiaria de nuestros proyectos y servicios fueron 

fundamentales en el éxito obtenido.  

Todas las unidades académicas, marcadas por su hacer de, docencia, 

investigación y vinculación universidad sociedad, así como la gestión 

académica y la gestión del conocimiento contribuyeron al logro de los 

resultados alcanzados tales como: 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, 

congresos nacionales e internacionales entre otros. 

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,  como de nuestros queridos estudiantes 

no hubiera sido posible la obtención de los logros que aquí se presentan, 

mi sincero reconocimiento. 

 

 

 

 

Máster Abogada Bessy Margoth Nazar Herrera 

Decana 
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II. 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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III. RESULTADOS ALCANZADOS 
 

En este informe se presentan los resultados más importantes alcanzados 

en el año 2021, Periodo de gestión interina de la Decana Máster y 

Abogada, Bessy Margoth Nazar Herrera.  

El Plan Estratégico Institucional es 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 (materiales, financieros y humanos) con los que cuenta la 

facultad.   

Pese a las condiciones críticas de país , como resultado de la pandemia 

mundial 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, siendo 

significativos los resultados y logros obtenidos a lo largo del 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 diez (10) dimensiones estratégicas, pilares de 

la gestión, que enmarcan el desarrollo de las funciones sustantivas del 

quehacer académico de la unidad: 

a. 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   

6. Graduados 

7. Posgrados 
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b. Fortalecimiento Institucional 

8. Gestión Académica  

9. Internacionalización de la Educación Superior  

10. Gestión Administrativa y Financiera  

 

 

a. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, LA PERTINENCIA Y LA 

EQUIDAD:  

 

1. DESARROLLO E INNOVACIÓN CURRICULAR 

 

Una de las dimensiones impulsadas desde el inicio del presente periodo 

de gestión fue el desarrollo de nuevas propuestas de 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:  
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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. Aprobación de carreras de posgrados 

 

• Aprobado el inicio de la III Promoción de la Maestría en Derechos 

Humanos y Desarrollo, carrera que iniciará sus clases en el año 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•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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• Aprobada por el Concejo Universitario el rediseño curricular de 

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

en Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político. Este novedoso 

programa iniciará en el año en curso. 

 

3. Continua en proceso y en etapa final la Reforma del Plan de Estudios de 

la Carrera de Derecho  

 

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

priorizando el Programa de Diplomados Jurídicos 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 elaboradas y 

ejecutadas en el año 2021:  

  

1. Diplomado en Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso 

a la Información Pública, IV Promoción, en asocio con: 

Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP). 

3. Diplomado en Derecho Electoral, IV Promoción en asocio con: 

Fundación Konrad Adenauer, Tribunal de Justicia Electoral, 

Departamento de Derecho Administrativo. 
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4. Diplomado Universitario Internacional Gobierno, Gestión y 

Políticas Públicas, III Promoción en asocio con: Fundación 

Konrad Adenauer, Departamento de Derecho Administrativo y 

Maestría en Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político 

 

5. Diplomado de Transparencia en el Sector Construcción e 

Infraestructura Sostenible, I promoción se llevará en asocio en 

alianza con la iniciativa de Transparencia en Infraestructura CoST 

por sus siglas en ingles.  

 

6. Diplomado Virtual en Trata de Personas Víctimas, 

Victimarios y el enfoque en género., diplomado virtual a 

desarrollar en asocio con la organización Calidad de Vida, y el 

patrocinio de AECID, OXFAM y ASF Canadá. Con el apoyo técnico 

de la Dirección de Innovación Educativa de la UNAH. 

 

7. Diplomado Virtual en Datos Abiertos, II 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, culmina en febrero, 2021. 
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2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

En el año 2021, 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 e implementando acciones que permitieron 

continuar las actividades en modalidad virtual debido a las condiciones 

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

Los esfuerzos investigativos de la Facultad son dirigidos por el Instituto 

de Investigación Jurídica y la Unidad de Investigación. 

 

a. PUBLICACIONES DE RESULTADOS 

 

1. Revista de Derecho Año 2021 

 

La Revista de Derecho del Instituto de Investigación Jurídica de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras se prepara para la presentación de su cuadragésimo segundo 

(42) volumen, número uno (1) del año dos mil veintiuno (2021). Para el 

desarrollo de esta nueva edición se abrió la convocatoria para que los 

profesionales nacionales e internacionales interesados en que sus 

trabajos de investigación sean publicados en la revista pueden someter 

sus resultados y puedan ser evaluados por el comité responsable de la 

elección de los trabajos que reúnen los requisitos necesarios.  

 Esta nueva edición será desarrollada en un contexto especial de 

emergencia en Honduras, en las que se presentarán artículos científicos 

y ensayos que se desprenden de investigaciones más amplias, el espacio 

se dispone para profesionales del Derecho tanto docentes de la Facultad 
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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 como las anteriores podrá ser 

consultada de forma gratuita en el sitio de web de Central American 

Journals Online ttps://www.camjol.info/index.php/LRD/issue/view/1348. 
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b. 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: 

 

1. Taller en Metodología de la Investigación  

 

De forma virtual el Instituto de Investigación Jurídica brindo a 

profesores de la Carrera de Derecho de UNAH VS el Taller en 

Metodología de la Investigación, con el propósito de fortalecer las 

capacidades de los asistentes en las metodología y recursos que 

facilitarán la investigación jurídica en ese centro universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diplomado de Investigación en “Derecho a la alimentación 

adecuada en Honduras”  

 

Este diplomado tiene como objetivo: Aplicar el marco teórico y 

normativo referencial sobre el derecho a la alimentación en Honduras, 

en la evaluación de cumplimiento y determinación de la eficacia 

jurídica de este derecho. Esto para estar en posición de realizar 

incidencia y disidencia en la gobernanza del sistema alimentario 

hondureño. Cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Observatorio de 

Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe ODA-ALC. 

  

c. 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 completado el 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 la Red del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación para América Latina y el Caribe.  

  

d. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

• En el marco  del Observatorio de Derecho a la alimentación para 

América Latina y El Caribe ODA-ALC, se desarrolló la   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”., cuyos resultados fueron presentados 

en el  X Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC). 
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• Desarrollada la investigación “La compra pública alimentaria: 

reconduciendo el gasto público hacia la restauración colectiva más 

sostenible”, investigación desarrollada por diversos investigadores 

de la red procedentes de Argentina, España, Uruguay y por Honduras 

la abogada Bessy Margoth Nazar Herrera, Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. Los resultados fueron presentados en el X 

Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación 

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

 

• Desarrollada la investigación “Una aproximación a la Ley Electoral de 

Honduras Decreto NO. 35-2021” Aspectos comparados: tres 

problemas en particular”, esta investigación fue desarrollada por el 

Instituto de Investigación Jurídica y el apoyo de la Fundación Konrad 

Adenauer. La investigación estuvo a cargo del abogado Sebastián 

Chavarría profesor de la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, y será publicada en el año en curso. Este trabajo 

tiene como objetivo el análisis comparativo entre lo ordenado en la 

actual nueva Ley Electoral (Decreto No. 35-2021) respecto de la 

antigua Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto No. 

44-2004) 

 

 

• Registrados dos (2) proyectos de investigación en la Dirección de 

Investigación Científica, Humanística y Tecnológica (DICIHT), a ser 

desarrolladas por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

coordinado por el Instituto de Investigación Jurídica: 

 

1. El Impacto económico, político y social del COVID-19, desde la 

perspectiva de la transparencia y lucha contra la corrupción en 

Honduras”.  

 

Profesores investigadores: Odir Aaron Fernández.  

No. Inscripción: PI-090-DICIHT. 
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2. IUS Efectividad del derecho a la alimentación adecuada en 

Honduras 

 

Profesores investigadores: Cesar Stuardo Rivera Licona, Javier 

López Padilla, Shirley Patricia Berrios. 

No. Inscripción: PI-091-DICIHT 

 

 

• En proceso de revisión el proyecto de consultoría de investigación 

científica sobre mecanismos utilizados para eludir el cumplimiento de 

Derechos Laborales a desarrollar por el Instituto de Investigación 

Jurídica en el marco del proyecto” Fomento de la política laboral 

basada en la evidencia para la promoción del sector trabajador y 

avanzar en el acceso a la justicia laboral” ejecutado por la Fundación 

para la Paz y la Democracia FUNDAPEM.  

 

 

e. 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: 
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1. Participación en el Congreso Internacional “Los derechos humanos 

como eje transversal en la educación de los y las jóvenes”.  

 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, se llevará a cabo el 

Congreso Internacional “Los derechos humanos como eje transversal en 

la educación de los y las jóvenes”, el cual tiene como objetivo conocer la 

visión del personal docentes y de las y los jóvenes sobre la importancia 

del contenido de derechos humanos en los programas de estudio de las 

Universidades de América Latina y Europa, además de compartir 

experiencias sobre la implementación de los derechos humanos y la 

implementación en el ámbito laboral. La Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas abogada Bessy Nazar represento a la UNAH participando en el 

Panel “La educación en derechos humanos desde la visión de las 

Universidades de América Latina y el Caribe”. Este congreso fue 

organizado por la Dirección General de Política Pública de Derechos 

Humanos de la Secretaria de Gobernación de México. 
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3. 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: 

a) Educación No Formal 

b) Desarrollo local 

c) Vínculos académicos 

 

 

a. EDUCACION NO FORMAL 

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.1 PROGRAMA DE DIPLOMADOS JURÍDICOS.  

 

Impulsados y desarrollados 6 diplomados universitarios: 

1. Diplomado Internacional en Transparencia, Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública, III promoción 

en asocio con: Fundación Konrad Adenauer, Departamento de 

Derecho Administrativo y el Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP). 

La tercera promoción de este diplomado se impartió de forma virtual 

comenzó 20 de mayo y culmino el 10 de septiembre, del año en 

curso. Su objetivo fue “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”. 

Los temas tratados en cada uno de los módulos fueron: 

Investigación aplicada, Antecedentes Históricos de los Derechos 

Humanos y Marco Jurídico regulatorio, La Administración Pública, el 

Poder Político y la relación con la Sociedad, Marco Jurídico Nacional 

e Internacional de la Libertad de Expresión, Marco Jurídico  Nacional 

sobre la Transparencia, Acceso a la Información Pública y las 

Herramientas para la Transparencia, Transparencia Internacional y 

Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas como herramienta 

ciudadana para veedurías del sector público. 

Fueron 20 los participantes que completaron exitosamente el 

programa, conformados por funcionarios Públicos, miembros de 
sociedad civil organizada o no organizada, Diputados del Congreso 
Nacional, dirigentes y militantes de partidos políticos, líderes de 
opinión, docentes universitarios y otros profesionales interesados de 
distintas áreas. 
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2. Diplomado en Derecho Electoral, IV 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 

Inauguración de la IV Promoción del Diplomado Transparencia, 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública, 

presidido por Vicerrectora Académica Msc. Belinda Flores, 

Decana de la FCJ MSC. Bessy Nazar y Dr. Rudolf Teuwsen 

Representante de la KAS 
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país”; se desarrolló la cuarta promoción de este diplomado logrando 

formar a 25 participantes. 

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.  

 

Inauguración Diplomado en Derecho Electoral IC Promoción, presidido 

por el Rector de la UNAH Dr. Francisco Herrera, la Decana de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas MSc. Bessy Nazar y Coordinador de Proyectos de la 

KAS Honduras MSC. David Araujo 
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3. Diplomado Universitario Internacional en Gobierno, Gestión 

y Políticas Públicas, III Promoción en asocio con: Fundación 

Konrad Adenauer, Departamento de Derecho Administrativo y 

Maestría en Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político. 

Esta tercera promoción del diplomado que se impartió de forma 

virtual comenzó el 30 de agosto y finalizó el 26 de octubre. 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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4. Diplomado de Transparencia en el Sector Construcción e 

Infraestructura Sostenible, a desarrollar en asocio con CoST: 

Iniciativa de Transparencia en Infraestructura en Honduras por sus 

siglas en inglés. 

 Este diplomado se inició con 220 participantes distribuidos en 4 

grupos: 89 estudiantes universitarios, 79 estudiantes en el grupo 

de mujeres, 33 periodistas y 19 estudiantes del grupo de líderes 

indígenas. Ofrecido en bimodalidad, teniendo encuentros 

sincrónicos y actividades asincrónicas a través de la plataforma 

virtual de la UNAH.  

Clausura de la III Promoción del Diplomado en Gobierno, 

Gestión y Políticas Públicas, presidido por la Decana de la FCJ 

MSC. Bessy Nazar y Msc. David Araujo, Coordinador de 

Proyectos KAS Honduras 
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Con su implementación se pretende lograr el objetivo de “ 

Desarrollar la capacidad de mujeres vinculadas con la obra pública, 

comunidades indígenas, representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil, miembros del sector privado, academia, que estén 

vinculados con la transparencia y rendición de cuentas en general y 

en particular del sector infraestructura, de los periodistas, 

comunicadores sociales, ingenieros, arquitectos, abogados, jóvenes 

estudiantes universitarios de último año de las carreras 

relacionadas con investigaciones y sector de infraestructura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la I Promoción del Diplomado de Transparencia en el 

sector construcción e infraestructura sostenible, presidido por el Rector 

de la UNAH Dr.  Francisco Herrera, Decana de la FCJ MSC. Bessy Nazar, 

Coordinadora del GMS COST Ingeniera Tania Murillo y Gerente de País 

CoST Abogada Yudina Castillo. 
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5. Diplomado Virtual en Trata de Personas Víctimas, 

Victimarios y Enfoque de Género, desarrollado en asocio con la 

Asociación Calidad de Vida y el apoyo de AECID y OXFAM.  

Este diplomado es en modalidad virtual con el acompañamiento de 

la Dirección de Innovación Educativa (DIE) de la UNAH e inicia con 

una matrícula de 45 participantes representantes de diversas 

organizaciones relacionadas con la lucha contra este flagelo. 

Su objetivo principal es el de Fortalecer conocimientos de los 

miembros de la CICESCT y Comités Locales de 18 departamentos, 

sobre la trata de personas, víctimas y  victimarios desde un 

enfoque en género  

Estructurado en 5 módulos que se implementarán del 18 de octubre 

de 2021 al 28 de febrero de 2022. Los temas por tratar en cada 

módulo son: Trata de personas y sus modalidades, víctimas y 

victimarios de la trata de personas, Normativa jurídica nacional e 

internacional, Trata de personas desde un enfoque de género y 

Prevenir y denunciar la trata de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la I Promoción del Diplomado de Trata de Personas, 

presidido por el Rector de la UNAH Dr.  Francisco Herrera, Decana de la 

FCJ MSC. Bessy Nazar, Coordinadora ASC Msc. Ana Cruz, Embajador de 

España en Honduras Don Guillermo Kirkpatrick 
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6.  Diplomado Virtual en Datos Abiertos, II promoción en asocio 

con Banco Mundial, Alianza Gobierno Abierto, Departamento en 

Derecho Administrativo. 

El desarrollo de la segunda promoción se desarrollará del 24 de 

noviembre al 29 de marzo de 2022. 

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 

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. “ 

Se habilitarán 70 cupos para este novedoso proyecto de educación 

no formal, dirigidos a múltiples instituciones gubernamentales, 

organizaciones de sociedad civil, profesores universitarios, 

profesionales independientes y ciudadanía en general.  

a.2 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:  
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        Conferencias y representaciones nacionales:  

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

Del Consejo Interinstitucional De La Alianza De Gobierno 

Abierto Honduras. 

 

 

 

2. Conferencia “El rol de la academia en la recuperación 

postpandemia del país, un análisis desde un enfoque de 

gobierno abierto", 

 

En el marco del 10 aniversario de la 

Alianza Gobierno Abierto Honduras, 

la decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas Máster Bessy Margoth 

Nazar Herrera participó en la 

conferencia magistral "El rol de la 

academia en la recuperación 

postpandemia del país, un análisis 

desde un enfoque de gobierno 

abierto", en donde compartió con los 

presentes las diversas iniciativas que 

ha puesto en marcha la Máxima Casa de Estudios. 

  

3. Seminario de Verano 2021 "Jueces y democracia”, 

 

La MSc.  Bessy Nazar, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

(FCJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 

participó como expositora en el Seminario de Verano 2021 "Jueces 
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y democracia”, organizado por el departamento de Derecho de la 

Universidad Iberoamericana, con sede en la ciudad de México. 

 

Durante su intervención, la Decana expuso sobre la dependencia 

judicial en el caso de Honduras, cómo esta repercute en la 

administración de justicia en el país y cómo la división y separación 

de poderes, la Constitución de la República, las leyes y la política 

tienen que garantizar un sistema de igualdad verdaderamente 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Curso sobre Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 

Capacitación brindada de forma virtual por expertos del Consultorio 

Jurídico Gratuito y dirigido a miembros del poder judicial y sociedad 

civil en general. 

 

Se compone el curso de 5 Módulos, distribuidos de forma 

pedagógica para un mejor desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje entre los participantes y el facilitador.  

 

Fecha martes 16 de febrero Inauguración de 5:00 a 7:00 p.m. / 

Módulo 1: Teoría y Origen del Conflicto. 
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Fecha: miércoles 17 de febrero Horario de 5:00 a 6:30 / Módulo 2: 

Marco Legal de los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos en Honduras. 

 

Fecha: jueves 18 de febrero Horario de 5:00 a 6:30 / Módulo 3: 

Técnicas para la aplicación y conducción adecuada de   procesos 

alternativos y pacíficos de solución de conflictos. 

 

Fecha: viernes 19 de febrero Horario de 5:00 a 6:30 /Módulo 4: 

Redacción de Acuerdos Conciliatorios y sus efectos jurídicos ante la 

ley.  

 

Fecha: martes 23 de febrero Horario de 5:00 a 7:00 / Módulo 5: 

Validación de Formatos de Acuerdos  

 

5.  Equidad de género: Derecho a la respuesta policial. 

Organizado por el Consultorio Jurídico con apoyo del Programa 

Unidos por la Justicia USAID e impartido a los operadores policiales 

a nivel nacional. Desarrollado el día 8 de marzo del año en curso. 

6. Conferencia sobre los derechos de las comunidades 

indígenas a la luz del Convenio 169 de la OIT. Desarrollado por 

el CJG e impartido a los miembros de la sociedad civil del municipio 

de Francisco de Opalaca. Desarrollado el 05 de junio del año en 

curso. 
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7. Taller de mediación escolar en la escuela Southwest School 

En la jornada se socializó la información de este tema de interés a 

niños 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.  

En la actualidad, muchos centros tienen muy en cuenta la Mediación 

Escolar como método para la Resolución de Conflictos. 

 

La mediación en el ámbito escolar se articula a través de las 

creaciones de un órgano mediador dentro del propio centro cuya 

constitución puede variar y estar formada exclusivamente por los 

alumnos (niñas y niñas) y en otras involucra a los profesores y hasta 

padres de familia.   
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b. 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: 

 

1. Firma de convenio marco UNAH y TJE para realizar iniciativas 

conjuntas en materia   de derecho electoral. 

 

A iniciativa y solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas el rector de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco J. 

Herrera Alvarado, y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia 

Electoral (TJE), Gaudy Bustillo, firmaron un convenio marco que 

permitirá realizar proyectos académicos de formación, capacitación e 

investigación en materia de derecho electoral. 

Dentro de los proyectos a desarrollar que contempla el referido 

acuerdo se encuentra el “Semillero de Justicia Electoral”, con la 

finalidad de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tanto 

de grado como de posgrado, realicen pasantías en el TJE. 

También se contempla el desarrollo curricular e implementación de 

diplomados jurídicos, incluyendo el Diplomado en Derecho Electoral 

que se desarrolla bajo la coordinación de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, y la participación en proyectos de investigación con el 

Instituto de Investigación Jurídica. 

Asimismo, ambas instituciones acordaron participar en eventos como 

foros, congresos y otros donde se den a conocer los avances en 
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materia de justicia electoral en el país y cualquier otra actividad 

relacionada con la materia que sea de interés mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Convenio marco de cooperación con el Parlamento 

Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia 

 

  En el marco de la celebración del Bicentenario y a iniciativa de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, en las instalaciones del Paraninfo 

Universitario, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), Francisco Herrera Alvarado, firmó un convenio 

marco de cooperación interinstitucional con el Parlamento 

Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). 

Con la firma de este convenio, las instituciones en mención les 

permitirán trabajar de era articulada para impulsar una serie de 

proyectos internacionales, con el propósito de fortalecer la 

Firma de Convenio UNAH TJE 
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investigación científica, los procesos de vinculación Universidad-

Sociedad, el desarrollo de actividades académicas, como en la 

promoción del derecho comunitario y justicia, acciones que además 

permitirán robustecer la integración centroamericana gracias a la 

asistencia técnica. 

Entre los objetivos específicos del convenio se mencionaron crear, 

consolidar y desarrollar espacios, programas y proyectos tendientes a 

institucionalizar la investigación jurídica, socioeconómica, política, 

cultural y ambiental de la integración centroamericana. 

Asimismo, organizar conjuntamente cursos de formación, talleres y 

seminarios sobre temas de derecho de integración económica, política, 

social y cultural y otras dimensiones de mutuo interés, procurando 

organizar un trabajo regional con la colaboración de las unidades 

académicas de la Universidad, siendo el punto focal la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma convenio Corte Centroamericana de Justicia 

y UNAH 
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3.  Convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

brindar asesoría legal a migrantes 

 

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional firmaron un convenio que beneficiará a los 

migrantes hondureños, a quienes se les brindarán servicios legales 

gratuitos, este convenio fue gestionado a iniciativa de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas a través del Consultorio Jurídico Gratuito. 

El convenio fue firmado por el rector de la UNAH, Francisco Herrera 

Alvarado, y el canciller Lisandro Rosales Banegas; como testigos de 

honor estuvieron presentes la decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Bessy Nazar, y la directora del Consultorio Jurídico Gratuito, 

Erlinda Flores, de igual forma asistieron la vicerrectora académica, 

Belinda Flores de Mendoza, y el vicerrector de Relaciones 

Internacionales, Julio Raudales, así como autoridades de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 

En el marco del convenio se contempla la creación en el Consultorio 

Jurídico Gratuito un módulo de atención de asuntos migratorios y 

consulares con el propósito de que los migrantes tengan acceso a la 

justicia de forma gratuita. Se pondrá a disposición de la cancillería la 

plataforma virtual del CJG, en donde se habilitará una sección 

preguntas frecuentes sobre los temas relacionados con asuntos 

migratorios y consulares.  
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4. Conformación de Mesa Técnica “Elaboración de la política de 

justicia Abierta” 

 

La mesa técnica que busca la “Elaboración de la política de Justicia 

Abierta”, está conformada por la Facultad de Ciencias Jurídicas a través 

del Consultorio Jurídico Gratuito y la Cooperación Alemana al Desarrollo 

(GIZ), el objetivo principal de la mesa técnica es lograr la participación 

de la Facultad a través de sus docentes y estudiantes en la construcción 

de dicha política.  

Entre algunas de las elementos se espera poder disponer en la elaboración 

de la política de justicia abierta es saber lo que pasa dentro de los 

tribunales de justicia nacional y de los diferentes operadores de justicia 

que corresponden, asimismo se podría acceder a expedientes 

electrónicos, sentencias, fallos de los jueces, citas digitales, 

jurisprudencias, y con ello poder observar cómo los togados logran 

resolver los distintos casos concretos y su apego a los derechos nacionales 

e  internacionales, y así poder corroborar si existe o no alguna 

Firma convenio Secretaria de Relaciones 

Exteriores y la UNAH 
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vulnerabilidad en el tipo de sentencia que emiten en los fallos de los 

diferentes casos. 

 

 

 

 

instalación de la mesa técnica presidida por la 

Decana de la Facultada abogada Bessy Nazar y 

Abogado Peter Sharp GIZ, junto al grupo de 

colaborados de ambas instituciones 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL GOBIERNO Y SOCIEDAD HONDUREÑA 

A lo largo del año se realizaron esfuerzos para mantener e iniciar alianzas 

y relaciones de cooperación con los siguientes organismos: 

• 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 

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

Descentralización (SGJD) 

 

a. 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. 

 

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 
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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.  

La Facultad de Ciencias Jurídicas a través del Consultorio Jurídico 

Gratuito, puso a disposición de la ciudadanía en general sus servicios de 

Asesoría Legal Gratuita Online, propiciando el acceso a la justicia de las 

personas tanto a nivel nacional como internacional, brindando asesorías 

gratuitas sobre trámites legales, distintas leyes de nuestro país y métodos 

alternos de solución de conflictos.  

De igual forma, el equipo de profesionales de la psicología brinda 

asesorías virtuales gratuitas a fin de favorecer a la sociedad hondureña y 

de otros países en torno a la crisis producida por la COVID 19, la violencia 

doméstica y cualquier otra asesoría psicológica.  

 

 

A continuación, se presentan los resultados en cifras obtenidos por el 

Consultorio Jurídico Gratuito en el año 2021: 

 

 

Total, de Servicios Integrales prestados 
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Asesorías Área Legal 

 

 



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

4
2

 

4. 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 2021 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   

 

a. PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

 

 

DIMENSIÓN 

2021 

PEDAGÓGICA Capacitación en Metodología de Investigación, FCJ/IIJ (13 

docentes) 

 

TECNOLÓGICA Diversos Cursos de uso del Aula Virtual en la plataforma 

Moodle y evaluación en línea, DIE, 80 profesores 
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b. REDES DE TRABAJO INSTITUCIONAL 

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:  

2021 

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 docentes participando en la Red Centroamericana de Intercambio 

Académico en Derecho Internacional 

1 docente participando en la Red Derecho Mercantil 
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5. ESTUDIANTES 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas en el año realizó diferentes acciones 

enfocadas a mejorar las capacidades y oportunidades de los estudiantes, 

razón principal del quehacer universitario, mediante la ampliación de 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. Entre las 

acciones y logros más importantes se encuentran: 

 

1. Virtualización de procesos de atención a estudiantes  

En el año en curso se fortaleció la plataforma digital y se actualizaron los 

procesos virtuales de atención a los estudiantes. Esta plataforma fue 

resultado de las medidas tomadas en el año 2020 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. 

 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:  

b. Cambio de Carrera Estudiantes de la UNAH 

c. Cancelación de Asignaturas Total o Parcial 

d. Cursar carrera simultanea 

e. Constancias Varias 

f. Creación Expediente para Practica Profesional Supervisada 

g. Inscripción de Estudiantes para Módulos 

h. Primer Ingreso de Estudiantes No Graduados de Otras 

Universidades 

i. Reinserción a la Carrera 
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j. Cursar como segunda Carrera 

k. Matricula de Seminario de Investigación 

Secretaria Académica 

a. Entrega de Expediente de Graduación 

b. Solicitud de Constancia de Egresado  

c. Solicitud de Constancia de Conducta para Tramitar Mención 

Honorífica para Graduación 

d. Equivalencias 

e. Solicitud de Examen del Himno 

f. Solicitud de Práctica Profesional Supervisada de Graduados de 

Universidades Extranjeras, como Requisito para Trámite de 

Reconocimiento e Incorporación de Título 

g. Solicitud Rectificación de Notas 

2. Se generaron y fortalecieron espacios académicos extracurriculares 

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

académica:  

 

• XII Competencia Virtual Interna de Juicios Simulados en 

Materia de Derechos Humanos Moot Court, llevado a cabo el 15 al 

16 de abril del 2021.  

  



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

4
6

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V COMPETENCIA NACIONAL DE JUICIOS SIMULADOS EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS "MOOT COURT" - HONDURAS 

2021, llevado a cabo del 26 al 27 de agosto, 2021 

 

Esta competencia nacional de juicios simulados en Derechos 

Humanos Nacional se llevó a cabo de forma virtual, en virtud de la 

situación actual de emergencia. Contando con la participación de 

equipos que representan a universidades nacionales tales como: 

CEUTEC, UJCV y la UNAH. Se conto con el patrocinio de la 

Fundación Konrad Adenauer 

 

Audiencia Final Moot Court UNAH 2021 



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

4
7

 

 

 

 

• Concurso Interamericano de Derechos Humanos en 

American University, Washington DC. Llevado a cabo del 23 al 28 

de mayo del año en curso, llevado a cabo de forma virtual. 

 

3. 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 2021 se logró lo siguiente:  
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• Programa de Pasantías Abogados Sin Fronteras Canadá 

 

En marzo del presente año se clausuró de la primera edición del 

programa de pasantías "Semillero de Justicia" en el que participaron 

cuatro estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

 

Este programa, patrocinado y ejecutado por la oficina local de 

Abogados Sin Fronteras Canadá, tiene como propósito que los 

estudiantes que se convertirán en el relevo generacional en el 

mundo del derecho adquieran la capacidad de incluir el enfoque de 

derechos humanos como parte de su formación profesional y en la 

labor que lleven a cabo en sus futuros trabajos. 

 

En ese sentido, los estudiantes de la Alma Máter que integraron la 

primera edición de este programa realizaron sus pasantías en 

Abogados Sin Fronteras Canadá, C-Libre y en el Centro para el 

Desarrollo y la Cooperación LGBTI (Somos CDC), 

donde colaboraron con el funcionamiento general de las 

organizaciones y para las cuales la presencia de los pasantes 

representó la oportunidad de enriquecerse con sus nuevas 

perspectivas y conocimientos académicos que pudieran fortalecer 

sus equipos en el desarrollo de sus acciones cotidianas 
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• Pasantía y Certificación de Jóvenes Anticorrupción 

 

El Consejo Nacional Anticorrupción llevo a cabo en el año 2021 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 de Derecho participaron en taller sobre veeduría 

social de cara a las elecciones 

 

  El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) invitó a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas a postular a cuatro estudiantes para que formen 

parte del taller de “Veeduría social para la recuperación de la 

democracia”, en el que capacitarán alrededor de 130 miembros de 

organizaciones de todo el país en procesos de participación 

ciudadana en jornadas electorales. 

 

6. 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 
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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. 

 

- Dos nuevos programas habilitados para su inicio: 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 6 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. 

 

7. 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 
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supieron adaptarse rápidamente al modelo virtual, logrando la actividad 

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

 

a) Apertura de nuevas promociones en las carreras de 

posgrados activas: 

 

• Dos nuevas carreras de posgrados habilitadas para su inicio de 

promoción en el año en curso, ambas en proceso de inscripción de 

maestrantes: 

 

- Maestría en Derechos Humanos y la Maestría en Gestión Jurídica 

del estado y derecho político. 

 

b) Graduación de programa internacional 

 

Desarrollada la clausura de la Maestría en Derecho Constitucional, 

en asocio con la Universidad de Valencia, una de las universidades 

más prestigiosa de España. 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) entregó a la sociedad hondureña 

35 nuevos graduados de la I promoción de la Maestría en Derecho 

Constitucional, el evento se realizó mediante un acto virtual.  

 

El grupo de 35 profesionales fue integrado por 20 mujeres y 15 

hombres. 

 

Las autoridades universitarias buscan a través de esta maestría 

profundizar y consolidar los conocimientos de derecho 

constitucional para promover entre los maestrantes el 

fortalecimiento del estado de derecho y el sistema democrático, 

apoyándose en las nuevas tendencias del derecho constitucional. 
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c) Desarrollo de nuevas carreras 

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

Alternos de Resolución De Conflictos. 

• 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. 
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b. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

8. 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 en el Plan 

Estratégico y que guio las acciones para el desarrollo de la gestión 

académica.  

En el año 2021, 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.  

 

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: 

1. Mantener las Carreras de Grado y posgrado activas, usando el 

Campus Virtual y plataformas para encuentros sincrónicos. 
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2. Capacitar a la planta de profesores en las nuevas tecnologías y 

estrategias virtuales, desarrollando en 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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9. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La internacionalización de la educación fue establecido como un elemento 

clave para alcanzar la visión de desarrollo para la Facultad de Ciencias 

Jurídicas desde el inicio de la actual gestión de la Decanatura. El objetivo 

marcado fue “ 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”. 

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

el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID -19 y en el año 2021 

se continuó haciendo uso de las herramientas y metodologías lo que 

permitió la ampliación de la cobertura de los proyectos y la oportunidad 

para que más estudiantes y docentes fueran parte de ellos.  

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

de Internacionalización de la educación superior en la Facultad para el 

año 2021: 

 

a. ESPACIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Estos fueron los diversos programas y proyectos académicos con enfoque 

internacional, que fueron gestionados para el acceso de docentes y 

estudiantes: 
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1. Concurso Interamericano de Derechos Humanos en 

American University, Washington DC. 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas logro una destacada participación en 

el Concurso Interamericano de Derechos Humanos en American 

University, Washington DC, representada por los estudiantes Carlos 

Andrés Chinchilla Mourra y Zabdi Abigaíl Canales Funes, ambos del 

cuarto año de la Carrera de Derecho, quienes fueron asesorados por 

el Abogado Mauricio José Cantor Rosales, quienes actuaron como 

oradores representantes del Estado. 

En esta edición del concurso interamericano se desarrolló un caso 

hipotético sobre vulneraciones a derechos humanos en contextos de 

pandemia, el cual fue inspirado por las circunstancias actuales que han 

ocurrido en todo el mundo por la pandemia del COVID-19. 

Los estudiantes fueron seleccionados en el XI Concurso Interno de 

Juicios Simulados en materia de derechos humanos organizado por la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y celebrado en el año 2020. 

Asimismo, durante la preparación de los oradores, el equipo contó con 

el apoyo de los estudiantes Dalton Aguirre, Andrea Irazema Cruz, 

María Daniela Rueda y Alfonsina Maier, todos estudiantes de derecho, 

quienes a través de la investigación contribuyeron de diversas formas 

en la preparación del equipo de oradores. 

Debido a la pandemia mundial de COVID 19 hizo que el concurso se 

acoplara a la modalidad virtual, por lo que durante la vigesimosexta 

edición del concurso interamericano (2021), la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras nuevamente clasificó a las rondas semifinales, 

ubicándose entre los mejores 12 equipos participantes del concurso y 

obtuvo el puesto a tercer mejor orador del Concurso en el Rol de 

Estado a través del estudiante Carlos Chinchilla Mourra. 



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

5
7

 

 

 

2. Competencia Centroamericana de Derechos Humanos Moot 

Court. 

 

El 15 de junio 2021 se llevó a cabo el lanzamiento de la primera 

Competencia Centroamericana de Derechos Humanos conocida como 

Moot Court, que se realizará en Quetzaltenango, Guatemala. 

Este tiene como objetivo que sus estudiantes sean profesionales 

preparados a nivel nacional e internacional. 

Equipo de la UNAH en las rondas orales del 

Concurso Interamericano de Juicios Simulados en 

Derechos Humanos, American University 

https://presencia.unah.edu.hn/assets/Uploads/Ronda-Preliminar.jpeg
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El programa de Derechos Humanos se realizaba a nivel regional e 

interno de cada universidad centroamericana desde 2009, con 

colaboración del gobierno finlandés como producto de un convenio 

para formar, divulgar y promover los derechos humanos, formaban 

parte la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, de 

Guatemala, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

El Moot Court centroamericano cuenta con el apoyo de la Fundación 

Konrad Adenauer y tiene observadores cuyo papel es fortalecer la 

participación en los casos. 

 

 

 

 

Presentación de la Competencia Centroamericana 

de Derechos Humanos 

https://presencia.unah.edu.hn/assets/Uploads/WhatsApp-Image-2021-06-16-at-2.23.43-PM.jpeg
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3. X Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación de América Latina y el Caribe 

 Participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas a través de la 

representación de la señora Decana Máster Bessy Nazar, en su calidad de 

miembro de la secretaria técnica de la Red, desarrollando una destacada 

participación en el encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El X Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación 

de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) acontece ante unas 

circunstancias sin precedentes a consecuencia de la pandemia generada 

por el COVID-19, las que amenazan el logro de la Agenda 2030, y en 

especial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”.  En efecto, 

múltiples informes de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) ya daban cuenta del aumento de las 

cifras del hambre hace varios años, lo que tras la crisis por COVID 19 vino 

a complejizarse aún más. 

En el marco de este encuentro se presentaron los resultados de dos 

investigaciones que fueron desarrolladas por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas a través de profesores investigadores y el Instituto de 

Investigación Jurídica: 
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a. La empresa agraria como sujeto del derecho agroalimentario: 

transversalidad del derecho a la alimentación (Honduras – España): 

Investigadores UNAH: Javier David López Padilla, director del IIJ, 

Cesar Stuardo Rivera Licona, IIJ. 

b. a compra pública alimentaria: reconduciendo el gasto público hacia 

la restauración colectiva más sostenible (Argentina, Honduras, 

España y Uruguay), Investigadores UNAH: Bessy Margoth Nazar 

Herrera, Decana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Competencia Internacional de Arbitraje 

 

Por primera vez, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

participaron en la XIII Competencia Internacional de Arbitraje y 

Derecho Mercantil, que cada año organiza la Universidad Carlos III 

de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional. 

 

En el evento, que se realizó de forma virtual debido a la pandemia, 

participaron cinco universitarios de la Máxima Casa de Estudios, 
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quienes se enfrentaron a equipos conformados por pasantes del 

área de Derecho de más de 30 países del mundo, y aunque no 

lograron llegar a la final, se mantuvieron firmes durante cuatro de 

los cinco días que duró la actividad. 

 

La Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil 

(Moot) tiene diversos objetivos que giran en torno a la formación 

de los estudiantes de Derecho en cuestiones relativas al Derecho 

Uniforme del Comercio Internacional y su resolución mediante el 

Arbitraje Mercantil Internacional. 

 

La competencia se desarrolla en dos partes: la primera es una ronda 

escrita en la que los grupos que participan deben redactar una 

demanda que se envía al grupo contrario, luego se desarrollan las 

rondas orales, en las que expertos en la materia conforman un 

tribunal que evalúa los conocimientos que los jóvenes tienen sobre 

el caso para defender a la parte que representan. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/assets/Uploads/MOOT-1.jpg
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5. Conversatorio Internacional sobre Derecho a la 

Alimentación. 

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Bessy Nazar, participó en el 

segundo conversatorio legislativo, de política pública y programático 

sobre el derecho a la alimentación y su implementación, organizado 

por la Universidad de Chile en el marco de la Iniciativa América Latina 

y el Caribe sin Hambre. La destacada participación de la abogada 

Nazar, como parte de la Secretaría Técnica de la Red del Observatorio 

del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe 

 

Estudiantes que participaron en la Competencia 

Internacional de Arbitraje 

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Abogada Bessy Nazar en su participación en el 

Conversatorio Internacional sobre el Derecho a la 

Alimentación. 

https://presencia.unah.edu.hn/assets/Uploads/Image-2021-06-21-at-9.31.54-AM.jpeg
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b. 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. 20 estudiantes de pregrado beneficiados por proyectos de intercambio 

académico  

 

No. PROFESORES BENEFICIADOS 

a. 5 docentes nacionales beneficiados 

b. 5 docentes extranjeros en proyectos de pregrado 

 

c. REDES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INTEGRADAS 

En el año 2021 se ha promovido la integración a redes de investigación y 

docencia nacionales e internacionales 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 de colaboración con Universidad de Sevilla 
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d. PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNACIONALES 

2021 

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

(KAS/FCJ) 

2. Diplomado Internacional en Transparencia, Libertad de expresión y Acceso a la 

información Pública (KAS/FCJ) 

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

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

5. Maestría en Derecho Constitucional con Universidad de Valencia.  
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10. 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 2021, debido a las medidas tomadas a nivel gubernamental el 

presupuesto asignado a la Facultad fue bloqueada debido a la falta de 
recursos disponibles, en consonancia a las disposiciones de la Juntad de 

Dirección Universitaria.  
 
 

a. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el año 2021, en virtud de las restricciones se logró la ejecución del 

presupuesto asignado por la institución en 29%.  

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:  
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b. FONDOS Y PROYECTOS GESTIONADOS A TRAVÉS DE 

COOPERACIÓN EXTERNA 

 

Proyectos ejecutados por donación 

1. Donación de material académico 

 

Abogados sin Fronteras (ASF) realizo una importante donación de 

material bibliográfico a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Esta donación 

consta de 19 títulos jurídicos con un valor alrededor de los L.150,000.00. 

Los títulos vendrán a enriquecer la Biblioteca Jurídica “Alfonzo León 

Gómez “, fortaleciendo y actualizando en materia de criminalística 

forense, criminología e investigación forense, beneficiando de esta forma 

a docentes, estudiantes y personal administrativo.  

 

AÑO ASIGNADO  EJECUTADO % 
EJECUCIÓN 

2021 373,572.00 109,400.00 29% 
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2. Donación de mobiliario  

 

Alumnos egresados y por egresar de la Carrera de Derecho de los 

años 2020 y 2021, realizaron una importante donación de mobiliario 

y equipo para acondicionar diversas áreas y departamentos de la 

Faculta de Ciencias Jurídicas, que permiten condiciona 

 

 Los inventarios que pasan a formar parte del inventario de bienes 

institucional están ubicados en áreas como el Decanato, sala docente 

edificio C3, Coordinación de Carrera. 

 

 

 

Ceremonia de entrega de donación presidido 

por la Decana abogada Bessy Nazar, 

Representante de ASF Msc. Lucas Valderas y 

director del IIJ Doctor Javier López Padilla 
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Arriba. Acto de recepción de donación por Decana 

abogada Bessy Nazar y director del IIJ Doctor 

Javier López Padilla. Abajo. Oficina remodela con 

el mobiliario donado. 
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A continuación, se presentan el estimado de fondos gestionados a través 

de cooperación y donaciones. Es importante notar que los montos 

presentados son referencia proporcionados por los cooperantes y que 

fueron ejecutados por cada institución, ya que la Facultad de Ciencias 

Jurídicas no recibió esta cooperación en fondos líquidos.  

Montos expresados en lempiras 

No. DESCRIPCIÓN FONDOS 

PROPIOS 

KAS TOTAL 

1 Diplomado en Derecho 

Electoral 

0 101,500.00 101,500.00 

2 Diplomado en Gobierno, 

Gestión y Políticas Públicas 

0 167,000.00 167,000.00 

3 Diplomado en 
Transparencia, Libertad de 
Expresión y Acceso a la 

Información Publica 

0 164,000.00 164,000.00 

4 Proyecto de Investigación 

“Una aproximación a la 

Ley Electoral de Honduras 

“  

0 90,000.00 90,000.00 

 
TOTALES 0 522,500.00  522,500.00  

101,500.00

167,000.00 164,000.00

90,000.00

522,500.00

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

Diplomado en
Derecho Electoral

Diplomado en
Gobierno, Gestión
y Políticas Públicas

Diplomado en
Transparencia,

Libertad de
Expresión y Acceso

a la Información
Publica

Proyecto de 
Investigación “Una 
aproximación a la 
Ley Electoral de 

Honduras “ 

Total

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE COOPERACION: 
KAS

Fondos cooperación Fondos propios Total
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IV. PROYECCION AÑO 2022 
 

Los logros y avances conseguidos en los 8 años de gestión de la Decana 

Msc. Bessy Margoth Herrera, han marcado la diferencia en las diferentes 

unidades y carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas; marcando un 

antes y un después en las diversas unidades. 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 pendiente de 

culminar y ejecutar: 

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 
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Maestría en Derecho 

Constitucional 

(Programa propio) 

En proceso estudio 

diagnóstico y 

propuesta de plan de 

estudios 

 

PLAN DE 

MEJORA 

Implementación Plan de 

Mejora de Carrera de 

Derecho 

Implementado en un 

80% 

Inicio de promoción en 

los siguientes 

programas de maestría;  

- Maestría en Gestión 

Jurídica del Estado y 

Derecho Político 

-Maestría en Derechos 

Humanos 

En proceso la matrícula 

de maestrantes 

Virtualización de los 

programas de 

posgrados: 

Maestría en Gestión 

Jurídica del Estado y 

Derecho Político 

-Maestría en Derechos 

Humanos 

 

En proceso la 

virtualización con el 

apoyo de la DICU. 

Gestión 

Académica 

Reestructuración 

orgánica de la Facultad 

En elaboración de 

propuesta 
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Líneas de acción estratégicas para el año 2021: 

 

  



                                                                                                 FACULTAD DE   
    CIENCIAS JURÍDICAS 

 
 

 

 
 

7
3

 

 

V. ANEXOS 
 

ESTADÍSTICAS 

 

MATRICULA DE CARRERAS   
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MATRICULA DE CARRERA DE DERECHO POR SEXO 
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25
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MATRICULA CARRERAS DE POSGRADO AÑO 2021
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Maestria en Derecho Mercantil

Maestria en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria

Maestria en Derecho Constitucional
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52%
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III PAC
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GRADUADOS DE CARRERAS   

   

229

286

515

0
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Hombres Mujeres Total

GRADUADOS AÑO 2021                                           
CARRERA DE DERECHO

24

2

5

31

0 5 10 15 20 25 30 35

Maestria  Derecho Penal y Procesal Penal

Especialidad Derecho Penal y Procesal Penal

Derecho Marítimo y Gestión Portuaria

Total

GRADUADOS CARRERAS DE POSGRADO AÑO 
2021
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PLANTA DOCENTE Y COLABORADORES 
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Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Según grado Académico

Licenciatura Maestría Doctorado
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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


