UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)
PROYECTO “PROMOVER PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE COLECTIVOS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”

Convocatoria
A organizaciones de Sociedad Civil a postular profesionales de las Ciencias Sociales y disciplinas
afines a participar en el DIPLOMADO UNIVERSITARIO:
“SEGURIDAD CIUDADANA ORIENTACIÓN EN AUDITORIA SOCIAL”
I.

Introducción

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) ejecuta el proyecto “Promover Procesos de Transparencia y
Acceso a la Justicia de Colectivos en Situación de Vulnerabilidad” en el marco una Subvención
otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Con esta iniciativa la UNAH y AECID, buscan el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad
civil que posibiliten evidenciar la impunidad y establecer procesos de Auditoria social, que
potencien la participación y empoderamiento en temas de seguridad y justicia.
Siendo la seguridad una condición indispensable para el funcionamiento de la sociedad y uno de
los criterios más importantes para medir la calidad de vida, en tanto es necesario la participación a
nivel personal, familiar, de las organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales que,
partiendo del conocimiento y análisis de la realidad tomen las decisiones basadas en evidencias
para impulsar estrategias, políticas y proyectos en materia de seguridad pública que permitan el
desarrollo local y el mejoramiento de la convivencia pacífica; esto solo es posible mediante la
participación, empoderamiento y el acceso a las decisiones.
De ésta manera la UNAH y AECID se suman al esfuerzo de desarrollar estrategias nacionales de
fortalecimeinto a la seguridad pública mediante la implementacion del presente Diplomado
Universitario en Seguridad Ciudadana con Orientación en Auditoria Social el cual se desarrollará en
un período de tres meses, con la facilitacion de docentes expertos/as en materia de seguridad. En
tal sentido se ofrecen un total 30 becas que estan dirigidas al personal que labora en las
organizaciones de la sociedad civil quienes deben postularles para participar en el proceso de
selección y formación.
II.
Datos Generales del Diplomado
2.1. Nombre del programa: Diplomado Universitario en Seguridad Ciudadana con orientación
en Auditoria Social.
2.2. Modalidad: Semi-Presencial.
2.3. Duración: 3 meses a partir del 12 de febrero 2015.
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2.4. Instituciones Responsables: Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Con la Subvención de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
2.5. Sede: Ciudad Universitaria, edificio IUDPAS
III.

Objetivo del Diplomado:

Abordar y proponer nuevos enfoques de la seguridad ciudadana en el tratamiento de los
problemas de inseguridad en el país que permita analizar, evaluar las políticas y estrategias de
seguridad desde la perspectiva ciudadana con un enfoque científico-técnico, transparencia y de
derechos.
IV.

Metodología

El proceso de formación tendrá un enfoque activo y participativo, a través de formas de enseñanza
de predominio grupal basadas principalmente en aprender a aprender en colectivo y en el respeto
por la existencia del otro. Al mismo tiempo los conocimientos se reforzarán por medias técnicas de
aprendizaje acordes con el constructivismo y el enfoque de educación permanente, El Diplomado
también tiene un componente de auto-preparación y trabajo independiente que se concreta a
través de revisiones bibliográficas, informes y otras tareas, así como en la realización del trabajo
de terminación del diplomado.
Las bases teórico metodológicas de este diplomado se sustentan, entre otras, en las tendencias
más contemporáneas de la seguridad humana y la seguridad ciudadana en su vínculo con el
aprendizaje, para ello el diplomado facilitará que los/las participantes aprendan o fortalezcan de
forma práctica el adecuado manejo de las herramientas para el análisis y la elaboración de
propuestas de seguridad ciudadana.
V.

Ejes Temáticos y fechas de desarrollo:
Módulo
I. La seguridad Ciudadana, sus enfoques y abordajes
II. Estado de la Seguridad Ciudadana en Honduras;
Medición y Gestión de la información en la
Seguridad Ciudadana y Violencia.
III. Institucionalidad pública de la seguridad:
Transparencia y acceso a la Información.
IV. Institucionalidad pública de la seguridad:
Transparencia y Auditoria Social.
V. Estrategias de comunicación y Educación en
temas de seguridad ciudadana.
VI. Construcción de Ciudadanía.
VI.



Fecha
12,13 y 14 de febrero
19,20 y 21 de febrero

26,27 y 28 de febrero
5,6 y 7 de marzo

Horario

Jueves: 2:00 –
18:00 horas
Viernes y
Sábado 8:00 17:00 horas

12,13 y 14 de marzo
19,20 y 21 de marzo

Requisitos de Ingreso:
Contar con grado Universitario a nivel de licenciatura en el campo de las Ciencias
Sociales o afines.
Trabajar, participar como voluntario/a o estar vinculado con organizaciones de Sociedad
Civil.
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VII.




VIII.

IX.




X.

Currículo vitae actualizado (Fotografía Tamaño Carné, Copia de identidad, Copia del
título en el grado de Licenciatura. En el caso de carreras cursadas en el extranjero, se
requiere que el título esté debidamente legalizado).
Manejo de computación y facilidad de acceso a internet.
Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales le interesa cursar el
diplomado, en la cual se detalle cómo se piensa aplicar los conocimientos y destrezas
adquiridas con el Diplomado en el marco de las funciones normalmente desempeñadas
por las/os participantes del proceso de formación.
Presentar una carta de compromiso de la organización que garantice que el/la
participante cuenta con el permiso y el tiempo para realizar el diplomado y su trabajo
final, si no es empleado de la organización carta de recomendación de organización por
la que se postula.
Una vez seleccionado deberá firmar una carta compromiso que permita cumplir
adecuadamente con las acciones del diplomado.
Una vez seleccionado deberá llenar ficha con datos generales.
Requisitos para Diplomarse
Cumplimiento de la asistencia a los módulos (cada uno con 80%).
Cumplimiento de las actividades propuestas en las clases presenciales y tareas a
distancia.
Aprobación del trabajo final con nota mínima 70%.
Aprobación de cada módulo con nota mínima 70%.
Costos: La participación en el proceso de formación del diplomado no tiene ningún
costo, Esta beca incluye únicamente materiales didácticos, asesoría y docentes
facilitadores.
Calendario:
Recepción de Documentos :hasta el martes 27 de enero
Selección de aspirantes: 28 al 30 de enero
Notificación de aceptación: 2 al 4 de febrero
Inicio del Diplomado: 12 de febrero
Envió de Información:

El envío de las postulaciones: En forma física al Instituto Universitario en Democracia, Paz y
Seguridad (IUDPAS), dirigidas a la dirección del IUDPAS con sede en la Ciudad Universitaria frente
al Observatorio Astronómico y en forma electrónica al Correo electrónico:
diplomadosiudpas@iudpas.org.; la fecha límite para el recibo de documentación es el martes 27 de
enero del 2015 a las 23:59 horas.
Cualquier consulta la puede hacer al Teléfono: 2292-1496
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Observaciones
Quienes cumplan con los requisitos, entreguen la documentación completa y resulten
preseleccionados(as), serán informados(as) e invitados oportunamente a la entrevista de
selección. No se aceptará documentación incompleta.
Mapa del IUDPAS.
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