
Talleres y tutorías de generación de 
conocimientos sobre Derechos 

Humanos en poblaciones 
históricamente excluidas.

BECAS DISPONIBLES 



   Contexto y pertinencia

La UCA es consciente de la necesidad urgente de trabajar por los derechos humanos en contextos cada vez 
más desiguales, violentos y excluyentes. El reconocimiento de los derechos permite a las personas in�uir con 
su participación en las decisiones, demandar a los Estados y gobiernos el cumplimiento y ejercicio de los 
derechos plenos. 

Por tanto, con esta convocatoria la UCA se propone contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos 
mediante la formación en habilidades y competencias investigativas sobre problemáticas de derechos 
humanos, género, democracia, justicia, memoria y cultura de paz. Para ello, se realizará un ciclo de talleres 
metodológicos y tutorías sobre estos ejes temáticos, que desembocará en la realización de investigaciones, 
cuyos resultados se comunicarán en un Foro en el que participarán estudiantes y docentes de las carreras de 
las facultades de la Universidad Centroamericana.

Se pretende que las producciones investigativas realizadas por los estudiantes, permitan colocar en el debate 
académico diversas problemáticas en torno a la realización y goce de los derechos humanos abonando con 
ello a la generación de conocimientos e incidencia ciudadana en la demanda de su respeto y garantía. El 
acercamiento a la realidad mediante la investigación, análisis y sistematización sobre los derechos humanos 
a partir de las diversas experiencias de crisis vivida, permitirá comprendernos como nación y aportar con las 
investigaciones a soluciones sostenibles para el país y construir sociedades con justicia y equidad social.

Objetivo del programa

1) Promover la generación de conocimientos en materia de derechos humanos, género, democracia, 
justicia y memoria, mediante la formación y asesoría metodológica, para la producción de 
investigaciones sobre estas problemáticas vinculadas a los derechos humanos y la construcción de 
una cultura de paz.

2) Divulgar mediante un foro los resultados de las producciones investigativas que permita la re�exión y 
debate académico sobre los derechos humanos y su impacto en la institucionalidad del país, 
incentivando mediante este foro una ciudadanía responsable y comprometida en la defensa y 
promoción de los derechos humanos y la construcción de paz.
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Los talleres y tutorías de generación de conocimientos contarán con el respaldo de docentes y 
especialistas en temas de derechos humanos y cultura de paz de la Universidad Centroamericana 
y expertos(as) nacionales.

Esta propuesta de talleres es novedosa porque se conjugan tantos aspectos metodológicos como 
temáticos, en este caso, sobre derechos humanos y cultura de paz, y estrategias de investigación. 

Cuerpo docente

Talleres (unidades temáticas):

I.

II.

III.

IV.

Democracia, derechos humanos y construcción de ciudadanía.

Derechos humanos, con�ictos y construcción de paz en una democracia.

Introducción a la investigación en derechos humanos:
problematización teórica y empírica.

Estrategias de investigación sobre derechos humanos:
metodología, trabajo de campo y análisis de resultados.
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BECAS DISPONIBLES 

La convocatoria de estos talleres y tutorías de generación de conocimientos están orientados a:
 
Estudiantes UCA que cuenten con interés en la temática y disponibilidad de tiempo para participar en 
los talleres. 

Exalumnos del diplomado en Derechos Humanos y Cultura de Paz.

Estudiantes recién egresados de la UCA.

Estudiantes UCA que estén cursando los dos últimos años de su carrera. Exalumnos del diplomado 
en derechos humanos y cultura de paz y recién egresados de la UCA.
Redactar una carta de compromiso para culminar los talleres, tutorías e investigaciones, explicando 
motivaciones para postular.
Cédula de identidad.
Llenar formato de inscripción AQUÍ
Envío de la carta, formato de inscripción y cédula al correo: ccss@uca.edu.ni

Requisitos para aplicar

Criterios de convocatoria

Período de aplicación: Del 4 al 27 de agosto del 2022.
Resultados de admisión: 31 de agosto del 2022.
Período de ejecución: 

Talleres: Del 03 al 24 de septiembre del 2022. Sábados 08.00 a.m. a 12.00 md.
Tutorías: Del 26 de septiembre al 09 de diciembre del 2022.
Foro: 17 de febrero del 2023.

Modalidad:  Presencial tomando en cuenta las medidas de prevención sanitaria y seguridad

Convocatoria y modalidad

https://docs.google.com/document/d/175svFznfuqHktn0d_J_NjZBKYjg2so1G/edit


Facultad de Humanidades
Dr. Juan José Sosa
Coordinador de talleres y tutorías
PBX: 2278-3923 al 27 Ext.: 1098 y 1131
Correo: jjsosa@uca.edu.ni

www.uca.edu.ni

MÁS INFORMACIÓN


