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ATENCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2015
En
este
trimestre
se
registraron a nivel nacional
485 casos, de estos el 86%
fueron del sector estudiantil,
12% del sector laboral y 2%
asuntos
corresponde
externos.
Entre
las
modalidades más atendidas
fueron las orientaciones que
corresponden a brindar de
manera básica y preventiva,
acciones diferidas a los
órganos
e
instancias
competentes dentro de la
estructura administrativa y
académica de los campus
universitarios en los que se
plantearon los casos.

ATENCIONES A NIVEL
NACIONAL

12%

2%

ANÁLISIS
1. Presentación del informe anual 2014 de las actividades del
Comisionado Universitario ante el Consejo Universitario.
2. Observaciones al documento “Transversalidad de los Derechos
Humanos en la Facultad de Humanidades y Artes”.
3. Presentación “libres de homofobia” presentado por la Comisionada
Universitaria Abog. María Antonia Navarro Bustillo.

86%

4. Documento “Propuesta de la oficina del Comisionado Universitario
para la garantía y protección de los derechos de las personas de la
diversidad sexual en la escuela de Pedagogía y Ciencias de la
Educación”.

ESTUDIANTILES
LABORALES
EXTERNAS

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

VOLUNTARIOS DEL COMISIONADO

Hemos iniciado en este primer trimestre capacitaciones de
prevención y sensibilización sobre los temas: ¿Qué es el
Comisionado Universitario?, Derechos y Deberes de los
Estudiantes, Personal Administrativo y de Servicio, Cómo
Prevenir y Erradicar el Acoso Sexual en la UNAH, Derechos de
la Diversidad Sexual, Buenas Relaciones Laborales, se ha
capacitado a 5,145 miembros de la comunidad universitaria a
nivel central y regional. Las capacitaciones se han brindado en
UNAH-VS, Centro Regional de Occidente (CUROC), Centro
Universitario
del Litoral Atlántico (CURLA), Centro
Universitario Regional del Centro (CURC),
Centro
Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), Centro
Universitario Nor Oriente (CURNO), CRAED en Siguatepeque
y Choluteca, Facultad de Ciencias Médicas y en Ciudad
Universitaria.

Se realizó un tercer taller de inducción
para voluntarios facilitadores en derechos
humanos el pasado 13 de marzo de 2015,
participando 19 estudiantes de las
facultades de Ciencias, Ciencias Médicas y
Ciencias Sociales- A quienes se les acreditó
entregándoles su respectivo carné.

ASOCIACIONES ESTUDIANTILES

Estudiante Pedagogía
Tocoa

Se apoyó mediante orientación y acompañamiento a
los estudiantes de Pedagogía del Centro Regional de
Educación a Distancia CRAED-Tocoa y estudiantes de
Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas en su
proceso de conformación de asociaciones, las que se
desarrollaron en un ambiente de respeto y honestidad,
utilizando como forma participativa la elección por
planilla mediante voto secreto escrutado en urnas, al
finalizar los participantes quedaron satisfechos y
mostraron una actitud de madurez cívica.

Estudiante de
Enfermería

Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los
cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que
determina el significado de la nuestra.
Nelson Mándela

http://facebook.com/comisionado Universitario
@comiunah
www.unah.edu.hn/ E mail: comisionadouniversitario@hotmailcom Tel. 2235 53 29, oficina central
CISE, tercer piso Ciudad Universitaria.
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COMISIONADO UNIVERSITARIO

MATERIALES DE PUBLICIDAD

ACOSO SEXUAL
El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, El
comisionado Universitario, ONUMUJERES y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), el pasado 26 de enero de 2015,
realizaron el lanzamiento de la campaña contra el acoso sexual,
“Denuncia el Acoso Sexual”. La campaña fue presentada por la
Comisionada Universitaria Abog. María Antonia Navarro Bustillo y
tiene como objetivos principales: Prevenir el acoso sexual, lograr
que las (os) estudiantes, empleadas (os) y docentes de la UNAH
puedan identificar situaciones de acoso sexual, mejorar el
1
conocimiento sobre este tema y sensibilizar sobre la importancia de
denunciar para erradicar el acoso sexual en la UNAH.

En Campañas y en las charlas se entregó materiales de publicidad en el tema Acoso
Sexual lapiceras, bolsos, cuadernos, lápices. Agradecemos al Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) por la donación de dicho material.

PERSONAL CAPACITADO

ADMINISTRACIÓN

Diplomado Cultura de Paz, impartido por IUDPAS, Abogadas: María
Antonia Navarro Bustillo y María del Carmen García Ramos.

Este Comisionado cuenta con cuatro áreas de trabajo ya
definidas: Área de Quejas, Comunicación y Promoción,
Administración y la Unidad Contra el Acoso Sexual, las que se
desarrollan en la Oficina Central y en las Delegaciones del
Comisionado en UNAH-VS, CURLA, CSNO y en la Facultad de
Ciencias Médicas (FCM), este trabajo trata de reflejar el
desempeño y el cumplimiento de objetivos propuestos de esta
dependencia, vista desde la perspectiva de la administración, la
cual va acorde a este informe.

b

Ejecución financiera del presupuesto asignado al Comisionado
2015:
Saldo Presupuesto asignado
L. 6, 327,070.00
Saldo Actual
L. 5, 264,699.13
Fondos comprometidos
L.
62,090.78
Fondos ejecutados
L. 1, 000,280.09
Ejecutando al final del primer trimestre un 15.8%.
Diplomado en Derecho Procesal Civil impartido por el Consultorio
Jurídico Gratuito de la UNAH, Abogados Graduandos del Comisionado,
Evelio Sánchez, Claudia Bustillo, José Gustavo Zelaya y Dayanara Guillen
Montes.
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