Nota de prensa
ASFC entrega donación de materiales académicos a
Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH
Tegucigalpa, 13 de octubre de 2021.- Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) realizó la donación
de una colección de 15 títulos en temas jurídicos y técnicos a la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FCJ-UNAH) el 13 de octubre de 2021, en el
marco amplio de la cooperación entre esta institución de educación superior y la organización de
origen canadiense.
El objetivo de la alianza entre estas dos instituciones es desarrollar actividades académicas que
permitan el intercambio de conocimientos jurídicos y técnicos para las nuevas generaciones de
abogados especialistas en la defensa de derechos humanos y contribuir al mejoramiento del
acceso a la justicia en el país.
“Estos materiales serán de mucha utilidad para las y los futuros abogados que se forman en
nuestras aulas, ya que vienen a integrarse como recursos fundamentales de consulta, referencia
e investigación”, expresó la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Abogada Bessy Margoth
Nazar Herrera.
La donación incluye dos copias de cada uno de los 19 títulos, que cubren temas sobre análisis
forense, medicina legal, criminología, entre otros, con proveniencia de Argentina, Chile y España.
Estos formarán parte de la Biblioteca Jurídica Adolfo León Gómez, adscrita al Instituto de
Investigación Jurídica de la FCJ-UNAH. La iniciativa forma parte de las acciones enmarcadas en
el proyecto Justicia, gobernanza y lucha contra la impunidad en Honduras de ASFC, financiado
por el gobierno de Canadá.
“La investigación y el trabajo interinstitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Instituto
se ven fortalecidos con este aporte que será de mucha utilidad para nuestros estudiantes y
docentes”, indicó el Abogado Javier López, Director del Instituto de Investigación Jurídica de la
FCJ-UNAH.
“Esta es una de las varias acciones que desarrollamos con la UNAH con la intención de apoyar el
relevo generacional de abogados y abogadas en el país, de la misma forma en que trabajamos
con el programa de pasantías y en el desarrollo de investigaciones conjuntas en temas de derechos
humanos”, manifestó el Director País de ASFC, Lucas Valderas Martos.
Recientemente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y ASFC finalizaron un proceso de formación en
derechos humanos para estudiantes de Derecho que se llevó a cabo en el marco de la segunda
edición del Programa de Pasantías “Semillero de Justicia”, y ambas instituciones continuarán
trabajando en conjunto en iniciativas de investigación en temas sobre derechos humanos.

Sobre las instituciones
FCJ-UNAH es una unidad académica de la UNAH estructurada por siete departamentos especializados que
trabajan organizadamente en la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad, la asesoría y la
gestión académica, a través de la Secretaría Académica, la Coordinación de la Carrera de Derecho, del
Consultorio Jurídico Gratuito, y el Instituto de Investigación Jurídica (IIJ). A su vez, el IIJ es una dirección de
investigación que tiene como objetivo principal aportar, de manera desinteresada, sus ideas y esfuerzos para
contribuir a los proyectos educativos y de divulgación de las obras jurídicas, orientar la investigación,
promoción, extensión y consultas relacionadas con la docencia – investigación, así como facilitar a la
comunidad docente y estudiantil, bibliografía de las diversas ramas del derecho a través de la Biblioteca
Jurídica Adolfo León Gómez.
ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es promover la
realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad mediante el
fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar con una representación jurídica
adecuada.
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