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EXTENSIÓN O PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
1.1

Conceptualización de la Extensión o Proyección Social.

La Facultad de Ciencias Jurídicas desarrolla la proyección social fundamentalmente a través de las
actividades que los estudiantes realizan desde el Bufete Jurídico de la Universidad
Centroamericana. También existen un conjunto de asignaturas que tienen declaradas en el Plan
curricular la metodología aprendizaje – servicio.
En ese sentido, los estudiantes de Derecho participan directamente en los servicios legales que se
brindan desde el Bufete, dirigidos particularmente a personas con bajos ingresos económicos y
personas pertenecientes a sectores o grupos en situación de vulnerabilidad (niños y adolescentes,
mujeres víctimas de violencia, personas de tercera edad, privados de libertad, entre otros)
Los servicios legales consisten en asesorías, representación legal, trámites y gestiones, notaría y
administración de procesos de mediación.
Por medio de la extensión o proyección social también se contribuye a la calidad en la enseñanza
del Derecho mediante una metodología práctica, con lo que se convierte al estudiante en sujeto
activo de su propio proceso educativo, fomenta el desarrollo de las habilidades y capacidades que
lo impulsan a la formación permanente y de carácter humanista.
Así mismo, se promueve la investigación desde la práctica, para vincular la realidad en el proceso
de aprendizaje.

1.2

Total de Horas dedicadas a la Extensión o Proyección Social por profesores
de Planta y de contratación de tiempo determinado.
De contratación en tiempo
determinado
T
F

Profesores de Planta

Facultad /Programa/ Sede/
Ciencias Jurídicas

T
10

F
7

Total

10

7

Docentes que realizan acciones o proyectos de proyección social o servicio social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.3

Suhey Funez Narvaez
Alicia Cortez Raudes
Carlos Hernández Bojorge
May Rubby Pérez
Marlon Pascual Paiz
Yhara Ortega Maltez
Susana Dávila Largaespada
Claudia Rueda Rosales
Mario García García
Scarlett Palacios Vega

Descripción de las actividades básicas realizadas por la Universidad en el
ámbito de la Extensión Universitaria.
Tipo De
Programas

N°
Proyectos

N°
Personas
Atendidas

N°
Comunidades
Atendidas

T

N° De
Estudiantes
Participantes

F

T

N° De
Docentes
Participantes

F

T

F

----

10

07

----

10

07

N°
Instituciones,
Empresas U
Organismos
Atendidos

Proyectos Sociales
Asistencia
Técnica
Incidencia en
Políticas
Públicas
Asistenciales (a)

2

1

Total

2

1

No

1
2

Nombre del
Proyecto
Servicios legales
(Bufete Jurídico )
Centro de Mediación

1,869 931 --Proyectos Productivos
1,869 931 ---

Beneficiarios
(comunidades,
empresas,
ONG, Pymes

Personas
F

M

T

Financiada
por

Estudiantes
participantes
F

M

Población

742 824 1,566

UCA

---

---

Población

189 114

UCA

----

----

303

-----

Docentes
participantes
F

M

07

03
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En el año 2018, desde el Bufete Jurídico se brindaron 1,631 servicios legales a un total de 1,869
personas, los que se detallan de la siguiente manera:
Se atendieron 884 consultas o asesorías jurídicas en las materias de Derecho Civil, Derecho
Laboral, Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derecho Notarial, Derecho Penal, Procesal
Penal, y Penitenciario, a una población de 185 personas jóvenes y 699 adultas; 456 son mujeres y
428 varones.
Se asumió la representación legal en 137 nuevos procesos judiciales. Estos casos fueron asumidos
a 64 mujeres y 74 varones; 40 joven y 98 adultos, para un total de 138 personas beneficiadas con
el servicio. Unido a los nuevos casos, se continuó tramitando en este trimestre, 206 procesos (en
seguimiento), en que fueron representados 143 varones, 66 mujeres, de los cuales, 157 son adultas
y 52 jóvenes.
Por tanto, se contabilizan un total de 343 procesos (entre nuevos y de seguimiento) en los que se
representó a 347 personas.
En este período también se realizaron 97 trámites o gestión ante instancias administrativas o
judiciales, brindados a 50 varones y 39 mujeres; 13 jóvenes y 76 adultos.
Se brindaron 188 servicios notariales, que consistieron en: 132 escrituras (97 mujeres y 110
hombres, 162 adultos y 35 jóvenes), 53 auténticas de fotocopia (18 hombres, 19 mujeres 02 19
adultos y 08 jóvenes), 01 asesoría jurídica, 01 certificación de libro de actas (01 mujer adulta), 01
segundo testimonio (hombre adulto) . Totalizando 246 personas beneficiadas con este servicio.
Por otra parte, desde el Centro de Mediación se tramitaron un total de 116 procesos de mediación,
en los cuales, 187 de los participantes fueron mujeres y 113 varones; 67 de ellos eran jóvenes y
233 adultos. Así mismo, se extendieron 03 certificaciones de acta de mediación, de periodos
anteriores, a solicitud de 03 personas adultas, 01 de ellas varón y 02 mujeres. Lo cual suma un
total de 303 personas beneficiadas con los servicios del centro.

Cabe señalar que la sumatoria de los servicios legales brindados no se corresponde con el número
de personas atendidas, debido a que un servicio puede ser solicitado por más de una persona, o
bien una persona puede requerir más de un servicio legal.
1.4

Participación en Redes, Comisiones Nacionales e Internacionales
Unidad Académica

Nombre De La Red, Comisión Nocional E Internacional

Decanatura
Dirección de Departamento
Posgrados
Posgrados

Grupo para la armonización del Derecho en América Latina (GADAL)
Red AUSJAL de Derechos humanos
Red Iberoamericana de Derecho administrativo
Observatorio de políticas ambientales (Doctorado)

2

1.4.1 Articulación con instituciones públicas y privadas.
Desde el Bufete Jurídico, se mantiene vinculación con una serie de instituciones públicas y
privadas. Estos lazos de colaboración se materializan principalmente mediante la coordinación
conjunta de las prácticas de estudiantes de Derecho de nuestra Facultad, en los espacios brindados
por dichas instituciones. Así mismo por la referencia de casos y nombramientos de los estudiantes
como defensores de oficio. A partir de mayo de 2018 se suspendieron las actividades de
vinculación social, por el cierre de la universidad y no contar con estudiantes en prácticas pre
profesionales.
1.5

Valoración cualitativa global de la extensión o proyección social en el año.

1.5.1 Logros
Las actividades de proyección social desarrolladas desde el Bufete Jurídico se vieron afectadas
en su mayoría por el cierre de actividades académicas, en razón de la crisis humanitaria que
atraviesa el país.
A pesar de ello, se ha logrado:
a) Finalizar con éxito las prácticas preprofesionales de los estudiantes inscritos en el primer
semestre de 2018.
b) El Bufete Jurídico ha continuado atendiendo los casos que se encontraban en curso al
momento del cierre de actividades académicas (abril 2018).
a) Se abrió una nueva alianza con la Coalición mexicana, y con el servicio jesuita para
Migrantes de la UCA.
b) Se ampliaron nuevas alianzas: Una con la Corte Suprema de Justicia que dio lugar a la
Especialización en Justicia Penal de Adolescentes y otra, con otro colaborador que permite
ofertar la tercera edición del Diplomado en Derechos sexuales y reproductivos.
c) En el primer cuatrimestre se ejecutaron las asignaturas del Plan de estudios que incorporan
la estrategia aprendizaje – servicio.
1.5.2 Actividades de impacto en la función extensión o proyección social
Se destacan dos nuevos convenios firmados en este año para la ejecución de los programas de
Especialización en Justicia Penal de Adolescentes y el Diplomado en Derechos Sexuales y
Reproductivos.
Dificultades
a) En la asignatura de práctica pre – profesional se recortó el período de ejecución hasta
finales de abril 2018, en atención a la situación de país.
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b) Se mantienen suspendido el uso del Tribunal Escuela por la suspensión de las actividades
académicas desde abril 2018.
1.5.3 Perspectivas 2019
- Consolidar las alianzas actualmente concertadas, retornarlas cuando se reanuden las
actividades académicas y plantearnos la creación de nuevas alianzas estratégicas.
1.6

Avances en las metas del POA Facultad de Ciencias Jurídicas

Nota: Se señala lo correspondiente al Bufete Jurídico
Prioridades académicas Logros alcanzados
1) Proyección Social y
Promoción de la Justicia

-

Se ha diseñado e iniciado a ejecutar el programa
fortaleciendo la formación, promoción y defensa de los
derechos humanos en Nicaragua, desde la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UCA.

-

Se brindaron un total de 1631 servicios legales, a un
número de 1869 personas beneficiadas. Estos
consistieron en consultas, representaciones en procesos,
gestiones, servicios notariales y procesos de mediación.

-

Se asumió la representación legal en 137 nuevos
procesos judiciales.
Los estudiantes de la asignatura de práctica pre
profesional correspondiente a la I convocatoria 2018,
participaron en las actividades de educación legal
dirigidas a la población. Durante el 2018 se ha dado
respuesta 68 consultas publicadas en la columna “Los
expertos Responden” del periódico HOY, y se ha
participado en 20 ocasiones en el segmento “Agenda
jurídica” de Radio Universidad.

-

2) Vinculación
internacionalización

e

-

-

-

Se logra una titulación conjunta con el programa de
doctorado en Derecho y la Universidad Externado de
Colombia.
Se firman dos convenios: uno con la Corte Suprema de
Justicia que pone en vigor un Diplomado en Justicia
Penal de Adolescentes y otro con organismo
internacional que permite la ejecución del proyecto
sobre educación en derechos sexuales y reproductivos.
El Bufete Jurídico, mantiene en sus actividades
cotidianas vinculación con una serie de instituciones
públicas y privadas, las que se dan principalmente a
través de la realización de práctica de estudiantes en los
espacios brindados. En el primer trimestre las
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instituciones con las que se tiene relaciones de
colaboración son: Ministerio Público (unidad
especializada), Centros de atención fiscal, Complejo
Judicial Central Managua, Complejo Laboral Nejapa,
Defensoría Pública, Corte Suprema de Justicia, Ejército
de Nicaragua (Asesoría jurídica), ENACAL, MITRAB,
Banpro, S.A, Bufete Corrales y Asociados, Consortium
Legal, BAC, Bufete Moisés Moreno, Bufete Nassar &
Asociados, Bufete EY, Grupo Coen, Valuarte, S.A y
NITSA.
- Otra de las formas de trabajo conjunto, es la remisión de
casos que dichas instituciones nos hacen, los
nombramientos como defensores de oficio y jueces
ejecutores, así como la coordinación conjunta de
actividades académicas o de capacitación.
- Se mantuvo la ejecución de la Especialización Justicia Penal
de Adolescentes.
- Se replanteo en modalidad virtual el Diplomado en
Derechos sexuales y reproductivos.
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