Convocatoria a Curso
Corrupción e impunidad; Herramientas para su
comprensión, seguimiento y evaluación
Fecha límite de inscripción:
Lunes 15 de mayo de 2017, 3:00 pm
El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) tiene el gusto de anunciar e invitar al
curso “CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: Herramientas para su comprensión,
seguimiento y evaluación” el cual se realizará en cuatro sesiones en los meses de
mayo y junio de 2017.
En 2016 el CEDOH impartió el curso: “El fenómeno de la corrupción en Honduras:
conceptualización, modalidades, evolución y combate”, en el cual se abordaron los cuatro
subtemas siguientes: a) Corrupción y transparencia: Conceptos básicos; b) Formas y
modalidades de la corrupción; c) La evolución del fenómeno de la corrupción; y d) El
combate a la corrupción desde el Estado y desde la sociedad.
En este año, nuevamente el CEDOH contribuye al conocimiento de un tema de vital
importancia para nuestro país en la coyuntura actual para lo cual hace formal invitación a
los interesados.
Conductora del curso: Leticia Salomón, investigadora asociada al CEDOH
Modalidad pedagógica: Videos, conferencia magistral, debate presencial y
electrónico, lecturas y ensayos.
Fechas de realización: Miércoles 17 y 31 de mayo, miércoles 7 de junio y martes
13 de junio.
Lugar: Hotel Intercontinental Tegucigalpa
Hora: 3 a 6 pm
Cupo: Limitado. El cupo del curso es limitado por lo que el CEDOH notificará la
selección de los interesados el día martes 16 de mayo.
Subtemas a desarrollar:
1.
2.
3.
4.

Impunidad: Conceptualización y caracterización
Impunidad, institucionalidad y actores centrales
Corrupción e impunidad: Conceptualización e interrelación
Corrupción e impunidad: Controles internos y externo
Costo: Sin costo, previa selección de aspirantes. El curso no tiene costo monetario
pero se espera que los seleccionados asistan puntualmente a las sesiones de
trabajo y cumplan con los criterios de evaluación, considerando que el cupo que se
les otorga significa que otro interesado se quedó sin participar.
Evaluación: 30% tareas/control de lecturas, 20% participación informada en blog

CEDOH y 50% pequeño ensayo sobre el tema y subtemas (6 a 10 páginas).
Certificado de participación: El CEDOH entregará al final del curso un certificado
acreditando que el curso fue aprobado y las horas de duración del mismo.
Documentos a presentar:
1. Hoja de vida actualizada y resumida en 1 página, incluyendo correo electrónico,
teléfonos y dirección de su trabajo, universidad o casa de habitación.
2. Carta de interés manifestando las razones que lo inducen a inscribirse en el curso.
Fecha máxima de inscripción: Lunes 15 de mayo de 2017 a las 3:00 pm
Fecha de notificación de aceptación: Martes 16 de mayo de 2017
Forma de entrega de documentos: En forma impresa o escaneados por correo
electrónico.
Encargada de recibir inscripciones en CEDOH: Martha Alicia Manzanares
Dirección CEDOH: Colonia Tres Caminos, avenida principal, casa número 2626,
Tegucigalpa
Correo electrónico: info@cedoh.org
Teléfono/Fax: 2232-3265/ 2232-3708
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