
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA DE FORMACION: LA UCV ES CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 

Hacia la Celebración del Día Internacional de los DDHH 

El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” es una dependencia supra facultad que 

sirve de apoyo a las labores universitarias, para el conocimiento, promoción y difusión de los Derechos 

Humanos y a la creación de una Cultura de Paz 

El Proyecto “La UCV es Cultura de Paz” impulsado por la Dirección de Cultura UCV,  plantea una Campaña de 

opinión apoyada por actividades académicas, culturales y de extensión que involucren participativamente al 

mayor número posible de miembros de la comunidad en una acción destinada a recuperar la pertinencia 

institucional, la convivencia, el pluralismo, la tolerancia y la movilización por la Paz y los DDHH.  

Tenemos visiones compartidas con las Direcciones de Extensión,  Información y Comunicación, Seguridad, 

Asesoría jurídica, Organización de Bienestar Estudiantil, Decanatos,  Direcciones de Escuela y Gremios como la 

APUCV, la FCU y la Asociación de Jubilados,  estando abierta la incorporación de todos los sectores ucevistas 

que en lo sucesivo se integren. 

Tal como se plantea en el Proyecto “La UCV es Cultura de Paz”, se exige una respuesta de alta contundencia, 

en ese sentido, en el marco de la celebración del día internacional de los DDHH el próximo 10 de diciembre de 

2014, se plantea el presente PROGRAMA DE FORMACION: LA UCV ES CULTURA DE PAZ Y DERECHOS 

HUMANOS.  

1.- Objetivos del Programa  

a) Identificar a los integrantes de la comunidad con la institución, elevando el compromiso de pertenencia a 

través de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos. 

b) Empoderar a Promotores en Cultura de Paz y DDHH, miembros de la comunidad, para que desde una 

perspectiva Académica y Política incidan en la universidad de manera directa.  

c) Fomentar la Cultura de Paz y Derechos Humanos en toda la comunidad ucevista a través de los Promotores 

capacitados, con  diferentes actividades educativas, culturales y de extensión,  para elevar los niveles de 

conciencia y participación universitaria.  

2.- Actividades del Programa 

Formar 200 Promotores ucevistas, provenientes del estudiantado, personal docente y trabajadores, de las 11 

Facultades de la Universidad. Se le impartirán 3 módulos a nivel presencial  con apoyo a través de las redes 

sociales. Módulo 1: Los Derechos Humanos y la CRBV. Módulo 2: La UCV y la Cultura de Paz. Módulo 3: 

Educación en DDHH, elementos necesarios.  

La formación de los Promotores estará a cargo de profesionales del Centro para la Paz y los DDHH. Se entregará 

material de apoyo así como Certificado de formación teórica en el Seminario del día 14 de noviembre. Cada 

Promotor formado será Multiplicador del contenido recibido, impartiendo la información y generando las 

reflexiones respectivas a 30 miembros de la comunidad universitaria, a través de conversatorios, charlas en el 

aula de clases, reuniones, talleres, asambleas y otras actividades, por lo cual recibirá un  Certificado como 

Promotor de los DDHH y la Cultura de Paz  en el Acto de celebración del Día Internacional de los DDHH el 10 

de Diciembre de 2014.  

 


