Servicios
Servicios Generales
Capacitación externa conectada con nuestras líneas de investigación.
Asesorías a la investigación de estudiantes de pre-grado y post-grado tanto para fines de tesis y
trabajos de grado como para el Concurso de Investigación promovido y coordinado por este
Centro.
Préstamo de libros y revistas especializados en nuestras líneas de investigación.
Apoyo al Departamento de Postgrado en Los Programas de Estudios Avanzados en: Participación
Política, Acceso a la Justicia y Educación en Derechos Humanos.
El Centro de Derechos Humanos pone a disposición de usuarios internos y externos una biblioteca
con gran variedad de libros que están ordenados por código (la cota) y autor. El usuario puede
hacer búsquedas a través de la Base de Datos de la Biblioteca Central de la UCAB; en la Cota del
libro aparece un campo que dice "Ubicación" si le aparece en el Centro de Derechos Humanos, es
que se encuentra en nuestra Biblioteca, por lo que deberá acudir a nuestras instalaciones con el
código (la cota) del libro, de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm. Nos
encontramos ubicados en el Edificio de Cincuentenario, Piso 5.
La actividad del Centro de Derechos Humanos de la UCAB persigue promover la vigencia de los
derechos humanos a través de la promoción de su conocimiento, la vigilancia del efectivo respeto y
garantía de los principios y normas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos y la defensa
de casos emblemáticos.
El Centro de Derechos Humanos promociona el conocimiento por medio de:
La investigación que se desarrolla a partir de criterios que aseguran su aplicabilidad práctica y
permite que sus resultados se tengan como aportes específicos a la comunidad.
El debate académico que permite identificar los temas de interés para la comunidad en el campo
de los derechos humanos, reflexionar sobre éstos y buscar alternativas prácticas para enfrentarlos.
La difusión de jurisprudencia nacional e internacional para poner a la comunidad en contacto con
estos temas que repercuten en la defensa de sus derechos.
La formación que se estimula como labor permanente del Centro y se proyecta hacia otros centros
de capacitación, particularmente aquellos que tienen por objeto la formación de personas en áreas
que inciden en la vigencia de los derechos humanos. Los principales esfuerzos se concentran en
los Diplomas de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, en las menciones Acceso a la
Justicia, Participación Política y Ciudadanía y Educación en Derechos Humanos, que se dictan
conjuntamente con AUSJAL e IIDH.
La asistencia técnica que brinda aportes a grupos que desempeñan labores de promoción y
protección de los derechos humanos.
La biblioteca que dispone de un conjunto de textos, revistas y documentos especializados. Muchos
de éstos elaborados con el fin específico de ser didácticos y accesibles a la comunidad.
La vigilancia del respeto y garantía de los derechos humanos se lleva a cabo a través de
pronunciamientos sobre determinadas situaciones, que se informan a la comunidad con el objeto
de alertar sobre la necesidad de tomar acciones. Estos pronunciamientos suelen hacerse en
conjunto con organizaciones de derechos humanos, principalmente del Foro por la Vida, red de la
que actualmente el CDH es vocero, e igualmente, con organizaciones de la Red Venezolana de
Educación y para los Derechos Humanos. Además, la vigilancia se efectúa a través del

seguimiento a la formulación de normas y políticas que tienen incidencia en materia de derechos
humanos, alertando a la comunidad sobre los temas que pueden afectarles negativamente.
La defensa de casos emblemáticos persigue tener labor testimonial y expresar en acciones
específicas la filosofía y objetivos de la UCAB, especialmente mediante el trabajo sobre casos
concretos de violaciones de derechos humanos, seleccionados a partir de una serie de criterios que
aseguran la no duplicación de esfuerzos frente a las labores propias de las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos.

Estrategias de intervención
Foros y seminarios, que podrán realizarse tanto en la sede de la UCAB como en otros espacios
públicos, tanto en Caracas como en el interior del país.
Publicaciones, que permitan difundir la acción del Centro, así como el estado del debate en
materia de derechos humanos, mediante recursos tales como la preparación de un anuario, un
boletín periódico y otros documentos ocasionales.
Cursos de extensión, a través de los cuales se pueda proyectar la acción del Centro, más allá de la
comunidad ucabista, con la debida acreditación académica a través de los mecanismos
establecidos por la UCAB a tal efecto.
Sistema de pasantías, que permita incorporar a los estudiantes de la UCAB en actividades del
Centro, con el necesario reconocimiento académico, estimulando así el interés de los estudiantes
de diversas disciplinas en el tema de los derechos humanos, de tal forma que se contribuya a la
creación de una suerte de "semillero" de futuros profesionales que orienten su carrera hacia este
campo.
Convenios de cooperación interinstitucional, mediante los cuales se formalice la relación con
instituciones públicas y privadas en áreas de común interés.
Formación de opinión mediante medios de comunicación social y electrónicos, a fin de trascender
el ámbito inmediato de la UCAB; el Centro deberá, cuando sea pertinente, generar informaciones
relevantes que puedan ser difundidas tanto por los medios de comunicación social, como por los
medios electrónicos de los que dispone la UCAB; en este sentido resulta necesaria, la inclusión de
una página en el sitio Web de la UCAB.
Tutoría a estudiantes y profesores de la UCAB para el desarrollo de investigaciones, así como de
tesis de Pre-Grado y Post-Grado.

Relaciones con otras instancias de la UCAB
Proyectar su acción al resto de las Facultades y colaborar con los institutos de investigación de la
UCAB.
Impulsar contactos e iniciativas conjuntas con las extensiones de la UCAB en Coro y Guayana.
Servir como espacio multiplicador y de difusión de la experiencia de los voluntarios profesionales
que presten servicios en el campo de los derechos humanos.
Promover la incorporación de estudiantes en proyectos específicos, dando prioridad a la relación
con los servicios de voluntariado y otras iniciativas estudiantiles, así como con otros servicios
generales de la UCAB (Parque Social, Servicio de Pastoral, etc.).

Relación con otras instituciones
La relación con otras instituciones puede tomar diferentes modalidades, entre las cuales se pueden
mencionar:
Establecimiento de acuerdos de cooperación interinstitucional en áreas de común interés.
Acreditación académica de cursos de especialización.
Venta de servicios en las áreas de investigación y formación.

Relación con centros similares de Universidades
Existe una valiosa experiencia acumulada, especialmente en el continente, en el desarrollo de iniciativas
como el Centro de Derechos Humanos; de allí la importancia de promover el establecimiento de vínculos
con centros similares de universidades mediante:
El intercambio de información y experiencias.
La realización de investigaciones comparadas.
La difusión de las actividades, proyectos e iniciativas de cada Centro.
El estímulo de intercambios estudiantiles y profesionales entre el Centro de Derechos Humanos de
la UCAB y otros de la región.
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