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Programa de Formación Técnica en Litigio Estratégico sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, con Enfoque de Género 

 

Nombre del programa 

La División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente- CUNOC con la 

asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Guatemala, a través del Programa Maya, fase III, Componente de 

Justicia, invitan a comunidades, autoridades y/o organizaciones indígenas, docentes 

universitarios y  estudiantes que hayan culminado el noveno semestre de la carrera de 

Derecho, a manifestar su interés para participar en el proceso de selección previsto en el 

marco del Programa de Formación Técnica en Litigio Estratégico sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas con enfoque de género. Serán admitidas las personas candidatas que 

reúnan los requisitos establecidos para el curso. 

El Programa de formación técnica en litigio estratégico contribuye al fortalecimiento y 

desarrollo de competencias cognitivas, técnicas y metodológicas de las y los titulares de 

derechos, para utilizar la herramienta del litigio estratégico en la defensa del ejercicio y goce 

de sus derechos colectivos. 

I. Datos generales  

1. Nombres 1.2 Apellido Paterno 1.3 Apellido Materno 

   
 

2. Edad 3 estado 
civil 

4. Lugar de nacimiento 5. Fecha de nacimiento 

5.1 día 5.2 mes 5.3 Año 

      
 

6. Genero 7. Documento de 
identificación 

8. Nacionalidad 

6.1 Femenino 6.2 Masculino 

    
 

9. Domicilio actual 

9.1 Dirección 
  

9.2 
Comunidad 

9.3 Municipio 9.4 Departamento 

    

Fotografía 

Adjunta 

FICHA DE POSTULACIÓN DE PARTICIPANTES   
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10. Teléfonos/ correo electrónico 

10.1 Teléfono móvil 10.2 Tel casa 10.3 Correo electrónico Cuenta con servicio de 
internet 

Si No 

  
 

   

11. Ocupación  

12. Idioma materno 13. Otros Idiomas 

  
 

14. Identidad étnica 

14.1 K’iché 14.2 Mam 14.3 
Kaqchikel 

14.4 
Tz'utujil 

14.5 
Ladino/mestizo 

14.6 Otros 

     

     

  

I. Información Educativa 

Ultimo grado cursado  

 

Establecimiento educativo  Año del ultimo grado 

cursado 

Constancia con la que 

respalda el grado cursado 

   

 

 

II. Información sobre su cargo como autoridad indígena, líder ó lideresa   

Cargo que ocupa Años en el cargo Comunidad, Autoridad y/o 

Organización que les postula 

   

Motivación para participar en el curso 

 

 

  

III.  Relate si tiene experiencia de trabajo o participación, con pueblos indígenas, 

organizaciones indígenas, u organizaciones de derechos humanos 

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

IV. Documentos que debe adjuntar a la ficha 

a. Carta de manifestación de interés firmada  

b. Carta de compromiso firmada 

c. Copia del Documento Personal de Identificación  

d. Hoja de vida actualizada 

 

V. Modalidad de postulación  

Para la postulación pueden descargar; la ficha de aplicación y la carta de compromiso, en la 

página Web de OACNUDH: www.oacnudh.org.gt, en la sección de Noticias o solicitarlo a 

los correos electrónicos que se señalan más adelante. Los interesados e interesadas deberán 

presentar su postulación dentro del plazo del 02 al 12 de octubre del 2020, por vía electrónica 

a las siguientes direcciones: Lidia Sacalxot: lsacalxot@ohchr.org o Jenny Alonso 

jalonzo@ohchr.org. Las propuestas que se presenten posteriormente a esta fecha no serán 

consideradas. Las consultas o dudas pueden dirigirse a los correos electrónicos antes 

señalados o a través de consulta telefónica, al número:  2382-3400.  

http://www.oacnudh.org.gt/
mailto:lsacalxot@ohchr.org
mailto:jalonzo@ohchr.org

