Presentación de Propuesta Académica de la
Fundación Myrna Mack
El jueves 5 de febrero el Licenciado Alvaro
Castellanos, realizó la presentación de la Propuesta
Académica de la Fundación Myrna Mack al equipo
técnico de la FMM con el propósito de dar a conocer
los avances y recibir los aportes necesarios para el
enriquecimiento de dicha propuesta.

En la exposición se mencionaron algunos elementos
que podrían conformar la Cátedra, como: la
definición de ejes temáticos; la generación de
capacidades de investigación; el involucramiento de
docentes y estudiantes en la edición de una “revista
contra la impunidad, que incluyera las mejores
investigaciones; debates Inter.-universitarios contra la
impunidad; concurso anual de ensayos universitarios;
programas radiales o televisivos de auditoría social
sobre el sector justicia; etc.

El Lic. Castellanos expone la propuesta al Equipo Técnico de la FMM

En la presentación el Lic. Castellanos resaltó que la
construcción de esta propuesta fue, en una primera
etapa, la realización de un diagnóstico y
sistematización de los contenidos de la carrera de
derecho impartidos en diferentes universidades del
país; y la segunda etapa, referida a la construcción de
la propuesta académica luego de su definición. Se
pensó en crear la “Cátedra Mack contra la
impunidad” en la que pudieran incluirse intercambios
multidisciplinarios para el desarrollo de habilidades y
competencias.

Vista parcial de la Actividad.

Helen Mack al momento de dar sus comentarios.

En la discusión surgieron algunos aspectos que
ayudaron a ampliar y entender mejor la propuesta
que, aunque ambiciosa, podría ser la base para iniciar
una estrategia en conjunto con las universidades, para
estudiar la posibilidad de adecuar la propuesta a los
contenidos impartidos. Como otros medios se
mencionó: el uso de la tecnología, la extensión a
sedes regionales de las universidades y el uso de
video conferencias/videoteca.
Se mencionaron también algunos aspectos que
podrían darle viabilidad como: la forma en que se
presente a las universidades; el planteamiento de los
aspectos que se convierten en “vacíos” en la
formación académica y la creación de alianzas. A
nivel interno se recalcó la necesidad de formar
cuadros dentro del personal de la FMM y la
conformación de un equipo multidisciplinario de
investigación.

