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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2017-2018 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título:  
Intolerancia a otras culturas e ideologías, como violación de derechos humanos en África 
(Nigeria), Siria (Alepo), Corea del Norte y Cuba  
Director del Proyecto:  
Dra. Mercedes Montiel de Henriquez 
Facultad:  
Jurídicas 

Centro de Investigación: Centro de Estudios para la 
democracia. 
 
Grupo: Juan 
Larrea Holguín 

Línea: Derechos Humanos. 

Duración:  
1 año 

Fecha de inicio: 20/11/2017 
Fecha de finalización: 30/11/2018 

Total meses:  
12 Meses 

 
2. Justificación: 

La investigación sobre la intolerancia a otras culturas e ideologías como violación a derechos 
humanos, permitirá determinar y conocer si los actuales casos de exterminio y genocidio 
tienen como origen la intolerancia. 

3. Relevancia científica:  
El aporte de esta investigación al conocimiento científico, se dirige a establecer que es posible 
la convivencia entre los hombres, aun con diferencias culturales e ideológicas, respetándose 
el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, ideología, conciencia, expresión y 
religión. 

4. Planteamiento del problema de Investigación: 
Considerando los casos de exterminio, genocidio, purgas totalitarias, fascismo, entre otras 
que se han dado y continúan dándose en la actualidad, se pretende mediante esta 
investigación establecer que su origen fundamental es la intolerancia, lo que ha dado lugar a 
campos de concentración, hornos crematorios, deportaciones, gulag, confinamientos, ya que 
al no aceptarse y respetarse criterios y pensamientos distintos o contrarios, se denigra y se 
decide eliminar al que piensa o actúa diferente al criterio, proceder o creencia que se pretende 
imponer, discriminando o segregando al individuo o grupo considerado diferente, llegando 
incluso a afectar a nivel colectivo la debida convivencia entre los seres humanos, 
pretendiendo imponer el criterio individual o del grupo, aun eliminando al contrario distinto. 
En base a esto se presentan las siguientes interrogantes: 

• ¿Es la intolerancia el germen inicial de los actos violentos a individuos o grupos de 
los países objeto de estudio? 

• La Tolerancia entre los seres humanos fomenta las debidas relaciones entre los 
hombres y el  respeto a los Derechos Humanos? 

5. Objetivos: 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la intolerancia a otras culturas e ideologías como violación a derechos humanos en 
África (Nigeria), Siria (Alepo), Corea del Norte y Cuba. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1. Examinar la intolerancia como origen de actos violentos. 
2. Evaluar la eliminación de grupos humanos por intolerancia en el presente siglo. 
3. Determinar el impacto de la intolerancia en la sociedad actual. 
4. Analizar comparativamente la intolerancia como violación de derechos humanos en 

Nigeria, Alepo, Corea del Norte y Cuba. 

6. Alcances y Limitaciones:  
En el presente estudio se tomara como referencia África (Nigeria), Siria (Alepo), Corea del 
Norte y Cuba, donde en la actualidad se presenta intolerancia ideológica, cultural, religiosa, 
pretendiéndose establecer que el germen inicial de los actos violentos, discriminatorios y 
eliminatorios de individuos o grupos en los países antes indicados, es la intolerancia. 

7. Estado de la cuestión  
En la actualidad se observa en poblaciones como Nigeria, Alepo, Corea del Norte y Cuba, 
actos violentos donde se desconoce el derecho a la diversidad ideológica, cultural, religiosa y 
donde se impone aun por la violencia criterios de un solo sector. 

8. Propuesta Metodológica:  
8.1 Tipo de Investigación  

      Documental descriptiva con un diseño bibliográfico. 
 
8.2 Estructura de análisis 
El trabajo de investigación se estructura inicialmente sobre una recopilación de información 
doctrinal, según el criterio de diversos autores a fin de confirmar la influencia de la 
intolerancia sobre diversos actos violentos contra individuos o grupos. 
 
8.3 Diseño y aplicación de instrumentos 
Técnica de observación documental, mediante la sistematización de la categoría objeto de 
estudio. 
1. Referentes Bibliográficos: 

• Xenofobia en adolescentes argentinos. Un estudio sobre la intolerancia y 
discriminación en jóvenes escolarizados. Dan Adaszco y Ana Lia Kornblit (2008). 
 Investigación en el instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. 
Revista mexicana de sociología, volumen 70, Nro. 1, versión impresa ISSN0188-
2503. S/N. 
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188... 

• Notas sobre “Estudios de historia de la intolerancia”. Javier Alevando, Universidad 
Rey Juan Carlos (2011). Edith Sanz Torres, España y Sicannia University Press, Italia, 
auspiciando por el instituto de historia de la intolerancia, adscrito a la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación. Revista Aequitas, volumen 1, página 255-257. Iss N: 
2174-9493. 
Https://revistaaequitas.files.wordpress.com/2011/11/255-258.pdf 

• Discriminación e intolerancia. Compass. Manual de educación en los derechos 
humanos con jóvenes / Council of Europe (2017). 
https://www.coe.int>publi.coe.int>compass>temasdederechoshumanos 
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• Los derechos humanos y la tolerancia. La tolerancia elemento clave en los derechos 
humanos. Eleonora Parra Fernández. Publicado en la revista electrónica de 
comunicación, razón y palabra. Nro.: 81, noviembre 2012 - enero 2013. 
www.razonypalabra.org.mx/n/n81/m81/04_parra_m81pdf 

Todo lo anterior tomado 17 de septiembre 2017 – 4pm. 

• Combatir la islamofobia desde la educación – Fran Martin (2014). FUNCI 
(fundación de Cultura Islámica). Madrid. S/N. 
https://funci.org/combatir-la-islamofobia-desde-la-educacion/ 

Tomado 19 de octubre 2017 – 11pm. 
9. Productos esperados:  

Artículos y ponencias. 
10. Impacto esperado sobre la colectividad:  

El tema de investigación se inserta en el objetivo 2 del plan nacional del buen vivir, referido 
a la igualdad, cohesión, inclusión y equidad social y territorial en la diversidad, al igual que el 
objetivo 5 tendiente a construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, cerrando con el 
objetivo 12 de este plan referido a la armónica tolerancia en la convivencia humana, como el 
modo de garantizar la soberanía y la paz en el mundo mediante la inserción estratégica para 
beneficio de la integración interamericana y en general del mundo. 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 
 

Nombre Completo Mercedes Matilde Montiel de Henriquez 

Fecha de nacimiento 14/03/1948 

Cédula de Identidad/Pasaporte 175739283-0 

Área académica Juridicas 

Categoría del investigador/a Director 
(x ) 

Investigador 
() 

Auxiliar 
( ) 

Técnico 
( ) 

Teléfono de contacto 0996385501 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad Dr. Rafael 
Belloso Chacín. Maracaibo. Venezuela 

 

Nombre Completo Domenica Antonella Lara López 

Fecha de nacimiento 03/04/1997 

Cédula de Identidad/Pasaporte 171838937-0 

Área académica Jurídicas 
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Categoría del investigador/a Director 
( ) 

Investigador 
( ) 

Auxiliar 
(x) 

Técnico 
( ) 

Teléfono de contacto 0989358646 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Estudiante de Ciencias Jurídicas. Universidad de los 
Hemisferios 

 

Nombre Completo Michael Alexander Carlozama Alvarado 

Fecha de nacimiento 11/08/1994 

Cédula de Identidad/Pasaporte 172273850-5 

Área académica Políticas 

Categoría del investigador/a Director 
( ) 

Investigador 
( ) 

Auxiliar 
(x) 

Técnico 
( ) 

Teléfono de contacto 0984188115 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Estudiante de Ciencias Políticas. Universidad de los 
Hemisferios 

 

Nombre Completo Ivonne Lizeth Borja Perez 

Fecha de nacimiento 17/03/1978 

Cédula de Identidad/Pasaporte 171440745-7 

Área académica Jurídicas 

Categoría del investigador/a Director 
( ) 

Investigador 
( ) 

Auxiliar 
(x) 

Técnico 
( ) 

Teléfono de contacto 0996313566 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Estudiante de Último Año de Jurídicas. Universidad de los 
Hemisferios 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) (Este Formato se realizara en conjunto con el Centro Institucional 
de Investigaciones) 

 

 

 

        

     
        

        
 PRESUPUESTO PROYECTO  

        
 Proyecto   
 Grupo:   

     
Indique el año de inicio y de 

finalización  
     2017 2018  
        

 
2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL             
Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris    

    
          

Rubros 
Fuentes 

Total 
 

Subtotales Recursos 
frescos/efectivo 

Recursos 
en especie 

Financiami
ento 

externo  
1. Personal investigador       

2. 
Honorarios de 
investigación 

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-     

3. Equipos 
                          
-   1800$ 

                          
-   1800$ 

                          
-    

                          
-    

                          
-   1800$  

4. Materiales 
                          
-   500$ -   500$ 

                          
-    

                          
-    

                          
-   500$  

5. Salidas de Campo 
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-     

6. Viajes 
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-     

7. Bibliografía 
                          
-   500$ 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-   500$  

8. Software 
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-     

9. Fotocopias 
                          
-   100$   

                          
-    

                          
-    

                          
-   100$  

1
0. Encuestadores 

                          
-    

                          
-      

                          
-    

                          
-     

1
1. Alojamiento 

                          
-    

                          
-      

                          
-    

                          
-     

1
2. Alimentación 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-     

1
3. Transporte 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-     
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1
4. Publicaciones -   300$ 

                           
-    

                          
-    

                          
-    -   300$     

1
3. Conferencias       

Total 2200$ 2200$   2200$  

 
 

 
  

IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Presentación y aprobación 
del proyecto x     

2. Aplicación primera fase   x    

3. Aplicación instrumentos 
segunda fase  x    

4. Aplicación tercera fase  x    

5. Redacción de artículos   x   

6. Publicación de artículos   x   

7. Publicación libros      
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica X 

Investigación 
Aplicada  

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 
Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  
Ciencias sociales, educación  X 
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   
Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 
Ingeniería y tecnología  Humanidades  
Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  
Objetivo socioeconómico  
Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  
Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

X 

Energía  Salud  
Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 
Ámbito geográfico (X) 
Nacional  
Regional  
Local  
Internacional X 

 
 
 
Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación: 10/11/2017 

 
PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


