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Caravana de los
Saberes de la UNAH

Avances del Diplomado Semipresencial en
Investigación en Medicina Forense y Médico Legal
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrados, a través del Departamento de Proyectos de Investigación, realizó una reunión para la
presentación de los avances en el Diplomado en Investigación Semipresencial en Medicina Forense y Médico Legal.

La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrados de la
UNAH, con mucho dinamismo
y entusiasmo comenzó su gira
denominada: Caravana de los
Saberes de la UNAH.
La ﬁnalidad de esta actividad
académica es llevar a un grupo
de investigadores y gestores
de investigación y posgrados
para que presenten sus trabajos en el marco de los temas
prioritarios de investigación
de la UNAH; igualmente,
generar diversos conversatorios sobre la gestión de la
labor de investigación y
posgrados en función de las
especialidades y áreas de
conocimiento que se desarrollan en cada centro regional,
talleres para la promoción de
la divulgación cientíﬁca y
fortalecimiento de capacidades en materia de propiedad
intelectual e innovación.
La Caravana comenzó su recorrido de 2,426 kilómetros,
partiendo desde la Ciudad
Universitaria en Tegucigalpa,
hasta llegar a los 8 centros
universitarios regionales de la
UNAH.
Así, en el contexto de esta
actividad, los días 2, 3 y 10 de
abril de 2014, se visitaron los
centros universitarios regionales de Comayagua (CURC),
Santa Rosa de Copán (CUROC)
y Choluteca (CURLP); pero
próximamente llegará a los
otros centros.

El objetivo fue dar a conocer los avances más signiﬁcativos de cada uno
de los anteproyectos que los becarios están desarrollando actualmente, de forma que se les pueda brindar una oportuna asesoría técnica y
de construcción metodológica en el área de medicina forense y médico
legal.
El evento se realizó en el salón 2 de IUDPAS, el día 4 de abril de 2014.

Taller Neurociencia y Educación:
Posibilidades y Limitaciones en el
Contexto Hondureño

Curso Instrumentos de
Recolección y Análisis de Datos
Cuantitativos
El Departamento de Proyectos de Investigación,
de la Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrados de la UNAH, impartió el Curso Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos
Cuantitativos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
conjuntamente con la Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrados de la UNAH, desarrolló el
Taller Neurociencia y Educación: Posibilidades y
Limitaciones en el Contexto Hondureño.
El evento reunió a diferentes actores del proceso
educativo para exponer la importancia de la
neurociencia en la educación, con el propósito
de generar conciencia sobre el tema y motivar la
gestión de un proceso integral de investigación
que permita la propuesta de un nuevo sistema
educativo basado en la capacidad y el comportamiento del cerebro humano.
En la actividad participaron las autoridades y
personal académico de la UNAH, representantes
del Gobierno, representantes de las agencias de
cooperación, técnicos de la Secretaría de Educación, autoridades y personal académico de otras
universidades de Honduras, especialistas del BID
y expertos nacionales e internacionales.
Este Taller se efectuó en el local que ocupa el
auditorio del IUDPAS, el día 4 de abril de 2014.

Con esta actividad se espera fortalecer las competencias en la construcción de instrumentos
de recolección de datos cuantitativos y en el
análisis de datos en investigaciones cuantitativas, para que estos sean útiles a los investigadores y docentes de la UNAH en futuros proyectos
de investigación.
En el evento participaron investigadores de las
carreras de Física, Ciencias Médicas, Biología,
Química y Farmacia, Pedagogía, Ciencias Jurídicas y Sociales, entre otras.
El desarrollo del Curso se dio en el salón Hernán
Corrales Padilla de la Ciudad Universitaria, el día
4 de abril de 2014.
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Taller para la Actualización y Priorización de la Agenda de Evaluación
e Investigación de VIH en Honduras
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrados de la UNAH, conjuntamente con la Secretaría de
Salud y la Oﬁcina de las Naciones Unidas Interpaís para Honduras y Nicaragua (ONUSIDA), realizaron
el Taller para la Actualización y Priorización de la Agenda de Evaluación e Investigación de VIH en
Honduras.
El objetivo del Taller fue identiﬁcar, evaluar y priorizar la agenda de investigación de VIH en Honduras, en apoyo al PENSIDA IV y la socialización entre los sectores involucrados en el tema. Algunos de
los temas abordados fueron la situación del VIH en Honduras, participación extrasectorial, necesidad
de un enfoque social de la evaluación e investigación del VIH en Honduras, agenda de evaluación e
investigación y el PENSIDA IV, presentación de la metodología de trabajo en las mesas de discusión y
los criterios para priorizar evaluaciones e investigaciones de VIH en Honduras.

La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrados, a través
del Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación,
inauguró el Buzón de Ideas en
la Facultad de Ingeniería de la
Ciudad Universitaria.
Este mecanismo estratégico
servirá para promover la generación
de
conocimiento
cientíﬁco-tecnológico a través
de la creatividad y la innovación, tema que promueve la
UNAH en los ámbitos de la
investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i).

Dicha actividad tuvo lugar en el auditorio del IUDPAS, el día 7 de abril de 2014.

Taller Igualdad de Género en las
Universidades

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrados, en un acuerdo de colaboración con
Plan Internacional Honduras, inició una Jornada
de Capacitación en Investigación a técnicos de
ese organismo.

Se espera que este Buzón sirva
para gestionar mecanismos de
apoyo para el desarrollo
tecnológico de las ideas con
potencial para incidir en los
ámbitos de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
El evento se realizó en la
entrada del ediﬁcio de la
Facultad de Ingeniería, el día 7
de abril de 2014.

Jornada de Capacitación en
Investigación a Plan Internacional

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrados, conjuntamente con la Unión Europea, a
través de los proyectos ALFA y EQUALITY, desarrolló el Taller Igualdad de Género en las Universidades.
Esta capacitación tuvo como ﬁn primordial socializar la modernización de las estructuras universitarias para promover la igualdad de género en
la educación y el mercado laboral, dando soporte a las estructuras políticas y programas de
capacitación institucionales y, particularmente,
dar a conocer algunos aspectos que explican la
subordinación, la discriminación y exclusión de
las personas, especialmente de las mujeres y
niñas, para comprender que esta situación es
producto de patrones socioculturales.

La ﬁnalidad de esta Jornada fue proporcionar a
los participantes las bases para la elaboración
de instrumentos, recolección de datos, informes y presentación de resultados en un proceso de investigación cualitativa.
La mayoría de los técnicos que asistieron a la
capacitación llegaron desde el interior del país:
Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán.
La capacitación fue impartida en el salón
Hernán Corrales Padilla de la Ciudad Universitaria, el día 22 de abril de 2014.

Este Taller se desarrolló en el salón Hernán
Corrales Padilla de la Ciudad Universitaria, los
días 8 y 9 de abril de 2014.

Para más información:
http://investigacionyposgrado.unah.edu.hn

