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Conmemoración del Día Mundial de la Propiedad
Intelectual
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a
través del Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación
conjuntamente con la Dirección General de Propiedad Intelectual de
Honduras (DIGEPIH), realizaron el día 24 de abril de 2014 la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde
participaron expertos en la materia que expusieron sobre una serie
de temas íntimamente relacionados con la evolución e importancia
de la propiedad intelectual en Honduras y el mundo.
En la jornada se abordaron temas como un día alusivo a la propiedad
intelectual, la estrategia de propiedad intelectual de Honduras, los
conocimientos tradicionales y recursos genéticos, la biodiversidad en
el marco de la propiedad intelectual y el Convenio de Nagoya.
Durante la actividad se aprovechó para que los asistentes ampliaran
su visión con respecto a la propiedad intelectual y conocer toda la
gama de oportunidades latentes que pueden ser explotadas por la
sociedad, puesto que pueden poner en práctica sus ideas o mejorar
las ya existentes; asimismo para difundir las capacidades nacionales
de producción e innovación.
El evento se llevó a cabo en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Ciudad
Universitaria, en el cual se instalaron 25 stands sobre diferentes
expresiones de propiedad intelectual: literarias, artísticas,
cientíﬁcas, conocimientos tradicionales y desarrollo
tecnológico.

Segunda Época
Autoridades de Investigación Científica y
Posgrado participan en la XL Reunión del CSUCA
en Nicaragua
La directora de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH, Leticia Salomón, y el
coordinador general de Investigación y Posgrado, Jorge Amador, participaron en la XL
Reunión del Consejo Superior Universitario de
Centroamérica (CSUCA).
Entre los puntos de agenda de esta reunión
centroamericana estaban el análisis y consolidación de la política regional de posgrado, deﬁnición y calendarización de
actividades prioritarias para el desarrollo de la política regional por eje
priorizado en la política regional, encuentro bianual de investigación y
posgrado, operacionalización de acciones y discusión de la tesis en
posgrado, renovación/ratiﬁcación de representantes de las universidades
públicas en el Consejo de Acreditación de la ACAP, entre otros temas.
La cita se realizó del 23 al 25 de abril de 2014, en Managua, Nicaragua.
Asistieron representantes de universidades como: Filiberto Morales,
Universidad de Panamá; Ángela Aurora, Universidad de El Salvador; Bryan
Mendieta, Universidad Agraria de Nicaragua; Julio César Días, USACGuatemala; Martha Ávila, Costa Rica; Leticia Salomón y Jorge
Amador, UNAH; entre otros participantes.

Personal de Investigación
Científica y Posgrado de la
UNAH visita instituciones
académicas de Costa Rica
y Nicaragua

Conversatorio I+D+i y la
Propiedad Intelectual
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH, a través del Departamento
de Propiedad Intelectual e Innovación, organizó el
Conversatorio I+D+i y la Propiedad Intelectual, impartido
por los conferencistas Iván Sempere y Roberto Escarré (España),
expertos en propiedad intelectual e innovación.
Entre los aspectos más importantes abordados en este conversatorio
están la necesidad de un sistema de propiedad intelectual eﬁciente,
leyes actualizadas y encaminadas a la suprema protección de los
derechos que nacen de la actividad de la propiedad intelectual, un
poder judicial dispuesto a aplicar estas leyes, una educación que se
culturice con el espíritu de respeto a la creatividad ajena y a defender
la propia; la meta universitaria
de hacer creer a los estudiantes
en sus propias ideas, el vínculo
de la universidad con el sector
público y la empresa privada.
También se señaló que las
universidades no responden a
las necesidades de las empresas
debido a que no hay una vinculación entre estas; igualmente, que tampoco la industria no se acerca a
las universidades y no muestra anuencia a invertir en las investigaciones que desde las universidades se pueden realizar en beneﬁcio de
las empresas.
Dicho evento se veriﬁcó en el auditorio principal del IUDPAS, el día 5
de mayo de 2014.

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado, a través del Departamento de
Propiedad Intelectual e Innovación, realizó
una visita a la Universidad de Costa Rica, al
Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
(UNA).
El objetivo fundamental de dichas visitas fue conocer in
situ los avances y logros sobre investigación, desarrollo
tecnológico, propiedad intelectual, oﬁcina de transferencia
tecnológica-incubadoras de empresas de base tecnológica, emprendimientos productivos, venta de servicios (I+D+i+PI+OTT), para promover en la realidad de la UNAH aspectos de valor sobre estos temas.
En estas visitas se logró observar los avances y logros de dichas instituciones en materia de investigación cientíﬁca, desarrollo tecnológico,
innovación y propiedad intelectual; particularmente sus logros en
innovación y transferencia de tecnología utilizando mecanismos
intensivos en conocimiento e incubando y acelerando empresas en
franca relación y cooperación con la empresa, el sector público y los
organismos de cooperación internacional.
La delegación hondureña estuvo compuesta por personal docente de
Investigación Cientíﬁca y Posgrado y por los coordinadores de los
círculos de creatividad de la Facultad de Química y Farmacia y de la
Facultad de Ingeniería; también un veedor por cada facultad.
El ciclo de visitas tuvo lugar del 12 al 16 de mayo de 2014.
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Reunión sobre capacitación en diseño y
rediseño de carreras de posgrados en la UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH llevó
a cabo una reunión de trabajo con todos los jefes de departamentos
para discutir la propuesta sobre el Diseño y rediseño de carreras de
posgrados en la UNAH.
El objetivo de dicha reunión fue discutir, analizar y planiﬁcar la
propuesta integrada de cada uno de los documentos aportados por
los departamentos de la Dirección sobre la propuesta del diseño y
rediseño de las carreras de posgrados, para lo cual se impartirá un
curso de socialización con diferentes sectores académicos de la
UNAH.
En dicha reunión se estableció que la capacitación se impartirá los
días 6, 13 y 20 de junio de 2014 y estará dirigida a gestores académicos, coordinadores de posgrado y subcomisiones de desarrollo
curricular de la UNAH.
Esta actividad se realizó en las oﬁcinas de la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado, el día 6 de mayo de 2014.

Segunda Época
1er Congreso de Gestión de los Posgrados en la
UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH desarrollará
el I Congreso de Gestión de los Posgrados, que tendrá como lema: Política,
visión y gestión de posgrados.
Este Congreso será un evento académico de alto nivel que propiciará
espacios para debatir sobre la gestión
de los posgrados y los desafíos que
deben enfrentar las universidades del
siglo XXI para el fortalecimiento y
calidad de los mismos y convertirlos
en ejes potenciadores de la investigación cientíﬁca, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Dicho evento va dirigido a coordinadores de posgrados, gestores
académicos, jefes de departamentos, directores de escuela,
profesores y estudiantes de posgrados, investigadores y asesores de tesis.
El Congreso se efectuará del 6 al 9 de octubre
de 2014, en la Ciudad Universitaria.

Reunión con postulantes a
becas de investigación
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH, a través del Departamento de Proyectos de Investigación,
reunió a los postulantes a becas concursables para proyectos de investigación 2014,
con el objetivo de darles a conocer el
estado actual de los 30 proyectos de investigación que no pasaron a la segunda
etapa.
Asimismo, darles los lineamientos básicos y
asesoría técnica para reformular e incorporar todas las observaciones a sus proyectos de
investigación, para lo cual los postulantes
cuentan con 10 días a partir de la fecha de la
reunión.
Para que pasen a la segunda etapa, los proyectos de
investigación deben caliﬁcar con una nota mínima del
70 %; una vez aprobados en todas sus etapas, serán ﬁnanciados con fondos concursables mediante las becas de investigación que otorga la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado
en sus diferentes categorías.
La reunión fue en el salón Hernán Corrales Padilla, los días 20 y 21
de mayo de 2014.

Taller de socialización de
las prioridades de
investigación en los
posgrados de la UNAH
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, a través del Departamento de Políticas de Investigación,
desarrolló el Taller Socialización
de las prioridades de investigación en los posgrados de la
UNAH.
El propósito fue socializar las
prioridades de investigación en los
diferentes programas de posgrado
de la UNAH, como un referente
institucional en materia de investigación y orientar esfuerzos y recursos al
desarrollo de los mismos.
La jornada se desarrolló en 3 paneles de
expositores, integrados por profesionales de la
Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado, así
como de algunos posgrados de la UNAH. Entre los temas
que se discutieron estaban: la investigación en los posgrados, la
gestión de la investigación en los posgrados, las prioridades en los
posgrados: cómo, por qué y para qué; entre otros temas.
El taller se desarrolló en el salón Hernán Corrales Padilla del ediﬁcio
CISE, de la Ciudad Universitaria, el día 29 de junio de 2014.
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