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8vo. Congreso de Investigación Científica
2014

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH
realizó el 8vo. Congreso de Investigación Cientíﬁca, denominado: La
I+D+i en educación superior: Desafíos para la formación y gestión en
grados y posgrados.
El evento comenzó con la conferencia inaugural a cargo de Leonel
Plazaola, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) de Nicaragua.
El Congreso de Investigación Cientíﬁca es un evento académico de
alto nivel cientíﬁco en el que se reúnen investigadores, profesores,
directores de institutos y unidades de investigación, coordinadores
regionales de investigación y profesionales expertos para presentar
y debatir ponencias, dictar conferencias, participar en mesas redondas o en paneles de comentarios; asimismo, compartir inquietudes con
expertos nacionales e internacionales en las
diversas áreas del conocimiento.
Este magno evento contó con la participación de
las máximas autoridades de la UNAH, invitados
internacionales, investigadores, profesores,
estudiantes; igualmente, con representantes de
universidades nacionales, del Gobierno, sector
privado y público en general.
El Congreso se desarrolló en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, del 4 al 7 de agosto de 2014.

Jornada de inducción para optar a becas de
investigación e innovación 2014

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a
través del Departamento de Proyectos de Investigación, llevó a cabo
la Jornada de inducción para optar a becas de investigación e innovación 2014.
El objetivo principal de esta inducción fue capacitar a investigadores,
docentes y estudiantes sobre el proceso y la forma de presentar los
proyectos para poder participar en los fondos concursables mediante las becas de investigación, enunciando las características principales que debe contener un proyecto de investigación.
También se aprovechó este espacio para informar a los asistentes
sobre los tipos y montos de las becas para proyectos de investigación
en sus diferentes categorías, las
cuales está ofertando la Dirección
de Investigación Cientíﬁca y Posgrado a docentes y estudiantes.
Dicha Jornada se efectuó en el
salón Hernán Corrales Padilla, del
ediﬁcio CISE, el día viernes 15 de
agosto de 2014.

Entregan Premios de Investigación Científica 2014
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, en el
marco del 8vo. Congreso de Investigación Cientíﬁca, entregó los Premios
de Investigación Cientíﬁca 2014.
Los premios de investigación cientíﬁca de la UNAH tienen como objetivo principal reconocer y estimular a todos aquellos investigadores, docentes o estudiantes, que mediante sus trabajos de investigación han hecho aportes signiﬁcativos
al desarrollo cientíﬁco y tecnológico.
Durante la ceremonia de premiación, la Dra. Anabelle Ferrera, ganadora del
Premio Larga Trayectoria 2014, agradeció tal distinción, reiterando que a través
de su larga y fructífera carrera ha querido contribuir con los resultados de las
investigaciones realizadas durante más de dos décadas como profesora e investigadora de la Escuela de Microbiología de la UNAH.
Entre los otros galardonados estuvieron: Marco Flores, de la Escuela de Física,
Facultad de Ciencias, con el Premio Investigación Cientíﬁca, categoría Investigador en Consolidación; Lilian Florencia Ferruﬁno, del Departamento de Biología,
Facultad de Ciencias, con el Premio Investigación Cientíﬁca, categoría Investigador en Formación a Nivel Profesional; y el Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS), quien recibió el Premio a la Excelencia en Gestión de
la Investigación.
Asimismo se premió a Enrique Alberto Molina Flores con el Premio Ideas para la
Innovación, categoría Profesional, de la carrera de Informática Administrativa
(UNAH-TEC-DANLÍ); a Williams Fernando Mendoza, estudiante de Ingeniería
Civil; Joan Eduardo Vega Guzmán, estudiante de Ingeniería Eléctrica Industrial y
Walter Josué Cerritos Madrid, estudiante de Ingeniería en Sistemas, todos ellos
premiados en la Categoría Estudiantil.
La premiación tuvo lugar en el Auditorio Jesús Aguilar Paz, de la Ciudad Universitaria, el día 5 de agosto de 2014.

Taller interno de
socialización de
manuales e instructivos
del Sistema de Investigación Científica
y Tecnológica de la UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH continuó con el taller interno sobre la Socialización de
manuales e instructivos del Sistema de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica de la UNAH.
En dicho taller se retomó el trabajo iniciado en el mes
anterior (julio), desarrollándose la socialización mediante la
conformación de varios grupos de trabajo integrados por
personal docente de la DICYP, a los cuales se les asignaron
diferentes manuales e instructivos, entre ellos: Manual de la
estructura del Sistema de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica de la UNAH, Manual de publicación, difusión y comunicación de la investigación, Manual de propiedad intelectual y
Manual de derechos de autor, entre otros.
Después de esta jornada de trabajo e incorporadas todas las
observaciones identiﬁcadas en esta capacitación, se socializarán los manuales e instructivos con los otros actores de la
UNAH, tales como las unidades de investigación, institutos
de investigación y coordinaciones regionales de investigación, entre otros.
Este taller interno se desarrolló en el salón preferencial del
Complejo Deportivo de la UNAH y en el salón de usos múltiples del ediﬁco CISE, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2014.
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Curso de investigación sobre cuadros y
gráficos para docentes

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a
través del Departamento de Proyectos de Investigación, llevó a cabo
el Curso de investigación sobre cuadros y gráﬁcos para docentes de
la UNAH.
Dicho curso está enfocado a desarrollar las competencias de los
docentes en la organización y presentación de datos mediante la
elaboración de diversos cuadros y gráﬁcos a través de la aplicación
de un software, para que estos sean insumos o herramientas en la
elaboración metodológica de proyectos de investigación o para
docentes que enseñan a investigar en el nivel de
pregrado y posgrado.
A esta capacitación asistieron docentes de
diferentes carreras, como las de Medicina, Periodismo, Tecnología Farmacéutica, Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales y de la
Facultad de Química y Farmacia, entre otros.
El Curso se impartió en el salón de clases (antes
POSCAE), tercer piso, del ediﬁcio F1, el día
viernes 22 de agosto de 2014.

Taller externo de socialización
de los manuales e instructivos
de la actividad de investigación
con las unidades, institutos,
observatorios y grupos de
investigación

Segunda época
Foro-debate sobre la videoconferencia: Las
Ciencias Sociales y el futuro en América
Latina

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, el
Departamento de Sociología y la Coordinación General de Posgrados
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, organizaron un forodebate sobre la videoconferencia: Las Ciencias Sociales y el futuro en
América Latina.
La videoconferencia presentada se desarrolló en la XXIV Asamblea
General del Consejo Latinoamericano
de
Ciencias
Sociales
(CLACSO), realizada en el año
2012, la cual sirvió como marco
para la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales por parte de CLACSO al Dr.
Pablo González Casanova, exrector
de la UNAM (México).
Entre los puntos más relevantes
que el conferencista mencionó
estuvieron el desarrollo del capitalismo, las ciencias hegemónicas de
la globalización, las crisis y la
respuesta social, las ciencias sociales en el contexto de la globalización y el desarrollo del pensamiento crítico, entre otros.
A dicho foro-debate asistieron
como panelistas los profesores

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a través del Departamento de Política de Investigación, llevó a cabo el taller externo: Socialización de los
manuales e instructivos de la actividad de investigación con las unidades, institutos,
observatorios y grupos de investigación.
El objetivo fue socializar los manuales e instructivos a nivel de la estructura del
Sistema de Investigación, para que se apropien de ellos y que con sus observaciones y
recomendaciones ayuden al mejoramiento de los mismos.
Posteriormente, los asistentes desarrollaron mesas de trabajo, para lo cual se distribuyeron en 3 grupos y se les asignó un manual a cada de estos. Al ﬁnal se hizo una
plenaria para discutir todas las observaciones hechas durante dicho taller.
Asistieron al evento representantes del Instituto de Microbiología, Grupo de investigación: Cambio Climático y Vulnerabilidad; Grupo de investigación: Pobreza, Inequidad, Cultura y Desarrollo Local. De igual modo asistieron representantes de las Unidades de Gestión de Astronomía y Astrofísica, Biología, Química y Farmacia, Comercio
Internacional, Ordenamiento y Gestión del Territorio y Trabajo Social, entre otros.
El taller se impartió en el salón Hernán Corrales Padilla, del ediﬁcio CISE, el día 29 de
agosto de 2014.

Mario Posas, Guillermo Molina Chocano y Ramón
Romero, este último director de Vinculación Universidad – Sociedad; ellos resaltaron la coherencia del
pensamiento de González Casanova y la relevancia de
su interpretación sobre el proceso de globalización a
nivel mundial.
El foro-debate tuvo lugar en la sala de proyecciones
de la DEGT, en la Ciudad Universitaria, el día 22 de
agosto de 2014.

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

