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Segunda Época

Jornada de inducción para optar a becas de
investigación 2015

Encuentro de grupos de trabajo CLACSO en
ciencias sociales

La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a
través del Departamento de
Proyectos de Investigación, realizó
la Jornada de inducción para optar
a becas de investigación 2015.
El objetivo de dicha jornada fue capacitar a docentes y estudiantes
sobre el proceso y la forma de presentación de los proyectos para
optar a 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 el tipo y
los montos de las becas para desarrollar proyectos de investigación
que está ofertando la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado
a investigadores, docentes y estudiantes.
En general los temas discutidos fueron: el modelo de proyecto de
investigación, tipos de becas para proyectos de investigación, prioridades de investigación, investigación tecnológica e innovación, cronograma y presupuesto de los proyectos de investigación y rúbricas de
evaluación de los proyectos de investigación.
El evento se desarrolló en el salón Hernán Corrales Padilla del ediﬁcio
CISE, el día 13 de noviembre de 2014.

La Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH) fue la anﬁtriona
del Encuentro internacional de grupos de trabajo
CLACSO en ciencias
sociales. Durante el
evento se realizó un intenso intercambio de ideas entre expositores,
profesores y alumnos acerca de los desafíos que tienen las ciencias
sociales en la región latinoamericana frente a la agudización de los
problemas sociales como violencia, crimen, organización y transformación del Estado, entre otros.
La conclusión general de este Encuentro es que las tendencias actuales en las ciencias sociales exigen una mayor vinculación de estas con
los sujetos a los cuales estudia, es decir, una mayor vinculación con las
comunidades. También, los expositores resaltaron la necesidad de
fortalecer las capacidades de movilización de las ciencias sociales en
su aplicación práctica y en su incidencia a nivel de políticas públicas.
Lo cual signiﬁca repensar el papel de las ciencias sociales y su relación
con actores políticos y sociales a nivel nacional e internacional.
A este Encuentro asistieron representantes de universidades públicas de países como México, Colombia,
Panamá, Argentina, Cuba, Bolivia y Honduras.
La actividad se realizó en el salón preferencial
oeste del Palacio Universitario de los Deportes y en la sala de proyecciones de la DEGT,
los días 10 y 11 de noviembre de 2014.

Debate colectivo: Las tendencias
de las ciencias sociales en
América Latina y los retos de
las ciencias sociales en
Honduras
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH, conjuntamente con
el Departamento de Sociología y la Coordinación General de Posgrados de la Facultad
de Ciencias Sociales, realizó la presentación
del debate colectivo: Las tendencias de las
ciencias sociales en América Latina y los retos
de las ciencias sociales en Honduras.
En el debate colectivo los cientíﬁcos sociales discutieron sobre las últimas tendencias en la región. Básicamente, señalaron los más recientes avances en las disciplinas, identiﬁcando a los autores que están escribiendo sobre temas como globalización, crisis del capitalismo, movimientos sociales, transformaciones
del Estado, entre otros.
Todos los expositores coincidieron en que las condiciones actuales de
la sociedad hondureña son diferentes con respecto a décadas
pasadas, por tal razón, se necesitan nuevos análisis de la misma.
Además, comentaron sobre la necesidad de fortalecer la investigación
en el campo de las ciencias sociales en sintonía con las últimas
tendencias en metodologías y técnicas de investigación. Dicho debate
se realizó en el marco ﬁnal de los videos conferencias de CLACSO que
fueron presentados en fechas anteriores.
Estuvieron como panelistas en este debate colectivo: Mario Posas,
Mirna Flores, Leticia Salomón, Osmán López, Guillermo Molina
Chocano y Ramón Salgado.
Tal evento tuvo lugar en la sala de proyecciones de la DEGT, el día 14
de noviembre de 2014.

Segundo simposio de
ciencias químicas y farmacia
2014 de la UNAH
La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), a través de la Facultad de
Química y Farmacia, realizó el Segundo simposio de ciencias químicas y farmacia 2014.
Dicho simposio fue impartido en el marco de la
Semana de química y farmacia, en donde participaron
investigadores, docentes y estudiantes, en cuyo contexto se
disertó sobre: química analítica, orgánica y productos naturales,
entre otros. El evento contó con la participación de investigadores de
los cinco grupos de investigación (productos naturales, botánica
farmacéutica, química molecular, tecnología farmacéutica y análisis
químicos) que se han conformado en dicha Facultad.
El evento fue organizado por la Unidad de Gestión de Investigación de
la Facultad de Química y Farmacia, a través de los cinco grupos de
investigación, la Comisión de Productos Naturales, la Dirección de
Investigación Cientíﬁca y Posgrados (DICYP), Industrias CHEMEX,
Analítica Hondureña y Orgoma Hond.
El simposio se desarrolló en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la
Ciudad Universitaria, del 10 al 12 de noviembre de 2014.
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La UNAH participa en evento internacional sobre
innovación
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través
de la Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado (DICYP), en
coordinación con el Departamento de Propiedad Intelectual e
Innovación, participó en el seminario internacional Ecosistemas de
innovación: políticas, instituciones e impacto, el cual fue organizado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El objetivo de este seminario fue dotar a los participantes de herramientas conceptuales y experiencias prácticas para el diseño e implementación de políticas, programas y actuaciones de ciencia, tecnología e innovación eﬁcaces en América Latina y el Caribe.
En este evento se enfocaron 3 grandes áreas de discusión: eﬁciencia
de los sistemas de innovación, conceptos y medición de impacto de
políticas de ciencia, tecnología e innovación; ecosistemas de innovación y coordinación con las políticas sectoriales; construcción e impacto del marco institucional en la implementación de las políticas de ciencia, tecnología e
innovación en América Latina y el Caribe.
Una de las grandes conclusiones de este
seminario es que las universidades
desempeñan un papel fundamental en
los sistemas de ciencia, tecnología e
innovación (CTI), produciendo, transmitiendo y difundiendo el conocimiento a la sociedad, generando
nuevas ideas, formando al personal
cientíﬁco y técnico y transﬁriendo los
resultados de la investigación al tejido
productivo para solucionar los problemas y promover el avance de la sociedad.
El seminario se desarrolló en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, del 12 al 14 de
noviembre de 2014.

Taller de planificación y trabajo de
Investigación y Posgrado UNAH 2015
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a
través del Departamento de Política de Investigación, realizó el Taller
de planiﬁcación y trabajo de Investigación y Posgrado UNAH 2015,
con el objetivo de establecer y deﬁnir las líneas para la elaboración
del plan de trabajo y compromisos para el año 2015, por cada uno de
los diferentes departamentos de la DICYP.
En el desarrollo de la agenda del taller se presentó y discutió la planiﬁcación estratégica, la planiﬁcación operativa y la matriz de planiﬁcación para el 2015 de la Dirección de Investigación Cientíﬁca y de la
Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado; posteriormente, cada
Departamento trabajó en forma individual sobre su propia planiﬁcación para el próximo año. Asistieron a esta capacitación todos los
jefes de departamentos de la DICYP, así como el coordinador de
Investigación y Posgrado.
El taller se dio en el
salón de clases de la
maestría, antiguo
local del POSCAE,
ediﬁcio F1, el día 21
de noviembre de
2014.

Segunda Época
Jornada de inducción para la postulación de
asignación de investigación como carga
académica 2015
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, a través del Departamento de Proyectos de Investigación, realizó la Jornada de
inducción para la postulación de
asignación de investigación como carga académica 2015.
El objetivo de dicha jornada fue instruir e informar a investigadores
y profesores sobre la forma y el procedimiento para la solicitud de
asignación de investigación como carga académica para el año 2015,
en las diferentes facultades, escuelas, carreras, institutos de investigación y departamentos de la UNAH que soliciten realizar actividades de investigación como parte de su carga académica, tal como lo
establecen los 3 pilares fundamentales de la UNAH: docencia, investigación y vinculación.
También se informó en esta inducción, dentro de las tareas asignadas como investigación, las modalidades que se pueden
considerar como parte de la carga académica de un
profesor de la UNAH, las cuales son: el desarrollo
de proyectos de investigación en cualquiera de
sus etapas, individuales o grupales de carácter disciplinario o interdisciplinario que
sean promovidos por la facultad, carrera
o instituto; las asesorías de tesis de
estudiantes de posgrados; el proyecto
de investigación que propusiese el
docente que gozara de una licencia
sabática, cuando decida dedicarlo a la
investigación. Cabe mencionar que
para todos aquellos profesores de la
UNAH que hagan su postulación para
que se les asigne investigación como
carga académica, es requisito haber
recibido la jornada de inducción.
La inducción tuvo lugar en el salón Hernán
Corrales Padilla del ediﬁcio CISE, el día 26 de
noviembre de 2014.

Primera sesión ordinaria del Consejo General
de Investigación de la UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrados de la UNAH,
como instancia ejecutiva del Consejo General de Investigación,
convocó a todos sus miembros integrantes a la continuación de la
primera sesión ordinaria.
Dentro de la agenda que se discutió ese día estuvo: la aprobación de
los manuales del Sistema de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica;
manual de becas de investigación cientíﬁca; discusión y aprobación
de la creación del Instituto de Investigaciones Sociales, entre otros.
Asistieron la vicerrectora Rutilia Calderón, en su calidad de presidenta; Ligia Medina, representante de los grupos de investigación; Rafael
Corrales, representante de las unidades de gestión de la investigación; Migdonia Ayestas, representante de los observatorios universitarios y personal docente de la DICYP. Asimismo, dicha sesión sirvió
para juramentar a la miembro Lourdes Enríquez como representante
de los institutos de
investigación cientíﬁca de la UNAH.
La sesión se desarrolló
en el salón 1 del
IUDPAS, el día 1 de
diciembre de 2014.

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

