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La DICYP notifica los proyectos de investigación
aprobados en su primera convocatoria 2015
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH, a través del Departamento de Proyectos de Investigación,
realizó la notificación oficial de los proyectos de investigación aprobados que corresponden a la primera convocatoria
2015. En esta primera convocatoria se tomaron en cuenta todas las propuestas enmarcadas dentro de cualquiera de las
trece prioridades de investigación UNAH 2012-2016 y se prefirieron los proyectos presentados acerca de los temas prioritarios No.9: Salud, Estado y sociedad y No.13: Desarrollo energético: fuentes, impacto y política.
Se aprobaron 4 becas sustantivas, 7 becas básicas y 1 beca de estudiante de pregrado. Dentro de estos proyectos de
investigación que resultaron ganadores, sobresalen algunos de los centros regionales CURLA, CUROC, UNAH-Valle de Sula,
Instituto Tecnológico Superior de Tela; así como de algunas facultades como Ciencias, Ciencias Médicas, Ciencias
Espaciales, Ingeniería y Humanidades y Artes de la Ciudad Universitaria (Tegucigalpa).
La comunicación de los proyectos aprobados se hizo por correo electrónico y mediante la página web de la DICYP, el 5 de
febrero de 2015.

Panel de discusión: La investigación científica y
su contribución al desarrollo del país
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP), desarrolló un panel de expertos denominado
“La investigación científica y su contribución al desarrollo del país”, el cual estuvo integrado por Rolando Sierra, director de FLACSO
Honduras; Hugo Noé Pino, exsecretario de Planificación y de la Secretaría Técnica y de Cooperación; Manlio Martínez, asesor de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología y Leticia Salomón, directora de Investigación Científica y Posgrado, como moderadora del
evento.
Entre los temas que se discutieron están : la educación superior como bien público, el financiamiento de la investigación científica,
el aporte de la UNAH al desarrollo del crecimiento económico del país y la creación de redes o comunidades de investigación, entre
otros. En la parte final del evento se hizo una presentación sobre los logros 2014 (becas, premios, proyectos de investigación financiados, entre otros) y los desafíos para el 2015 en materia de apoyo a la gestión de la investigación científica y los posgrados por el
Departamento de Seguimiento y Monitoreo de la DICYP.
La actividad tuvo lugar en el salón preferencial No. 2 del Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, el día viernes 6 de
febrero de 2015.

Primera sesión ordinaria del Consejo
General de Investigación 2015
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP), como instancia de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo General de Investigación, convocó a todos sus miembros a la primera sesión ordinaria de 2015.
Después de la comprobación de quórum, se dio lectura, discusión y aprobación de la agenda; asimismo, se hizo la
presentación de los logros en materia de investigación 2014 y el plan de trabajo para el 2015 de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado. Igualmente, dicha sesión sirvió para hacer la presentación, aprobación y propuesta de
varios institutos de investigación de la UNAH y de un observatorio universitario, entre ellos el Instituto de Investigación
de Arqueoastronomía y Patrimonio Cultural y Natural, Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud y el Observatorio
Demográfico Universitario.
La sesión se efectuó en el salón preferencial No.2 del Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, el día viernes 6 de
febrero del presente año.

Jornada de inducción científica para
la facultad de Química y Farmacia
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP), llevó a cabo una jornada de inducción sobre investigación
científica para la Facultad de Química y Farmacia.
Dicha jornada iba dirigida a investigadores, profesores y estudiantes de dicha Facultad que se inician en el campo de la investigación
científica. En el evento se planteó la oferta académica que tiene la DICYP en materia de gestión de apoyo a la investigación para este
año, tales como las becas de investigación en todas sus modalidades, la publicación de artículos en las revistas de Ciencia y
Tecnología y Portal de la Ciencia, financiamiento para profesores con ponencia en eventos internacionales, servicios profesionales
del CATI, entre otros.
Algunos de los temas discutidos en esta inducción fueron: políticas y prioridades de investigación de la UNAH, estructura de investigación (grupos de investigación y unidades de investigación), mecanismos de apoyo a investigación (becas, cursos de apoyo a la
investigación),mecanismos de difusión científica (revistas, PIC, periódicos, boletines) y propiedad intelectual e innovación (derechos
de autor, propiedad industrial y CATI, entre otros).
La actividad se desarrolló en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Ciudad Universitaria, el 13 de febrero de 2015.

Lanzamiento de la DICYP en línea
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP), lanzó su plataforma de difusión, información y
registro, la cual comprende página web, página Facebook y registro en línea a la base de datos para la prestación de
servicios ocasionales relacionados con investigación científica y posgrado.
El objetivo de esta plataforma es poner a disposición de investigadores, profesores y estudiantes, información sobre reglamentos, manuales, instructivos, becas de investigación, premios, congresos, encuentros, diplomados, cursos de apoyo a la
investigación, recursos de multimedia (videos e imágenes), entre otros, así como el acceso en línea al registro individual de
investigadores, gestores, profesores, especialistas y técnicos interesados en prestar servicios ocasionales de apoyo a la
investigación y a los posgrados de la UNAH.
Dicho evento contó con la asistencia de profesores, investigadores y estudiantes de las diferentes facultades de la UNAH,
coordinadores e integrantes de grupos de investigación, coordinadores de unidades de gestión de la investigación, representantes de investigación y posgrados de universidades privadas y personal de la DICYP, entre otros.
El lanzamiento tuvo lugar en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Ciudad Universitaria, el día 19 de febrero de 2015.

Taller: Elaboración del plan de mejora de las carrera
de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP) realizó el taller “Elaboración del plan de mejora de las
carreras de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas”, con el objetivo fundamental de construir un plan de mejora de las
carreras de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas, cuya finalidad es asegurar la calidad de las carreras basándose en el
documento de autoevaluación, en el cual se plasman las fortalezas y debilidades de las carreras de posgrados.
Durante el desarrollo de esta jornada se conformaron mesas de trabajo en donde los asistentes elaboraron el documento de
plan de mejora con énfasis en las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación de las carreas realizadas
en esa Facultad; cabe mencionar que esta cuenta con una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal; y con 3 maestrías:
en Derechos Humanos y Desarrollo, en Ciencias Políticas y Gestión Estatal y en Derecho Mercantil.
El taller se dio en el salón No. 2 del IUDPAS de la Ciudad Universitaria, el 23 de febrero de 2015.

Socialización sobre I+D+i y los servicios
del (CATI) a la Carrera de Microbiología
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH (DICYP), a través del Departamento de Propiedad Intelectual
e Innovación, llevó a cabo una jornada de socialización sobre I+D+i y los servicios del CATI para la Carrera de Microbiología
de la Facultad de Ciencias.
La DICYP, como parte de sus actividades para la construcción y fortalecimiento de la cultura I+D+i y la propiedad intelectual,
promovió esta socialización en donde la temática se centró en la incorporación de la investigación científica y tecnológica en
la generación de nuevos conocimientos científicos. Adicionalmente a la temática central, se incentivó a los participantes a
formar parte de los círculos de creatividad como espacios de ciencia y tecnología dentro de los cuales las capacidades creativas de sus actores aportan ideas promisorias para el apalancamiento de proyectos de I+D+i.
Asimismo,se dio a conocer que la UNAH cuenta con el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), que es una
iniciativa que busca fortalecer el proceso de transferencia del conocimiento alojado en las bases de datos internacionales
especializadas en patentes y revistas científicas (journals) a los profesores, investigadores, estudiantes y otros interesados en
temas de I+D+i y propiedad intelectual.
Dicho evento tuvo lugar en el salón de la Maestría de Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas, el día 4 de febrero de 2015.

Jornada de socialización sobre revistas
científicas de la UNAH
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH, (DICYP), llevó a cabo una Jornada de socialización sobre las
revistas científicas de la UNAH, el propósito de esta jornada fue de socializar con los asistentes la importancia de mejorar la
calidad, visibilidad e impacto de las revistas que ostentan el sello institucional de la UNAH.
Dicha evento iba dirigido a todas las facultades, departamentos y carreras de la UNAH que tienen o pretenden crear una
revista científica y todas las normas y criterios académicos que estas revistas deben poseer.
La Jornada se dio en la sala Hernán Corrales Padilla, del edificio CISE de Ciudad Universitaria (Tegucigalpa), el día 6 de
marzo de 2015.
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