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Primer encuentro de círculos de
creatividad de la UNAH-2015
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través del
Departamento de Propiedad
Intelectual e Innovación, realizó
el Primer encuentro de círculos
de
creatividad
de
la
UNAH-2015.
Como parte del desarrollo del
evento se realizaron varias conferencias, entre ellas: Desarrollo
tecnológico e innovación: perspectivas desde el contexto académico;
Las spin oﬀ académicas como mecanismos de transferencia tecnológica;
Inteligencia tecnológica para la I+D+i y la disertación de un panel de
expertos denominado: Los círculos de creatividad en la UNAH:
perspectivas, retos y oportunidades; el cual estuvo integrado por
Fernando Zorto y Diana Muñoz (Facultad de Ingeniería), Rafael Núñez
(Facultad de Ciencias Económicas) y Carla Vides (Facultad de Ciencias).
Simultáneamente se desarrolló la feria de Prototipos Tecnológicos, cuyo
objetivo fue propiciar un punto de encuentro para que profesores y
estudiantes de diferentes áreas del conocimiento compartieran sus
experiencias sobre estas ideas que son el resultado de actividades
académicas y de investigación.
El evento se desarrolló en el salón preferencial 1 del Palacio
Universitario de los Deportes de la UNAH, de ciudad
universitaria, Tegucigalpa el día 6 de noviembre de 2015.

Curso sobre metodología de investigación
para estudiantes egresados de posgrados
de la UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través del Departamento de Proyectos
de Investigación, realizó la primera parte del Curso sobre
metodología de investigación para estudiantes egresados de
posgrados de la UNAH.
El objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades y competencias metodológicas de los estudiantes egresados de los programas
de posgrados de la UNAH, lo cual les permitirá elaborar y terminar su
trabajo de tesis con los conocimientos necesarios y con la rigurosidad
cientíﬁca requerida.
En esta primera etapa del curso, los estudiantes recibieron el módulo
denominado: Elaboración de tesis y escritura de artículos cientíﬁcos, en
el cual se abordaron los siguientes temas: contexto normativo, trabajos
ﬁnalesde graduación, artículos cientíﬁcos, aspectos previos a considerar
en la elaboración del proyecto de tesis, elección de tema y temas prioritarios de investigación, etapas de la elaboración y presentación del
proyecto de investigación de tesis y las partes de la tesis, entre otros
aspectos.
En esta primera parte del curso se conformaron dos grupos, los cuales
tuvieron su capacitación
simultáneamente, en el
salón Hernán Corrales
Padilla del ediﬁcio CISE y
en el auditorio José Cecilio
del Valle de la Facultad de
Ciencias Económicas, de
ciudad universitaria, Tegucigalpa los días 13 y 14 de
noviembre de 2015.

Tegucigalpa, Honduras
Taller sobre la perspectiva de la evaluación y
acreditación en los programas de posgrado:
una visión hacia la calidad y la mejora continua
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH (DICYP),
a través del Departamento de Evaluación y Acreditación, realizó el
Taller sobre la perspectiva de la evaluación y acreditación en los programas de posgrado: una visión hacia la calidad y la mejora continua”,
impartida por la Dra. Maribel Duriez
Gonzales, vicepresidenta de la
Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado (ACAP).
El objetivo de dicho taller fue
brindar una visión del signiﬁcado de
la calidad en un programa de
posgrado, resaltando la importancia
de la autoevaluación con ﬁnes de
mejora como estrategia de transformación del programa de posgrado y,
consecuentemente, como un paso
previo a la acreditación.
A esta jornada asistieron coordinadores generales de posgrado de las
diferentes facultades, coordinadores de carrera de posgrados, jefes de
departamentos y gestores académicos de la UNAH, entre otros.
El evento se efectuó en el salón Hernán Corrales Padilla del
ediﬁcio CISE, el día 17 de noviembre de 2015

Lanzamiento del programa de investigación
científica y tecnológica de la UNAH-2016

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a
través de la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado (DICYP), hizo el lanzamiento del Programa de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica de la UNAH-2016, en el cual
se presenta de forma condesada todo lo que en materia de
investigación cientíﬁca realizará la UNAH en el año 2016.
Dicho programa se ejecutará mediantes 5 ejes articuladores, los cuales
son: fomento a la investigación; publicación, comunicación y difusión;
repositorio de activos intangibles de la UNAH; capacitación en investigación y gestión de la investigación.
En la mesa principal del Lanzamiento estuvieron la directora de la
DICYP, Leticia Salomón; la coordinadora general de Investigación y
Posgrado, Karla Flores; el jefe del Departamento de Propiedad
Intelectual e Innovación, Alberto Urbina; la jefa del Departamento de
Proyectos de Investigación, Lesbia Buitrago; la jefa del Departamento
de Documentación e Información, Nitzia Vásquez; la jefa del Departamento de Gestión y Cooperación, Iving Zelaya, y el jefe del Departamento de Política de Investigación y Posgrado, Luis Reyes.
Esta actividad se realizó en el auditorio central Juan Lindo, de ciudad
universitaria, Tegucigalpa el día 18 de noviembre de 2015.
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Tegucigalpa, Honduras

Taller de capacitación del proyecto especial de
investigación sobre seguridad alimentaria y nutricional

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH (DICYP),
a través de la Unidad de Gestión Proyectos del Departamento de
Gestión y Cooperación, realizó el Taller de Capacitación del Proyecto
Especial de Investigación sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El objetivo de este taller fue fortalecer las competencias y capacidades
sobre la temática de seguridad alimentaria y nutricional, asimismo
socializar el tema entre la comunidad académica para construir un
marco teórico con enfoque cientíﬁco sobre sus componentes y ejes de
interacción más importantes.
Dicho taller tuvo una duración de 14 horas, dirigido a profesores
investigadores y asistentes de investigación.
Participaron profesores e investigadores de las Facultades
de Ciencias Médicas, Ingeniería, Química y Farmacia,
Ciencias y de los centros universitarios regionales del
CURC y CURLP, entre otros.
El taller se desarrolló en el aula de clases 1 del POSFACE
de la Facultad de Ciencias Económicas, ciudad universitaria, Tegucigapa los días 19 y 20 de noviembre de
2015.

La DICYP participa en la primera expo becas
de la UNAH-2015
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH
(DICYP), participó en la Primera Expo Becas UNAH-2015, organizada por
la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales.
En el marco de este evento, distintos departamentos de la DICYP
compartieron con profesores y estudiantes de la UNAH los mecanismos
de fomento de la investigación y alternativas para la publicación
cientíﬁca con los que la UNAH pone a disposición de la comunidad
universitaria. El desarrollo de actividades de investigación y la publicación de artículos cientíﬁcos son elementos clave para fortalecer la
postulación de candidaturas a becas.
La DICYP, dispone de un fondo concursable de becas de investigación
para el desarrollo de proyectos enmarcados en las “Prioridades de
Investigación de la UNAH” por estudiantes de grado y posgrado.
Además, cuenta con la revista “Portal de la Ciencia” dirigida a los
estudiantes que, avalados por un profesor, deseen publicar el resultado
de sus proyectos de investigación.
Dicha Expo Becas, se realizó el día 3 de diciembre de 2015 en el Palacio
de los Deportes de Ciudad Universitaria, Tegucigalpa.

Página Web:
https://dicyp.unah.edu.hn

Graduación del diplomado en investigación científica
de la UNAH en las modalidades presencial,
virtual y semipresencial
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH (DICYP),
a través del Departamento de Proyectos de Investigación, realizó la
graduación del Diplomado en Investigación Cientíﬁca de la UNAH en las
modalidades presencial, virtual y semipresencial.
El Diplomado en Investigación Cientíﬁca tiene como objetivo fortalecer
las capacidades cognitivas en metodología de investigación de profesores y estudiantes de posgrado de la UNAH; igualmente, pretende
mejorar la enseñanza de la
investigación cientíﬁca. En
esta jornada se graduaron
la XIII promoción en la
modalidad presencial, la
VII promoción de la modalidad virtual y la V promoción de la modalidad semipresencial.
Los graduandos provenían
de diferentes carreras:
Mercadotecnia, Psicología, Ingeniería Agroindustrial, Medicina, Historia, Sociología, Informática Administrativa, Psiquiatría, Química y
Farmacia, Administración de Empresas y Economía, entre
otras.
La graduación tuvo lugar en el auditorio central Juan
Lindo, de ciudad universitaria, Tegucigalpa el día 20 de
noviembre de 2015.

Socialización de avances del
proyecto especial de investigación
sobre migración en Honduras (1998-2015)
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través de la Unidad de Gestión de
Proyectos del Departamento de Gestión y Cooperación, realizó
una reunión de Socialización de avances del proyecto especial de
investigación sobre Migración en Honduras (1998-2015).
Dicho Proyecto, tiene como objetivo conocer los procesos económicos,
sociales y culturales que convergen y conﬁguran las dinámicas de
migración interna e internacional, así como sus efectos en la sociedad
hondureña entre 1998-2015.
En esta reunión, los investigadores pusieron en común los avances
relacionados con los ejes temáticos de desarrollo socioeconómico y
procesos migratorios; migración y desigualdad; migración y seguridad;
procesos culturales y construcción de identidades y políticas públicas
frente al proceso migratorio.
El equipo de investigadores de este Proyecto, esta conformado por
Ricardo Puerta, Elvis Trejo, Miguel Macías, David Figueroa, Arabeska
Sánchez y Luis Reyes.
Dicha reunión se desarrolló el día 17 de noviembre de 2015, en el
salón de sesiones de la DICYP de ciudad universitaria, Tegucigalpa.
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