PROCESO DE POSTULACIÓN PARA CONVOCATORIA UNAH A PREMIOS
DE INVESTIGACIÓN SICES, 2018
PASO 1. Lanzamiento de la Convocatoria.
Lunes 07 de mayo, 2018
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado DICYP, realizará la divulgación de la
convocatoria a los Premios de Investigación SICES, 2018, para todos los profesores
investigadores de la UNAH, en todas las facultades de Ciudad Universitaria y Centros
Regionales teniendo en cuenta los criterios y fechas para la postulación del SICES.
PASO 2. Previo a la Postulación.
Del lunes 07 al jueves 31 de mayo, 2018.
Cada postulante podrá acudir a las oficinas de la DICYP, para solicitar información sobre
la documentación y/o el registro de la postulación. De igual manera, podrá solicitar vía
correo a esta dirección: premiossices.2018.dicyp@gmail.com
PASO 3. Registro de Postulación en la DICYP.
Del lunes 14 de mayo al viernes 15 de junio, 2018
Cada profesor(a) postulante tendrá que entregar a la oficina de la DICYP, el expediente
con toda la documentación requerida que se describe en la sección 3 inciso “a” de la
Convocatoria SICES, 2018. Sin olvidar, la carta de presentación emitida por la o él
Decano/Director(a) de la facultad o Centro Regional, ya que es el documento que lo
avala institucionalmente.
PASO 4. Evaluación de Expedientes por Comité Evaluador Interno.
Del lunes 18 al viernes 22 de junio, 2018
Atendiendo los criterios de convocatoria SICES, el comité interno seleccionará una
postulación que represente cada una de las áreas de conocimiento o en aquellas áreas
en las que cuenta, extendiendo una carta de presentación del trabajo que se remitirá
junto con el resto de documentación requerida a la Dirección de Educación Superior
(DES).
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PASO 5. Envío de Expedientes seleccionados a la DES.
Del 02 al 31 de julio 2018
La DICYP, traslada cada uno de los expedientes seleccionados y evaluados, para que la
DES, proceda con lo correspondiente.
PASO 6. Notificación DICYP por Expedientes enviados a la DES.
Del 02 al 31 de julio 2018
Por parte de la Dirección, se le notificara a cada postulante que los expedientes pasaron
al comité evaluador de la DES. Las notificaciones oficiales al otorgamiento de los
premios, dependerán de la Dirección de Educación Superior con base a la convocatoria.

NOTA
Para información completa a los premios ingresar a:
1. https://dicyp.unah.edu.hn
2. Correo Electrónico: premiossices.2018.dicyp@gmail.com
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