EJES DE LA
UNAH

Facultades

CIENCIAS
MÉDICAS

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia

Acción

Meta

Priorizar el desarrollo
de proyectos de investigación interinstitucionales e intersectoriales, considerando áreas de interés para la universidad y la facultad

Número de proyectos
de investigación realicados en el marco de
las prioridades de investigación de la UNAH
y de la facultad de
Ciencias Médicas

25

1

Estrategia
Promover los espacios de
discusión y divulgación
de los resultados de las
investigaciones realizadas
en la Facultad de Ciencias
Médicas

Promover que los
Porcentaje de equipos 100%
equipos de investiga- de investigación con
dores incorporen téc- técnicas incorporadas
nicas, métodos y enfoques innovadores
en sus investigaciones

Publicar artículos científicos en revistas internacionales

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Acción

Meta

Estrategia

Acción

Meta

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

1

Número de participación en espacios de
diálogo nacional con
la Secretaría de Salud e instituciones
públicas y privadas

10

Establecer protocolos Existencia de prode ética y bioseguridad tocolos de ética
en las actividades de
y bioseguridad
investigacón para garantizar la seguridad
de los investigadores

Organizar eventos
científicos para difundir los resultados
de la investigación de
la facultad de Ciencias Médicas

10

Porcentaje de actividades de investigación que se
adhieren al cumplimiento de los
protocolos

100%

Número de artículos
publicados en revistas científicas internacionales

50

Número de convenios establecidos
para desarrollar
proyectos de investiigación que
incorporen el componente tecnológico

5

Establecer alianzas estratégicas mediante
proyectos de investigación que incluya metodología tecnológica de
punta del más alto nivel

SI

Las metas son cifras totales para el año 2016

Ciencias Médicas
EJES DE LA
UNAH

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Facultades

Estrategia

Acción

Meta

Estimular la investigación en la facultad de
Ciencias Sociales mediante incentivos
económicos

Número de becas otorgadas, a profesores de
la facultad, para capacidad en investigación

10

Desarrollar estudios Número de proyectos
y proyectos de inves- de investigación reatigación, orientados lizados
a las instituciones
gubernamentales
(tomadoras de decisión), en apoyo al fortalecimiento de los
procesos de formulación de política social

5

CIENCIAS
SOCIALES

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN
1

Acción

Meta

Publicar y divulgar de los
resultados de investigación

Integrar un consejo
editorial, con un representante de cada
escuela para la publicación de la revista científica de ciencias sociales

Consejo
integrado

Desarrollar eventos académicos: congresos, foros, debates, conversatorios

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Número de publicaciones de la revista
de Ciencias Sociales

5

Número de eventos
académicos nacionales de difusión
de la investigación
científica desarrollados

10

Acción

Meta

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Capacitar en investigación al personal
docente de la facultad de Ciencias Sociales

Número de profesores capacitados en
formulación de proyectos de investigación social

Números de profesores participando
en cursos de capacitación en investigación

60

1

Meta

Estrategia

Acción

Meta

70

Conforme grupos de
investigación vinculados a la problemática
local, regional y nacional

Número de grupos de investigación conformados

10

Porcentaje de actividades de investigación que se
adhieren al cumplimiento de los
protocolos

100%

Número de convenios establecidos
para desarrollar
proyectos de investiigación que
incorporen el componente tecnológico

5

Establecer alianzas estratégicas mediante
proyectos de investigación que incluya metodología tecnológica de
punta del más alto nivel

Las metas son cifras totales para el año 2016

EJES DE LA
UNAH

Facultades

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Estrategia

Acción

Meta

Estrategia

Acción

Meta

Proveer a los profesores investigadores
el tiempo y los recursos necesarios para
llevar a cabo proyectos de investigación

Número de profesores
con carga académica
en investigación que
realizan proyectos de
investigación

10

Difundir los resultados de
la investigación hacia la
comunidad científica nacional e internacional

Número de artículos
publicados en revis.
tas nacionales e internacionales

5

Número de profesores
de la facultad de Química y Farmacia que
participa en congresos y eventos científicos

20

QUÍMICA Y
FARMACIA

1

Número de proyectos 10
de investigación participando dentro de
la convocatoria de
becas de investigación científica

1

Estrategia

Estrategia

Acción

Meta

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

Fomentar la participación en cursos de
capacitación de los
profesores que enseñan a investigar

Número de profesores capacitados en
el diplomado de investigación científica

10

Establecer acuerdos
Número de acuercon facultades demtro dos firmados
de la UNAH y otras unisidades nacionales y
extranjeras para el desarrollo de investigaciones multi e interdisciplinarias

5

Números de profesores participando
en cursos de capacitación en investigación

10

Fomentar convenios industria-universidad para
la realización de proyectos de investigación
conjunta

8

Incorporar a profesores capacitados
en investigación,
a que impartan el
Seminario de Investigación

10

Estrategia

Acción

Número de convenios establecidos

Las metas son cifras totales para el año 2016

Ciencias Sociales / Química y Farmacia

Meta

1

Visión
estratégica
integrada
de las

Facultades

2012-2016

EJES DE LA
UNAH

Facultades

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia

Acción

Meta

Participar en convocatoria de becas de
investigación, profesores investigadores
de la Facultad de
Ciencias

Número de proyectos
de investigación participando por fondos
concursables (becas
de investigación)

40

1

Estrategia

Acción

Meta

Número de artículos
científicos publicados en la revista de
Ciencia y Tecnología

25

Número de artículos
científicos publicados
en revivista internacionales

10

Promover la participación
de investigadores de la facultad de ciencias en congresos y eventos científicos nacionales e internacionales

Número de ponencias
presentadas en congresos de investigación, realizados dentro y fuera del país

15

Organizar congresos,
seminarios y otros eventos que favorezcan la difusión de los resultados
de investigación

Número de congresos y eventos organizados

5

Fomentar la publicación
de artículos científicos
en revistas nacionales e
internacionales

CIENCIAS

1

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

Estrategia

Acción

Establecer un programa de capacitación en investigación
para los profesores
de la facultad de
ciencias

Número de profesores capacitados en
metodología de la
investigación

Número de profesores
capacitados en técnicas de procesamiento
y análisis de datos

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN

Meta

1

Estrategia

Acción

50 Establecer alianzas es- Número de contratégicas con universi- venios firmados
dades extranjeras, instituciones gubernamentatales y organismos internacionales, a fin de contar con financiamiento
para desarrollar proyectos de investigación
Número de acuer50
dos formalizados
con universidades
extranjeras

Meta

1

9

5

Las metas son cifras totales para el año 2016

EJES DE LA
UNAH

Facultades

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

Estrategia

Acción

Meta

Promover la participación de los profesores e investigadores
de la facultad de ciencias económicas en
las convocatorias de
fondos concursables
de la UNAH y de fuera
de la misma

Número de profesores
e investigadores concursando por las becas
de investigación con
propuestas de proyectos de investigación
destinados a posicionar a la facultad en el
ranking universitario

40

Publicar y divulgar los resultados de la investigación científica de la facultad de ciencias económicas

Formar un comité
revisor para asegurar la calidad de los
artículos publicados
en la revista de ciencias económicas

1 comité
formado y
funcionando

Número de prodesores
y estudiantes de posgrado participando en
el congreso de investigación científica, a través de ponencias, mesas redondas, etc.

12

Número de conferencias nacionales e internacionales, encaminadas a promover
la investigación

10

Número de profesores
e investigadores concursando por los premios a la investigación
como reconocimiento
a la labor y trayectoria
investitiva

CIENCIAS
ECONÓMICAS

10

Organizar conferencias,
simposios y otros eventos
que beneficien la divulgación de la investigación
realizada en la facultad

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Meta

1

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

Estrategia

Acción

Meta

Instaurar un plan de
capacitación en investigación a profesores que hacen investigación y que
deseen hacerlo

Número de profesores
que participan en el
diplomado de investigación

14

Gestionar recursos
para investigar sobre
los temas prioritarios

Número de convenios gestionados para realizar
investigaciones
sobre los temas
prioritarios de la
UNAH y la facultad

5

Número de profesores que participan en
el curso de la gestión
de la investigación

28

Número de proyectos de investigación realizados en
conjunto entre el
instituto de investigaciones económicas y sociales
y las diferentes escuelas que conforman la facultad

10

Número de investigadores que participan en eventos
internacionales y en
investigaciones regionales e internacionales

13

1

Las metas son cifras totales para el año 2016

Ciencias / Ciencias Económicas
EJES DE LA
UNAH

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Facultades

Estrategia
Incentivar la investigación en los profesores de la facultad
de ciencias espaciales concursando a
becas de investigación a nivel nacional
e internacional

CIENCIAS
ESPACIALES

1

Acción
Número de proyectos
de investigación concursando por fondos
nacionales

Número de proyectos
de investigación concursando por fondos
internacionales

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN
Meta

1

Estrategia
Fomentar espacios de divulgación de resultados
de investigación y de discusión del estado del conocimiento en los campos
en que se desarrolla la facultad

20

25

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
Meta

Número de participaciones en congresos
científicos y eventos
similares.

10

Número de congresos,
seminarios, talleres y
eventos científicos
organizados

10

Número de publicaciones de la revista
de Ciencias Espaciales

5

1

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN

Estrategia

Acción

Meta

Capacitar a los profesores de la facultad de Ciencias Espaciales en investigación

Número de profesores que se capacitan
en técnicas y métodos de investigación

10

Número de profesores que participan en
los cursos de capacitación en investigación

12

1

Estrategia
Establecer grupos de
investigación (interdisciplinarios, multidisciplinarios), en el ámbito
nacional e internacional

Acción

Meta

Número de grupos de investigación multidisciplinarios creados a
nivel nacional

3

Número de grupos
de investigación
insterdisciplinarios
formados a nivel
internacional

5

Número de profesores organizados
en grupos de investigación por
escuela

12

1

Las metas son cifras totales para el año 2016

EJES DE LA
UNAH

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Facultades

Estrategia

Acción

Meta

Participar en las convocatorias a las becas de investigación
científica

Número de proyectos
de investigación presentados en la convocatoria de becas de
investigación de la
UNAH

3

Realizar proyectos
de investigación
multidisciplinarios o
interdisciplinarios
entre el Instituto de
Investigaciones
Jurídicas y las carreras de grado y posgrado de la facultad

Número de proyectos
de investigación
realizados

CIENCIAS
JURÍDICAS

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN
1

Estrategia
Lograr que la revista de
Ciencias Jurídicas sea
incluida en el repertorio
de publicaciones científicas

Acción

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Meta

Indexar la revista de Revista
Ciencias Jurídicas, indexada
siguiendo los criterios internacionales
de calidad

5

Divulgar la investigación
científica en el área jurídica

1

Acción

Número de publicaciones de la revista
de Ciencias Jurídicas

5

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

Estrategia
Capacitar a los profesores que hace y
deseen hacer investigación

Acción

Meta

Número de profesores con el diplomado en investigación
científica

25

Número de profesores que participan en
el curso de gestión
de Proyectos de Investigación

20

Número de profesores que participan
en el curso de Proyectos de investigación

25

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Intercambio de profesores y estudiantes
que realizan investigación

Número de profesores y estudiantes con estancias
en universidades
extranjeras

10

Número de acuerdos establecidos
con organizaciones nacionales
para la realización
conjunta de proyectos de investigación

5

Establecer contactos
con organizaciones
nacionales en la búsqueda de financiamiento destinado a apoyar
la investigación

Meta

Las metas son cifras totales para el año 2016

Ciencias Espaciales / Ciencias Jurídicas

1

EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia
Promover la participación de los profesores en la elaboración de investigación
en los diferentes departamentos de la
UNAH-TEC-Danlí

Acción

1

Meta

Estrategia

Acción

Meta

10

Promover la publicacimón
y divulgación de rsultados
de la investigación del
centro, a través de publicaciones en revistas nacionales y participación
en eventos científicos

Número de artículos
publicados en la revista científica de
ciencia y tecnología
de la UNAH

10

Número de profesores
que participan en
eventos nacionales o
interncionales de carácter científico

8

Número de proyectos
de investigación propuestos por UNAHTEC-Danlí en la convocatoria becas de
investigación

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
DE HONDURASTECNOLÓGICA
UNAH-TECDanlí

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Meta

Estrategia

Acción

Meta

Participación de profesores que hacen
investigación y deseen hacerlo en
cursos de capacitación en investigación

Número de profesores participando en
los diplomados virtuales que imparte
la Dirección de investigación científica

25

Gestionar becas para
capacitación en investigación a profesores
de UNAH-TEC-Danlí

Número de becas
otorgadas para
capacitarse en
investigación

5

Número de profesores participando en
cursos de capacitación en temas relacionados con la investigación

20

Establcer alianzas estratégicas con universidades nacionales e
internacionales, organismos e instituciones
gubernamentales, para la obtención de recursos en apoyo a la
investigación

Número de convenios formalizados
con instituciones
gubernamentales
y organismos de
cooperación para
desarrollar proyectos de investigación

5

Número de convenios formalizados
con universidades
nacionales y extranjeras para desarrollar proyectos
de investigación

5

1

Las metas son cifras totales para el año 2016

UNAH-TEC-Danlí
EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

Estrategia

Fomentar la
investigación
en UNAH-VS,
fortaleciendo la
estructura de
la investigación
e impulsando
la misma a través de la participación en
convocatorias
a becas de investigación

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
DE HONDURAS
EN VALLE
DE SULA,
UNAH-VS

1

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Acción

Meta

Número de uni- 5
dades de investigación creadas y funcionando

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Estrategia

Acción

Meta

Estimular la publicación y difusión
de los resultados
de investigación
mediante la organización de eventos y creación de
una revista científica

Revista de la
carrera de medicina, indexada con acompañamiento
de la Dirección
de Investigación Científica

1

1

Estrategia

Acción

Meta

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Apoyar los
procesos de
investigación
mediante la
capacitación
a los profesores que hacen
investigación
en UNAH-VS

Número de
profesores
participando
en los diplomados virtuales de investigación impartidos por
la UNAH

Acción

Meta

40

Promover alianzas con el sector productivo,
gobierno local
y sociedad civil

Número de
convenios
establecidos
con la empresa privada, instituciones de
gobierno y
sociedad
civil de la
zona metropolitana del
Valle de Sula

5

30

Conformar grupos de investigación entre las
diferentes carreras del centro
regional

Número de
grupos de
investigación formados

10

Número de
10
artículos publicados en
revistas nacionales e internacionales

Número de
profesores
participando
en el curso
de población
y muestra

Número de proyectos de investigación
concursando
en las convocatorias

Número de
encuentros,
seminarios,
conversatorios organizados para promover las actividades de
investigación
en el centro

Número de
25
profesores
capacitados
en técnicas
de organización y presentación de
resultados de
investigación

10

Las metas son cifras totales para el año 2016

UNAH-VS

1

Meta

Estrategia

Número de gru- 5
pos de investigación estructurados y funcionando

5

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Visión
estratégica
integrada
de las

Centros
Regionales

2012-2016

EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia

Acción

Meta

Foratlecer los mecanismos de participación de las actividades de imvestigación
en el Centro Universitario Regional del
Centro, CURC

Número de proyectos
de investigación propuestos para las becas de investigación
de la UNAH

10

1

Acción

Meta

Promover la participación
y organización en congresos y eventos científicos

Número de profesores que participan
con ponencias en el
Congreso de Investigación Científica

15

Número de eventos
científicos organizados para divulgar a
nivel regional, los
resultados de la investigación del centro

10

CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL
DEL CENTRO,
CURC

1

1

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

Capacitar a rofesores e investigadores del Centro Regional en Investigación

Número de profesores que reciben
los cursos de capacitación de investigación

30 Conformar grupos de

Número de profesores
capacitados particiando en el diplomado virtual en investigación

35

Meta

Estrategia
investigación entre las
diferentes carreras del
Centro Regional

Establecer alianzas
estratégicas con sectores sociales y productivos de la región
central

Acción

Meta

Número de grupos de investigación formados

5

Número de convenios establecidos

8

1

Las metas son cifras totales para el año 2016

EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL
DEL LITORAL
ATLÁNTICO,
CURLA

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Estrategia

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia

1

Acción

Meta

Participar en la convocatoria de becas
de investigación de
la UNAH

Número de proyectos
de investigación presentados a la Dirección
de Investigación Científicas para concursar
a las becas de investigación

15

Promover proyectos
de investigación con
participación de profesores de pre y posgrado, tomando en
cuenta las prioeidades de la UNAH y del
CURLA

Número de proyectos
de investigación en
los que intervienen
profesores y estudiantes de las diferentes
de las diferentes carreras del CURLA

Estrategia
Promover la divulgación
de los resultados de investigación mediante diversos mecanismos

5

Acción

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Meta

Organizar el congreso de Investigación
Científica del CURLA

3

Número de profesores que participan
con ponencias en
congresos científicos,
nacionales e internacionales

30

Número de trabajos
de investigación
publicados en la revista de Ciencia y
Tecnología

10

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Meta

1

Estrategia
Promover la capacitación en investigación científica
de los profesores
del centro regional

Acción
Número de profesores capacitados en
el diplomado virtual
de investigación

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

Estrategia

Acción

Meta

10

Promover la gestión de
la investigación entre
las diferentes unidades
académicas del centro
regional como estrategia para obtener fondos para desarrollar
proyectos de investigación

Número de acuerdos establecidos
con instancias
nacionales para
desarrollar proyectos

10

Número de convenios firmados con
instancias internacionales para
realizar proyectos
de investigación

8

1

Las metas son cifras totales para el año 2016

CURC / CURLA
EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia

Acción

Meta

Participar en la convocatoria de becas
de investigación de
la UNAH con propuestas de proyectos de
investigación

Número de propuestas
a presentar al concur.
so de becas de investigación de la UNAH

10

1

Estrategia
Promover la divulgación
de los resultados de investigaciones realizadas
en el CURLP, mediante la
publicación en revistas y
organizando eventos de
difusión

CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL
DEL LITORAL
PACÍFICO,
CURLP

Meta

Número de profesores participando con
ponencias en el congreso de investigación científica de la
UNAH

5

Número de artículos
publicados en la revista Ciencia y Tecnología de la UNAH

5

Número de eventos
científicos organizados por el centro
regional para dar a
conocer los resultados de las investigaciones

1

1

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

Estrategia
Fortalecer las capacidades de los profesores en los procesos de investigación

Acción

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN

Meta

Número de profesores capacitados en
formulación de proyectos de investigación científica, mediante el diplomado
virtual

15

Número de profesores participando en
el curso de redacción
de artículos científicos para publicar en
revistas científicas

25

1

Estrategia

Acción

Meta

Gestionar fondos para
realizar proyectos de
investigación, ante los
diferentes actores involucrados en el desarrollo de la región sur

Número de acuerdos formalizados
con organizaciones no gubernamentales establecidas en la región
sur

5

Número de convenios firmados
con empresa privada e instituciones gubernamentales de la región
sur

5

1

10

Las metas son cifras totales para el año 2016

EJES DE LA
UNAH

Centro Regionales

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Estrategia
Promover la aplicación de los profesores del centro regional a las becas de
investigación de la
UNAH

CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL
NOR-ORIENTAL,
CURNO

1

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Acción

Acción
Númer de profesores
participando con proyectos de investigación en el concurso
de becas de investigación

Meta

1

Estrategia

Acción

15 Promover la divulgación y Número de encuen-

comunicación de los retros, simposios y
sultados de las investiga- conversatorios orgaciones realizadas en el
nizados
CURNO, a través de eventos y publicaciones en
revistas nacionales

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN
1

Meta

20

Estrategia

Acción

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Meta

Estrategia

Acción

Meta

Establecer un programa de capacitación en investigación para los profesores del centro
regional

Número de profesores participando en
el curso de proyectos
de investigación impartido por la UNAH

Número de artículos
publicados en la
revista Ciencia y
Tecnología de la
UNAH

5

Número de profesores que participan en
el curso de gestión
de proyectos de investigación

Participar mediante
ponencias en el
congreso de investigación científica
de la UNAH

15

Número de profesores paarticipando en
el curso de organización y presentación
de resultados de investigación

Las metas son cifras totales para el año 2016

CURLP / CURNO

GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN
1

Estrategia

Acción

25

Gestionar convenios
ante agencias de cooperación internacional
u otros organismos
para intercambios y
fondos para desarrollar
proyectos de investigación

Número de profesores realizando
pasantías en universidades extrajeras

15

20

Establecer contactos
con organizaciones
nacionales en la búsqueda de financiamiento destinado a apoyar
la investigación

Número de acuerdos firmados con
organismos nacionales para la realización conjunta de
investigaciones relacionadas con el
desarrollo y problemática regional

10

20

Meta

1

