Distribución de
Becas de Investigación
por Unidad Académica
Unidad
académica
Ciencias
Medicina
Ciencias
Espaciales
Ciencias
Económicas
Ciencias
Jurídicas
Humanidades
y Artes
Ingeniería
Química y
Farmacia
Ciencias
Sociales
Postgrados
CURLA
CURNO
CURVA
CUROC
Total

Básica Sustantiva
13
1
10

12
2
1

1

1

1

1

Docente
Estudiante
egresado
egresado
de Postgrado de Postgrado
7
3
2
1

2

2

1

3

1

1
1
4

2

1

10

3

5
1
1
1
1
80

1
1
1
30

25

35
6
11
2

1
5

Total

1
12

13

De los beneficios
adquiridos de las Becas
de Investigación
Inversión para el fortalecimiento de las Unidades
Académicas
En el caso de todas las becas de investigación se considera
que al comprar equipo, materiales u otros tangibles, deberán
inventariarse para la unidad académica de donde proviene el
profesor becario.
Promoción y mejora continúa en la calidad de la
enseñanza, investigación y gestión
Se ha promovido la culminación de tesis de programas de
postgrado de 12 profesores de la UNAH, lo que permitirá el
aumento de profesionales altamente formados en sus áreas
del conocimiento, lo que se verá plasmado en la mejora de la
calidad de la enseñanza de los mismos en conjunto con la
investigación.

Transferencia de conocimiento
A través de los resultados de las investigaciones financiadas se
transfieren los resultados de las mismas para que sean conocidos
por la comunidad académica de la UNAH, promoviéndose también el
desarrollo tecnológico y la innovación.
Publicaciones y Divulgación
La mayoría de los becarios han publicado sus artículos científicos en
la revista Ciencia y Tecnología de la DICU, así como las revistas de
Microbiología, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y otras
internacionales, así como la participación de los becarios
presentando a la comunidad académica nacional e internacional los
resultados de sus investigaciones en congresos, mesas redondas,
paneles, conversatorios, todos con carácter científico en la UNAH y
fuera de ella.
Desarrollo de Patentes
A través de procesos investigativos se fortalece el desarrollo
tecnológico y como resultado de una beca de investigación se tendrá
la primera patente para la UNAH proveniente de las becas de
investigación, la cual es apoyada por la Dirección de Investigación
Científica, a través del Departamento de Propiedad Intelectual e
Innovación, desde el cual se dará acompañamiento y asesoramiento
en este proceso.
Creación y fortalecimiento de grupos inter-disciplinarios de
investigación
Con las becas sustantivas de investigación se está promoviendo la
investigación interdisciplinar desde la cual el problema de
investigación se analiza de diferentes ópticas, lo que impulsará la
participación en concursos para financiamiento en entes externos.
Se han tenido resultados considerables con Biología, Física,
Microbiología y Química y Farmacia.
Formación de investigadores para el aseguramiento de la
generación de relevo
Con las becas de investigación se incentiva la participación de
profesores que se inician en los procesos investigativos de su área
de conocimiento, donde aprenden de profesores investigadores
experimentados la metodología y técnicas en investigación aplicada.
Fortalecimiento de la investigación como función de la
educación superior
La investigación científica, al igual que la vinculación universidadsociedad, son funciones básicas de la Universidad que han sido
marginadas en el pasado reciente. Los esfuerzos realizados hasta
ahora han permitido que la investigación vaya ocupando el lugar que
le corresponde en la Universidad del siglo XXI.

UNAH

BECAS DE
INVESTIGACIÓN
OTORGADAS CON
FONDOS
CONCURSABLES
DE LA UNAH
en 2007 - 2011

La Dirección de Investigación Científica es el órgano
de dirección del Sistema de Investigación Científica
(SIC) de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, según el artículo N°13 del Reglamento del
Sistema de Investigación, (Acuerdo N° 348 -H-2008),
la cual tiene como una de sus funciones la siguiente
relacionada con el financiamiento de proyectos de
investigación:

Organizar los
procesos de
otorgamiento de
Becas y Premios
de Investigación

Los postulantes a
Becas de Investigación
Profesores – Investigadores de institutos, unidades
académicas y grupos de investigación de la UNAH.
Profesores que presentan proyectos de investigación para
desarrollar tesis de postgrado de alta calidad y pertinencia.
Estudiantes de pregrado y postgrado que aprueban
seminarios o talleres de investigación al finalizar su carrera.

Becas de Investigación otorgadas en el período de 2007 - 2011
(Lempiras)

7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00

De acuerdo a lo anterior, le corresponde a la
Dirección de Investigación Científica coordinar el
proceso de convocatoria, selección, otorgamiento,
seguimiento y evaluación de las becas de
investigación otorgadas según el reglamento de
becas de investigación, en el cual se conceptualiza
como: El estímulo económico consistente en una
cantidad de dinero que se entrega al becario, para
fortalecer, alentar, promover y apoyar la
realización de actividades de investigación, así
como para fomentar el interés y vocación por la
investigación.

de las becas de
investigación
Según los artículos N°46 al 59 del Reglamento en
cuestión, sobre los beneficiarios o potenciales
postulantes al otorgamiento de la una beca de
investigación, tipos de becas y particularidades de
cada una de ellas. Al respecto se identifican los
siguientes:

3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

2007
2008
2009
2010
2011

Básica

Sustantiva

Docente
egresado de
postgrado

Estudiante
egresado de
postgrado

400,000.00
349,700.00
50,000.00
100,000.00
600,000.00

500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
6,284,000.00

320,000.00
78,000.00
240,000.00
80,000.00
240,000.00

50,000.00
0
100,000.00
0
175,000.00

De los tipos de Becas de
Investigación (Art. 49)
Becas Básicas de Investigación.
Becas Sustantivas de Investigación.
Becas de Investigación a estudiantes de
pregrado y postgrado.
Becas de Investigación a profesores para
elaborar su tesis de graduación.

de las becas de
investigación otorgadas
El otorgamiento de becas de investigación inicia en
el año 2007 con un presupuesto especial asignado
por la Comisión de Transición, siendo un total de 15
becas de investigación las que se asignaron ese
año; en el año 2008 se otorgaron 11 becas de
investigación, en el año 2009 un total de 10 becas de
investigación, en el año 2010, se otorgaron 8 becas
de investigación y en el año 2011 se otorgaron un
total de 36 becas de investigación, para hacer un
total general de 80 becas de investigación en las
distintas áreas del conocimiento.
Becas de Investigación otorgadas en el período de 2007 - 2011
(Cantidades)

16
14

14

12

De la Convocatoria
a la postulación de
Becas de Investigación

12

10
8

8
7

7

6

5

La Dirección de Investigación Científica convoca en
cumplimiento al artículo N°47, dos veces al año a presentar
proyectos de investigación. Tal convocatoria se realiza la
primera, en el mes de marzo y, la segunda, en el mes de
agosto. Asímismo se hace la publicidad que corresponde, a
través de los medios de comunicación incluida la pagina web
de la UNAH.
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