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Jornada final de FLACSO: Elaboración de la visión de las ciencias sociales en Honduras para el siglo
XXI
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras), en el marco de su Jornada: Construyendo la visión estratégica y plan de acción de las ciencias sociales en Honduras, realizó su actividad ﬁnal denominada:
Elaboración de la visión de las ciencias sociales en Honduras para el siglo XXI.
Dicho evento dio inicio con la conferencia introductoria: “Elementos para una agenda de las
ciencias sociales en Honduras en el siglo XXI”, a cargo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
Seguidamente, los asistentes integraron mesas de trabajo, con los grupos constituidos en las jornadas desarrolladas anteriormente, para trabajar
en los ejes: difusión y democratización; enseñanza, formación y capacitación; institucionalización y profesionalización y líneas temáticas de
investigación. Los debates y opiniones de diversos profesionales de las ciencias sociales fueron insumos de gran importancia para las conclusiones realizadas.
La jornada tuvo lugar en el auditorio José Cecilio de Valle de la Facultad de Ciencias Económicas, el 26 de septiembre de 2014.

Encuentro anual de los grupos de investigación
UNAH, 2014
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, a través del Departamento de Gestión y Cooperación, llevó a cabo el Encuentro
anual de los grupos de investigación de la UNAH.
El evento inició con un informe sobre las actividades de los grupos
de investigación en la UNAH 2013-2014, el cual fue expuesto por
Sara Ney del Departamento de Gestión y Cooperación de la DICYP.
Asimismo, dentro del desarrollo del programa se desarrollaron 2
paneles con los temas: movilidad académica y conformación de
redes de investigación y movilización de recursos externos para la
investigación, en los cuales participaron personal de la DICYP y de
los grupos de investigación.
Este evento también sirvió para la elección del representante de los
grupos de investigación ante el Consejo General de Investigación,
recayendo este cargo en Ligia Medina de la Facultad de Química y
Farmacia.
El encuentro se realizó en el salón Hernán Corrales Padilla del
ediﬁcio CISE, el día 26 de septiembre de 2014.

Primer congreso de gestión de los posgrados de
la UNAH

Primera reunión centroamericana de expertos
para la creación de una red subregional de
centros de apoyo a la tecnología y la innovación
La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, a través de
la Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado, en coordinación con la Dirección
General de Propiedad
Intelectual de Honduras (DIGEPIH) y el con el patrocinio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), organizaron la
Primera reunión centroamericana de expertos para la creación de una
red subregional de centros de apoyo a la tecnología y la innovación.
La agenda de discusión se basó en 3 temas puntuales: el apoyo a la
innovación y el proyecto de centros de apoyo a la tecnología y la
innovación (CATI); el uso estratégico y la explotación de la información de patentes y los servicios de los CATI; funcionamiento de las
redes nacionales de CATI en Centroamérica, situación actual y
perspectivas de desarrollo.
En el transcurso del evento el CATI de la UNAH tuvo la honrosa distinción de compartir con la DIGEPIH la coordinación protempore de la
Red Subregional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación
a partir del 1 de octubre de 2014, el cual tendrá la misión de establecer las bases para el funcionamiento de la Red Centroamericana y
República Dominicana de los CATI.
La reunión contó con la participación de los representantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y por Honduras participaron los principales CATI de universidades privadas y de la UNAH.
El evento tuvo lugar en el Palacio Universitario de los Deportes de la
UNAH, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014.

La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH desarrolló el Primer
congreso de gestión de los
posgrados de la UNAH, bajo
el tema: “Política, visión y
gestión de posgrados”.
El congreso inició con la conferencia inaugural Los posgrados en la
gestión universitaria, visión estratégica centroamericana, a cargo de Francisco Alarcón (Guatemala), secretario general adjunto y director académico del CSUCA.
Este evento fue el espacio apropiado para el debate sobre la gestión de los posgrados y los desafíos que deben enfrentar las universidades del siglo
XXI para fortalecer la calidad y pertinencia de los mismos y convertirlos en los ejes potenciadores de la investigación cientíﬁca, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Dicho congreso se enmarcó dentro de los siguientes ejes: los posgrados, la UNAH y el país; gestión académica institucional; evaluación y acreditación; investigación, desarrollo e innovación; vinculación universidad-Estado; sectores productivos y sectores sociales; regionalización e internacionalización y formación y capacitación.
Se contó con la participación, como ponentes, de las máximas autoridades de la UNAH, así como de conferencistas internacionales, investigadores,
coordinadores de los diferentes posgrados, jefes de departamentos, profesores de la UNAH, conferencistas nacionales provenientes del Estado,
empresa privada, universidades públicas y universidades privadas, entre otros.
Este primer congreso se efectuó en el auditorio Jesús Aguilar Paz de la Ciudad Universitaria, del 6 al 9 de octubre de 2014.
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CSUCA otorga reconocimiento a investigador de la UNAH
El Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA), en el marco del Encuentro Bienal
de Investigación y Posgrado, otorgó al profesor-investigador Oscar Elvir Ferman, del Instituto de
Ciencias de la Tierra de la UNAH, el reconocimiento al trabajo más destacado presentado en la
mesa: ciencias naturales y exactas de las universidades públicas que integran el CSUCA.
Este reconocimiento se hizo en valoración a la ponencia presentada por el profesor Ferman,
denominada Evaluación de la capacidad de respuesta ante los desastres de origen natural en
298 municipios de Honduras, presentada en dicho encuentro. Cabe mencionar que esta ponencia surge como parte de un proyecto de investigación desarrollado mediante una beca otorgada por la Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado.
Este tipo de investigaciones o estudios están enmarcados dentro de las prioridades de investigación de la UNAH (2012-2016), dentro del 4 eje
de investigación: ambiente, biodiversidad y desarrollo; tema 11: cambio climático y vulnerabilidad.
La premiación tuvo lugar en la ciudad de Panamá, del 13 al 17 de octubre de 2014.

Se instala el Consejo General de Investigación de la
UNAH

Foro-debate: La universidad latinoamericana entre
el elitismo y el desafío de la democratización

La Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), a
través del Sistema de
Investigación Cientíﬁca
y Tecnológica (SICYT),
instaló el Consejo
General de Investiga-

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, conjuntamente con el Departamento de
Sociología y la Coordinación General de Posgrados de la Facultad de
Ciencias Sociales, llevaron a cabo la
presentación del foro-debate sobre
la video conferencia: La universidad latinoamericana entre el
elitismo y el desafío de la democratización.
El foro-debate se desarrolló sobre la conferencia (video) que fue
impartida por Pablo Gentili (Argentina), secretario ejecutivo de
CLACSO y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro
(UERJ), en el marco de las Jornadas Internacionales de Investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades, realizadas del 6 al 8 de noviembre de 2013, en Caracas, Venezuela.
Entre los puntos más relevantes que estuvieron en el tapete de
discusión están: las tendencias del sistema de educación superior en
América Latina; la expansión del sistema de educación superior
(diverso, complejo y segmentado); la relativa democratización del
acceso a la educación superior en América Latina a través de sectores que estaban excluidos; el crecimiento de los posgrados en base a
2 características: responder a las necesidades de recursos económicos y las enormes disputas académicas en las instituciones de educación superior; la enorme importancia del debate sobre la calidad de
la educación superior en América, entre otros.
Como comentaristas participaron Leticia Salomón, directora de
Investigación Cientíﬁca y Posgrado; Ramón Salgado, director de
Educación Superior y Mirna Flores, coordinadora de Posgrados de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
El foro-debate se desarrolló en la sala de proyecciones de la DEGT, el
día 24 de octubre de 2014.

ción en su primera sesión.
Este Consejo constituye el máximo nivel de conducción, coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica de la UNAH, cuyo funcionamiento se regula
mediante la política de investigación cientíﬁca y normativa del
sistema.
En esta primera sesión se discutió y se aprobó la Política de investigación y prioridades de investigación de la UNAH 2015-2019, asimismo se presentó un informe de rendición de cuentas sobre el
desarrollo de la Política de investigación y prioridades de investigación 2007-2014, entre otros.
Dicho Consejo quedó integrado y fue juramentado por la vicerrectora en calidad de presidenta, Rutilia Calderón; la directora de Investigación Cientíﬁca y Posgrado, Leticia Salomón, quien ejercerá la
secretaria ejecutiva del Consejo; la directora de Docencia, Magda
Hernández; el representante de las coordinaciones regionales de
investigación, Kevin Estévez; el representante de las unidades de
gestión de la investigación, Rafael Corrales; la representante de los
grupos de investigación, Ligia Medina y como representante de los
observatorios universitarios, Migdonia Ayestas.
La instalación tuvo lugar en el salón preferencial oeste del Palacio
Universitario de los Deportes de la Ciudad Universitaria, el día 20 de
octubre de 2014.

Primer encuentro regional de posgrados en Microbiología de Nicaragua y Honduras: investigación de las
enfermedades infecciosas
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Maestría en Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas (MEIZ) de la Escuela de Microbiología, participó en el Primer encuentro regional de
posgrados en Microbiología de Nicaragua y Honduras: investigación de las enfermedades infecciosas.
El objetivo de este conclave internacional fue tener un acercamiento entre homólogos de las ciencias
microbiológicas de ambas universidades para intercambiar los avances en los resultados de investigación
de cada país, fortalecer alianzas y estrechar vínculos de amistad que pudieran generar futuras colaboraciones cientíﬁcas en la región.
Algunos de los temas abordados durante este evento fueron: la resistencia del VIH-1 a los fármacos antirretrovirales; los métodos de diagnóstico
más recientes para la infección por virus del papiloma y el cáncer cervicouterino; diagnóstico de dengue y CHIK-v; malaria, resistencia bacteriana
a antibióticos, entre otros.
Además, se discutieron temas relacionados con la administración de los posgrados académicos en Centroamérica, evidenciando como producto
del debate que los posgrados no pueden ni deben ser autosostenibles, sino que por el contrario, deberían contar con el apoyo institucional para
su funcionamiento. En representación de la UNAH, estuvieron un profesor, un egresado de la maestría y tres estudiantes.
El encuentro se llevó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de León, Nicaragua, los días 30 y 31 de
octubre de 2014.

Para más información:
http://investigacionyposgrado.unah.edu.hn

