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Taller de socialización de las prioridades de investigación en los posgrados de la UNAH
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH realizó el Taller de socialización de las
prioridades de investigación en los posgrados de la UNAH. El propósito fue la socialización de las prioridades de investigación en los diferentes programas de posgrados de la UNAH, como un referente
institucional en materia de investigación; asimismo, orientar los recursos y esfuerzos en el desarrollo
de los mismos.
Entre los posgrados que tuvieron representación están la Maestría en Gestión de Telecomunicaciones,
Maestría Latinoamericana en Trabajo Social, Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en
Gestión del Desarrollo, Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio, Maestría en Derecho
Mercantil, entre otras.
La capacitación tuvo lugar en el auditorio del IUDPAS, el día 3 de junio de 2014 y estuvo dirigida a todos
los coordinadores que componen el Sistema de Estudios de Posgrados de la UNAH (coordinadores
generales, coordinadores de carrera y coordinadores de investigación-vinculación).

Conversatorio sobre innovación en minería y energía
con enfoque en la prospectiva tecnológica
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, a través del Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación, desarrolló
el Conversatorio sobre innovación en minería y energia con
enfoque en la prospectiva tecnológica, el cual contó con la participación
de investigadores internacionales de la Universidad de Alicante (España).
El Conversatorio estuvo a cargo de Roberto Escarré, investigador experto
en gestión de proyectos en ámbitos de la educación superior; de Oana
Driha, investigadora experta en temas de energías renovables y residuos
sólidos urbanos, y de Mario Guillo, investigador en temas de prospectiva
tecnológica y cultura de la innovación.
El objetivo de la jornada fue valorar la importancia de coadyuvar desde el
ámbito académico al desarrollo de los sectores de la energía y minería en
Honduras, desde el enfoque de la innovación y la prospectiva tecnológica
mediante el aprovechando de los recursos naturales como fuente de
ventaja competitiva.
El evento se efectuó en el salón de usos múltiples del ediﬁcio CISE, el día
4 de junio de 2014 y asistieron profesores, investigadores, estudiantes y
gestores académicos de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y
Facultad de Ciencias Espaciales; asimismo, asistieron estudiantes del
técnico universitario en Metalurgia y personal de la ENEE y del sector
privado.

Curso de diseño y rediseño de las carreras de
posgrados en la UNAH
La Dirección de
I n v e s ti g a c i ó n
Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH
impartió el Curso
de diseño y rediseño de las carreras
de posgrados en la UNAH, con la ﬁnalidad de fortalecer las competencias necesarias en la elaboración de las propuestas para abrir programas de maestrías en los posgrados de la UNAH.
El curso intensivo de tres días incluyó aspectos como la elaboración del
diagnóstico para posgrados, el plan de estudios de las carreras de
posgrados, el componente de investigación en los planes de estudio de
los posgrados, los convenios académicos de apoyo en los posgrados, el
presupuesto de los posgrados, aspectos de edición y estilo, seguimiento
a la gestión del posgrado, evaluación y acreditación del posgrado, entre
otros.
Esta capacitación se dio en el salón Hernán Corrales Padilla de la Ciudad
Universitaria durante los días 6, 13 y 20 de junio de 2014; al mismo
asistieron los gestores y coordinadores académicos, coordinadores de
posgrados y subcomisiones de desarrollo curricular.

Conversatorio sobre la participación estudiantil en
la actividad de I+D+i en la UNAH: logros, retos y
desafíos

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH efectuó el
Conversatorio sobre la participación estudiantil en la actividad de I+D+i
en la UNAH: logros, retos y desafíos, cuyo objetivo principal fue conocer
las diferentes experiencias de los estudiantes y docentes que están
incursionando en la investigación cientíﬁca a través de los grupos de
investigación y de las becas de investigación para estudiantes que otorga
la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado.
Entre los temas socializados están los factores que determinan el ejercicio del sufragio y su relación con la polaridad en estudiantes de la UNAH
(Ciudad Universitaria) en el primer periodo académico de 2013; la identiﬁcación de la Entamoeba gingivales y Trichomona tenax en pacientes
atendidos en la clínica de periodoncia en la Facultad de Odontología de
la UNAH (septiembre-noviembre de 2012); la epidemiología molecular
de virus entéricos asociados a gastroenteresitismo en niños menores de
5 años en el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa.
El conversatorio se desarrolló en la sala de proyecciones de la DEGT, de la
Ciudad Universitaria, el día 12 de junio de 2014.
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Presentación del libro de Aarón Schneider: Construcción del Estado y regímenes fiscales en Centroamérica
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, conjuntamente con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), presentaron el
libro Construcción del Estado y regímenes ﬁscales en Centroamérica, de Aarón Schneider.
Durante la presentación del libro, Schneider mencionó que este trabajo investigativo tiene la ventaja de
analizar, comparar y diseccionar los regímenes ﬁscales en la región desde la independencia hasta nuestros
días, lo que otorga una invaluable perspectiva histórica a las complejas relaciones entre élites económicas
y poder político que han caracterizado a la región centroamericana.
En el auditorio Jesús Aguilar Paz de la Ciudad Universitaria fue el escenario para este evento realizado el día 25 de junio de 2012, al cual asistieron Leticia
Salomón, directora de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH; Jonathan Menkos Zeissig, director del Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (ICEFI) y como comentaristas participaron Rafael del Cid, director del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas (IIPP-UNITEC) y Ramón
Romero, director de Vinculación Universidad-Sociedad de la UNAH.

Segundo Encuentro Regional de Centros CLACSO
de Centroamérica

Panel internacional sobre las ciencias sociales en
América Latina y Centroamérica: tendencias,
desafíos y perspectivas
La Dirección de Investigación
Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH,
en el marco del Segundo Encuentro Regional de Centros CLACSO
de Centroamérica, realizó el Panel
internacional sobre las ciencias
sociales en América Latina y
Centroamérica:
tendencias,
desafíos y perspectivas, con el objetivo de hacer un análisis retrospectivo de las ciencias sociales en América Latina y determinar qué papel han
jugado, a través de sus diferentes disciplinas, particularmente en
Centroamérica.
Entre los temas abordados están las ciencias sociales, el Estado y la
sociedad; el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, el
apoyo internacional al desarrollo de las ciencias sociales en Centroamérica, las ciencias sociales su autonomía y pertinencia, entre otros.
El panel estuvo integrado por Leticia Salomón, directora de la Dirección
de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH; Jorge Mora, director
de FLACSO de Costa Rica; Fernanda Saforcada, directora académica de
CLACSO; Clara Arenas, directora de AVANCSO; Mario Sánchez, director
del Centro de Análisis Sociocultural de Nicaragua y José Lasso, investigador asociado de FLACSO Panamá.
El evento se efectuó en el auditorio Juan Lindo de la Ciudad Universitaria, el día 26 de junio de 2014.

La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH llevó a
cabo el Segundo Encuentro Regional de Centros CLACSO de Centroamérica con la ﬁnalidad de darle seguimiento y continuación a la agenda de
trabajo pendiente del primer encuentro de centros CLACSO, establecer
los grupos y redes de trabajo por tema y presentar iniciativas regionales
con el aporte de los diferentes representantes de los países de la
región.
Entre la temática abordada estuvieron los resultados del primer
encuentro y nuevas oportunidades de trabajo conjunto, ofertas CLACSO
2014 en general y para Centroamérica: estrategia para potenciar la
participación de la subregión; oportunidades de trabajo colaborativo
entre los centros CLACSO: iniciativa regional de investigación, formación e incidencia sobre estudios de la violencia y construcción en paz;
seguimiento a las acciones colectivas y grupos organizados; constitución de redes de investigación en los centros de Centroamérica sobre
soberanía y seguridad alimentaria, transculturalidad, multiculturalidad
y pueblos indígenas, género, feminismo, juventud y diversidad sexual,
entre otros aspectos.
Asimismo, este evento sirvió de marco para la ﬁrma del convenio entre
CLACSO-TV y el canal universitario de la UNAH, UTV, con la idea de
estrechar lazos de colaboración entre ambos organismos para la
divulgación de entrevistas, documentales y registros audiovisuales con
lo más destacado de las ciencias sociales, la cultura latinoamericana y
del mundo. Todos los eventos tuvieron lugar en el auditorio del IUDPAS,
los días 25 y 26 de junio de 2014.

Entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a Edelberto Torres Rivas
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, en el evento de cierre del Segundo
Encuentro Regional de Centros CLACSO de Centroamérica, fue la anﬁtriona del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a Edelberto Torres Rivas, de Guatemala, que le fue otorgado por
CLACSO en reconocimiento a su trayectoria.
Durante la premiación hubo emotivas palabras para el homenajeado, enfatizando que con este homenaje se reconoce a unos de los más grandes sociólogos a nivel mundial, quien ha dejado una huella
imborrable en la sociología latinoamericana con sus aportes, reﬂexiones y compromiso social y
político, mediante los cuales ha desarrollado un pensamiento riguroso, siempre posicionado en la
región centroamericana.
El acto se celebró el día 26 de junio de 2014, en el Centro de Arte y Cultura de la UNAH y contó con la presencia de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos; la directora de Investigación Cientíﬁca y Posgrado, Leticia Salomón y la directora académica de CLACSO, Fernanda Saforcada; así como de cientíﬁcos sociales de la región centroamericana.
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