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Jornada de inducción para la asignación de investigación
como carga académica
La Dirección de Investigación
Científica y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través del
Departamento de Proyectos
de Investigación, realizó una
Jornada de inducción para la
asignación de investigación
como carga académica.
El objetivo de esta Jornada fue dar a conocer los criterios para la
presentación de proyectos de investigación, junto a las prioridades de
investigación en las cuales se enmarcan; asimismo, se abordó el
proceso que se debe seguir para solicitar la asignación de investigación
como carga académica. El público meta de esta actividad fueron los
profesores e investigadores de las diferentes unidades académicas de
la UNAH.
Dicha Jornada se transmitió, mediante enlace virtual, a los
Centros Regionales Universitarios de UNAH-VS,
CURLA, CUROC y UNAH Tec-Danlí.
El evento se realizó en el salón Hernán Corrales
Padilla del edificio CISE, el 8 de abril de 2015.

Diálogo sobre perspectivas de acreditación
de programas de posgrados en Honduras
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras
de Honduras (UNAH), a través de la Dirección de
Investigación Científica y Posgrado (DICYP), fue el
escenario propicio para la realización del Diálogo
sobre perspectivas de acreditación de programas de
posgrado en Honduras.
Este evento sirvió para reflexionar y debatir sobre la importancia de
la acreditación de los programas de posgrado en Centroamérica,
particularmente de las universidades públicas y privadas de
Honduras; asimismo, sobre el acercamiento, acuerdos y
compromisos entre los actores clave para alcanzar esta acreditación
y la mejora de la calidad de la educación superior en Honduras.
Entre la temas abordados estuvieron: la importancia de la
acreditación para los programas de posgrado en Centroamérica, el
modelo de acreditación de la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Posgrado (ACAP): hechos fortalezas y debilidades
en CA; el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior (SHACES); la calidad de la educación superior y
la acreditación en Centroamérica, perspectivas para lograr la
acreditación de programas de posgrado en Honduras: líneas de
trabajo, entre otros.
Asistieron a dicha actividad representantes de la Dirección de
Educación Superior, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la
UNPFM, Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), ACAP,
UNITEC y de la UNAH; también se contó con la participación de
Francisco Alarcón, secretario general adjunto y director académico
del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
El Diálogo se efectuó en el salón de usos múltiples del IUDPAS, el 15
de abril de 2015.

Tegucigalpa, Honduras
Curso: Evaluación ética de proyectos de investigación
La Dirección de Investigación
Científica y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través del
Departamento de Proyectos de
Investigación, realizó el curso
de apoyo a la investigación
denominado: Evaluación ética
de proyectos de investigación.
El objetivo de este curso fue conocer y socializar los criterios éticos
internacionales en la investigación, así como la evaluación ética de los
proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Ciencias Médicas,
desde el punto de vista del evaluador y del investigador.
Entre los temas abordados estuvieron: la ética en la investigación
científica: criterios internacionales en la investigación; evaluación ética
de un proyecto de investigación en Ciencias Sociales y Ciencias
Médicas, comités de ética desde su punto de vista, entre
otros. Asistieron profesores de facultades como las de:
Ciencias Médicas, Ciencias Espaciales, Odontología,
Ingeniería, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Química y
Farmacia, así como profesionales de la Dirección
de Medicina Forense.
El curso se desarrolló en el salón Hernán
Corrales Padilla del edificio CISE, el día 17 de
abril de 2015.

Jornada de inducción para participar
en la segunda convocatoria de becas
de investigación 2015
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la
UNAH (DICYP), a través del Departamento de Proyectos de
Investigación, llevó a cabo una Jornada de inducción para participar
en la segunda convocatoria de becas de investigación 2015.
En dicha jornada se presentaron aspectos fundamentales para
aplicar a una beca de investigación, tales como el modelo de
proyectos de investigación, prioridades de investigación, tipos de
becas de investigación a ofrecer por parte de la DICYP, la
investigación tecnológica e innovación, guía de evaluación de los
proyectos de investigación, cronograma y presupuesto.
A la actividad hubo una masiva asistencia de profesores y
estudiantes interesados en aplicar para esta convocatoria de becas
en sus diferentes categorías y participar por fondos concursables
para desarrollar proyectos de investigación en las diferentes
facultades, escuelas y departamentos de la UNAH.
La jornada tuvo lugar en el salón Hernán Corrales Padilla del edificio
CISE, el 10 de abril de 2015.
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La UNAH desarrollará proyecto de investigación
sobre atención a la diversidad sexual
La Dirección de Investigación Científica y posgrado de la UNAH
(DICYP), a través de la Unidad de Gestión de Proyectos, dependiente
del Departamento de Gestión y Cooperación, realizó la primera reunión
de planificación para el desarrollo de un proyecto de investigación
sobre la atención a la diversidad sexual en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
El propósito de esta iniciativa es generar insumos que contribuyan al
diseño de políticas de inclusión, partiendo de conocimientos certeros
acerca de las tendencias y desafíos que inciden sobre poblaciones
particulares de la diversidad sexual en la UNAH. Durante la reunión se
discutió el posible alcance y metodología del proyecto de investigación,
se conformó el consejo asesor del proyecto y se identificaron las
disciplinas que trabajarán en el
diseño y aplicación de la
investigación.
Esta reunión contó con la
participación
de
diferentes
actores institucionales de la
UNAH, como el Comisionado Universitario y la Vicerrectoría de
Orientación y Asuntos Estudiantiles, además de un conjunto de
unidades académicas universitarias con experiencia en el
tema.
Esta actividad se desarrolló en la sala de reuniones
de la DICYP, el día 21 de abril de 2015.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de
la Dirección de Investigación Científica y Posgrado, en particular el
Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación, conjuntamente
con la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras
(DIGEPIH), celebraron el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
El objetivo de esta celebración en la
UNAH, es construir y fomentar la
cultura de propiedad intelectual
entre los miembros de la academia,
así como del gobierno y la empresa
privada. Dicho evento fue el espacio
apropiado para que diferentes
microempresas exhibieran sus productos y servicios que manifiestan la
originalidad y la cultura hondureña.
En el desarrollo del evento los temas discutidos fueron: la importancia
de la propiedad intelectual en la educación superior en Honduras, la
propiedad intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-CAFTA);
conocimientos tradicionales: marcas colectivas, denominaciones de
origen e indicaciones geográficas, retos y oportunidades para
Honduras; la gestión del conocimiento a través de la investigación
científica, tecnológica y la innovación, aprovechando las
oportunidades que ofrece la propiedad intelectual, entre
otros.
La celebración tuvo como marco el Auditorio Jesús
Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia,
el día 23 de abril de 2015.

Primer encuentro de coordinadores de
posgrados de la UNAH
La Dirección de Investigación Científica y
Posgrado de la UNAH (DICYP), a través del
Departamento de Gestión y Cooperación, organizó el
Primer encuentro de coordinadores de posgrados de la
UNAH.
Durante el desarrollo del evento se llevaron a cabo cuatro paneles
temáticos: integración de la investigación, desarrollo e innovación en
los posgrados; definición de las líneas de investigación en posgrado;
indicadores de gestión y capacitación en posgrado; evaluación y
acreditación en posgrado.
La DICYP, en el marco de su labor de gestión institucional, propicia
espacios de encuentro entre gestores académicos de investigación y
posgrados, en los que se promueve el intercambio de experiencias
para el fortalecimiento de capacidades en las unidades académicas
universitarias.
Dicho evento contó con la participación de coordinadores de
posgrados de los centros regionales, coordinadores generales de
posgrados de las facultades y coordinadores de las distintas
maestrías y doctorados que se imparten en la UNAH.
La actividad se realizó en el salón 2 del IUDPAS, de Ciudad
Universitaria, el día 17 de abril de 2015.
.

Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Registro de investigadores y sus publicaciones
para el Catálogo UNAH 2015 y presentación
del Catálogo de grupos de investigación
UNAH 2014
La Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH
(DICYP), realizó la convocatoria al Registro del Catálogo de
investigadores y sus publicaciones UNAH 2015 y la presentación del
Catálogo de grupos de investigación UNAH 2014.
Dicho evento tuvo como finalidad invitar a nuevos investigadores que
tengan publicaciones científicas para que formen parte del Catálogo
de investigadores de la UNAH-2015; igualmente, para exhortar a los
investigadores ya registrados para que actualicen sus datos y
publicaciones.
En el transcurso del evento se expusieron diferentes temas como:
las prioridades y estructura de investigación; visibilidad de la
producción en investigación científica; importancia del registro de
investigadores de la UNAH y sus publicaciones; finalmente, se
presentó la ficha de registro de los investigadores de la UNAH.
En el marco de esta convocatoria también se presentó el Catálogo
de grupos de investigación UNAH- 2014, mediante el cual se dieron
a conocer oficialmente los grupos de investigación constituidos,
registrados y activos en la UNAH, durante el periodo comprendido
entre abril de 2013 y julio de 2014, en donde se recogen sus
objetivos, los temas en los que se focalizan sus esfuerzos y los
perfiles de cada uno de sus integrantes.
La actividad tuvo lugar en el
Auditorio Jesús Aguilar Paz de la
Facultad de Química y Farmacia
de la Ciudad Universitaria, el día
30 de abril de 2015.
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