Actualidad Científica

Boletín No.25

Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la UNAH
Junio

2015

Tegucigalpa, Honduras

La UNAH cuenta con un nuevo
instituto de investigación
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Consejo
Universitario, aprobó la creación y funcionamiento del Instituto de Investigación
en Arqueoastronomía y Patrimonio Cultural y Natural (IARPACUNA), adscrito a la
Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAH.
Este nuevo órgano de la estructura del
Sistema de Investigación Cientíﬁca y
Tecnológica contribuirá al desarrollo de
la arqueoastronomía, la ejecución de
estudios especializados sobre y para la
conservación del patrimonio cultural y
natural, así como al fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo del
conocimiento cientíﬁco y de procesos y
productos innovadores que ayuden a
resolver problemas de interés nacional y
universal en estos campos.
Dicho Instituto de Investigación, una vez que tenga compuesta su estructura
operativa, podrá dar inicio al establecimiento de alianzas con diversas entidades
nacionales e internacionales para la puesta en marcha de proyectos de
investigación multi e interdisciplinares, con especial énfasis en la
Cultura Maya y las Ruinas de Copán, declaradas en 1980 como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Esta aprobación tuvo lugar en sesión celebrada por el
Consejo Universitario el 29 de mayo de 2015,
mediante el Acuerdo No. CU-O-070-05-2015.

Taller de revistas hondureñas:
cumplimiento de estándares
internacionales
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, como parte de un proceso de formación permanente de
su personal, través del Departamento de Documentación e
Información, asistió al evento denominado: Taller de revistas hondureñas:
cumplimiento de estándares internacionales.
La ﬁnalidad de este taller fue capacitar a los diferentes editores de las
revistas académicas que se producen
a nivel de las universidades públicas y
privadas del país, puntualmente en 3
aspectos: estándares internacionales
para publicaciones y evaluación de su
cumplimiento; requerimientos de
redacción de un artículo cientíﬁco y el
uso de la plataforma de Open Journal
Sistem (OSJ, por sus siglas en inglés).
La actividad fue coordinada y dirigida por la Biblioteca de la UNAH y contó con la
participación de representantes de algunas revistas académicas como
Argonautas y Caminantes (Maestría en Demografía y Desarrollo-UNAH), Ceiba
(Universidad del Zamorano), Innovare (UNITEC), Acta Pediátrica (Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, UNAH- Valle de Sula), Ciencia y Tecnología / Portal
de la Ciencia (DICYP-UNAH) y Ciencias Espaciales (FACES-UNAH), entre otras.
El taller se realizó en el salón Hernán Corrales Padilla, del ediﬁcio CISE de Ciudad
Universitaria, del 9 al 11 de junio de 2015.

Curso: Trabajo académico,
referencias bibliográﬁcas
y plagio
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH (DICYP), como
parte del programa de investigación de
UNAH-2015, mediante un trabajo interdepartamental e integral de la DICYP,
impartió el curso denominado: Trabajo
académico, referencias bibliográﬁcas y plagio.
El curso se centró en un aspecto fundamental que es de alta sensibilidad en el
ámbito universitario: el plagio y su relación con el trabajo académico, lo cual
incluye la forma de trabajar con obras o creaciones de otros autores y, no menos
importante, la forma en cómo se presentan las citas y referencias o bibliografía,
dado que estos son los recursos que tienen los autores para evidenciar que ha
tomado ideas, teorías o investigaciones que han inﬂuido directamente en sus
investigaciones y, en consecuencia, evitar el plagio.
Estas jornadas de capacitación buscan complementar la formación de investigadores y profesionales, de modo que estas les faciliten su trabajo y potencien la
capacidad de producir resultados originales apoyados en la contribución de
otros autores a los avances del conocimiento.
La capacitación se desarrolló en el salón Hernán Corrales
Padilla, del ediﬁcio CISE de Ciudad Universitaria, el día 5 de
junio de 2015.

Cursos de apoyo a la
investigación en el CURNO
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la
UNAH, mediante el Departamento de Proyectos de Investigación, impartió dos cursos de apoyo a la investigación sobre:
Diseños metodológicos de investigación cientíﬁca y Construcción
de instrumentos cuantitativos de investigación.
Con este este tipo de capacitaciones se busca fortalecer las competencias de los
profesores en investigación cientíﬁca, en este centro regional, básicamente en
dos aspectos fundamentales: mejorar las propuestas de proyectos de investigación para competir por fondos concursables mediante las becas de investigación y también para optar a investigación como carga académica. Cabe mencionar que estos cursos fueron consensuados con el coordinador regional de
Investigación basándose en las necesidades planteadas en materia de capacitación por los profesores del CURNO.
Dichos cursos se impartieron en el Centro Universitario Regional Nororiental
(CURNO), los días 10 y 11 de junio de 2015.
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Seminario: Patentes, modelos de utilidad
y diseños industriales
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, por medio del
Departamento de Propiedad Intelectual e Innovación, y la Dirección General de
Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH), llevaron a cabo el seminario:
Patentes, modelos de utilidad y
diseños industriales.
El objetivo de este seminario es
construir y fomentar la cultura
de la propiedad intelectual entre
los miembros de la comunidad
universitaria, particularmente
sobre el tema de patentes,
modelos de utilidad y diseños
industriales, para incentivar la
innovación y la creatividad; pero, sobre todo, para que sea valorado como un
factor de desarrollo para el país.
El seminario iba dirigido a profesores, investigadores, gestores de proceso,
estudiantes y otros actores vinculados a la innovación y al
desarrollo tecnológico que se desempeñan dentro y fuera de
la UNAH.

Curso: Construcción de instrumentos cuantitativos
de investigación
La Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado de la UNAH, a través del
Departamento de Proyectos de Investigación, llevó a cabo el curso de apoyo a la
investigación denominado: Construcción de
instrumentos cuantitativos de investigación.
El propósito de este curso es orientar a
profesores, investigadores y asesores,
acerca de las distintas formas de
recolección de datos necesarios para
generar información desde el enfoque
cuantitativo de la investigación.
De igual manera, se conocieron los
diferentes diseños de aplicación, métodos de análisis de la información y sus
características, con énfasis en las listas de chequeo, encuesta y cuestionario.
Asistieron a este curso profesores de diferentes carreras, tales como: Ingeniería
Industrial, Matemáticas, Comercio Internacional, Psicología, Letras, Enfermería, Mercadotecnia, Ingeniería Mecánica, Biología, Astronomía y
Astrofísica, entre otras.
La capacitación tuvo como sede el salón Hernán Corrales
Padilla del ediﬁcio CISE de Ciudad Universitaria, el día 19 de
junio de 2015.

La actividad se efectuó en el salón de usos múltiples
del ediﬁcio CISE de Ciudad Universitaria, el día 11 de
junio de 2015.

Foro público: Juventudes, participación
política y desigualdades en América Latina
y el Caribe: actualidad y perspectivas

Evento: Escuela Internacional
Juventud y Desigualdad en
América Latina y el Caribe de CLACSO
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) y la Dirección de Investigación Cientíﬁca y
Posgrado de la UNAH (DICYP), llevaron a cabo la instalación de la
Escuela Internacional Juventud y Desigualdad en América Latina y el
Caribe.
El objetivo de esta actividad internacional es promover el debate
teórico-metodológico e intercambio entre investigadores; asimismo, abordar y
enriquecer de forma comparada, regional, multidisciplinaria y crítica, la temática
de juventud y desigualdad en América Latina.
Entre los temas discutidos durante el evento estuvieron: pertinencia, relevancia,
sostenibilidad: hacia la construcción de un índice de desarrollo de las políticas de
juventud en América Latina; diversidades, desigualdades y generaciones:
conﬂictos, experiencias y perspectivas; la dinámica de las juventudes hoy:
perspectiva de género y etnia; juventudes y el foro público denominado:
Juventudes, participación política y desigualdades en América Latina y el Caribe:
actualidad y perspectivas. Dicha Escuela tuvo una dinámica de formación como
talleres grupales, conferencias a cargo de especialistas, conversatorios y paneles
e intercambio de experiencias.
Este encuentro internacional contó con la participación de académicos de 16
países de América Latina, entre ellos: México, Brasil, Argentina, Ecuador,
Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras, entre otros.
La Escuela en mención se instaló
en el Palacio Universitario de los
Deportes de Ciudad Universitaria,
del 22 al 26 de junio de 2015.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) —a través de
la Facultad de Ciencias Sociales, conjuntamente con la Coordinación
General de Posgrados—, el Grupo de investigación “Políticas públicas, infancia y
juventud” y la Dirección de Investigación Cientíﬁca y Posgrado (DICYP),
realizaron el foro público: Juventudes, participación política y desigualdades en
América Latina y el Caribe: actualidad y perspectivas.
Las líneas de discusión del foro fueron: políticas públicas, participación política
de los jóvenes, juventudes y desigualdades, protesta y movilización, entre otros.
Cada expositor contó con un espacio de 15 minutos para exponer su
presentación al público asistente.
El punto coincidente que los expositores resaltaron fue el tema de la desigualdad
como el rasgo más relevante y sobresaliente de las sociedades latinoamericanas,
tomando en cuenta que esta zona
es la más desigual del mundo, pero
no la más pobre. Asimismo, la
discusión sobre la perspectiva de
los jóvenes como sujetos de derecho y no de riesgo y ﬁnalmente, los
panelistas hondureños hicieron una
radiografía sobre la situación de
los jóvenes dentro del concepto de
juventudes en Honduras y su estrecha relación con el tema de la delincuencia y
la violencia en nuestro país.
Dicho foro estuvo integrado por los expositores: Pablo Vommaro (Argentina),
Fabiana Espíndola (Uruguay), José Acevedo (Honduras) y Clarissa Núñez
(Honduras) y como moderadora Mirna Flores (Honduras).
El foro tuvo lugar el día 25 de junio de 2015, en el marco de la Escuela
Internacional Juventud y Desigualdad en América Latina y el Caribe, evento que
se desarrolló en Ciudad Universitaria, del 22 al 26 de junio de 2015.
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