UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO
UNAH/CURC
AGENDA DE TRABAJO AÑO 2016 DEL DEPTO.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar investigaciones científicas sobre la realidad regional en estrecha colaboración
con los actores involucrados en el proceso.
No.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES/ACCIONES

TIEMPO

Proporcionar a los docentes
Líneas, políticas de Investigación de la carrera el documento
y prioridades por cada carrera en donde están especificados
el marco de la UNAH
los ejes y temas de
investigación
con del 4 al 10
1
prioridades regionales.
de febrero
Registro de una investigacion al
Realizacion de un proyecto
año por cada carrera de
anual de investigacion por
acuerdo a necesidades de la
carrera.
2 zona.

RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLES /ACTORES/ PARTICIPANTES

Responsables German Hernandez y Glenda
Rodriguez. Participantes: Jefes y
coordinadores del CURC

Unidades de Gestion de cada depto.

Elaborar tres boletines que
Boletines de investigacion en el contengan informacion de
CURC
los trabajos de investigacion
abril-Agostorealizados en las carreras
3
Diciembre
Articulos publicados en la
Seleccionar dos trabajos que
revista portal de la ciencia de la puedan ser publicados en la
4 UNAH.
septiembre
revista de la UNAH.

5

6
7
8

9

Participación de 3
Seleccionar los trabajos de
investigaciones en el Congreso investigacion
que
del 15 al 30
Nacional de DICYP.
participaran en el congreso.
de marzo
El 1% de los docentes asisten a
eventos nacionales o
internacionales de carácter
científico.
capacitaciones en area de
proteccion de propiedad
intelectual
Docentes capacitados en
Diplomado de investigacion
Capacitaciones para cada
periodo académico en temas
de investigación.

Socializar los requisitos y
fechas para participar en los
Marzo y
eventos.
Abril
Realizacion una capacitacion
Abril, noviembre
de propiedad intelectual
Gestionar y realizar el
diplomado de investigacion Mayo
Solicitar un cronograma de Febrero,
capacitaciones por depto y junio,
agosto
carrera.

10

Certificar docentes
investigadores por carrera

Docentes investigadores son
becados para formarse en
proyectos de investigación.
11
Registro de unidades de gestion
12

Brindar una capacitación a
los docentes de las carreras
sobre las formas de optar a
una
beca
para
la
investigación
Marzo
Registro de la unidad de
investigacion en la DICYP

marzo
Consolidar la creacion del
Apoyar la consolidacion del febrero,noviembre
Centro Nacional de Innovacion Centro Nacional de

Planes de trabajo anuales por
factor de Investigación y
unidades de gestion.
13

Certificar un docente por
carrera como investigador. agosto

1. Elaborar el plan de trabajo
y socializarlo en el depto.
2. Dar seguimiento y apoyo en el mes
de febrero
tecnico a las actividades
programadas en cada depto. socializar el
plan.

Creacion de tres grupos de
investigadores
14

Organización de los grupos
de investigacion de
diferentes disciplinas
febrero,

