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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Investigación Científica presenta en este informe –“LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LA UNAH: TODO EN CIFRAS, 2007-2012”- los resultados que se han 
obtenido a lo largo de seis años de estar impulsando la gestión institucional de la 
investigación en la UNAH. Más allá de los números y de los protagonistas –profesores, 
investigadores, estudiantes de grado y posgrado, departamentos, escuelas, facultades o 
centros regionales-, se presentan los resultados de una política de investigación ejecutada 
a lo largo de estos seis años, sustentada en el “Programa de Promoción e Inversión en 
Investigación” y los Reglamentos del Sistema de Investigación Científica, institutos y 
becas de investigación, aprobados por la Comisión de Transición en 2008. La política 
implícita en esta normativa ha desarrollado y continúa desarrollando cinco pilares 
esenciales referidos a: 1) investigación, 2) capacitación, 3) difusión, publicación y 
comunicación, 4) protección de resultados de investigación y 5) gestión de la 
investigación. 
 

 La investigación se ha impulsado con recursos institucionales adjudicados 
mediante fondos concursables y, de forma creciente, con la adjudicación de la 
investigación como parte del trabajo o carga académica, rescatando su condición 
de función básica de la universidad, y dando los primeros pasos en la búsqueda 
de recursos internacionales para la investigación y gestión de la misma. 

 La capacitación, mediante un diplomado presencial y virtual en metodología de 
investigación y cursos de apoyo a la investigación, persigue un propósito doble: 1) 
mejorar las capacidades de los investigadores para formular sus proyectos y 
aplicar con posibilidades de éxito a los fondos concursables de la UNAH y del 
exterior, y 2) fortalecer sus conocimientos para impartir asignaturas, seminarios y 
talleres de investigación a nivel de grados y posgrados, aumentando de esa 
manera la calidad de la investigación educativa que se desarrolla en las aulas 
universitarias. 

 La difusión, publicación y comunicación hace referencia a la utilización de 
medios diversos para dar a conocer las actividades de investigación y de gestión 
de la investigación (difusión) utilizando para ello la página web de la universidad, 
el periódico , el boletín , y los 
trifolios, cuatrifolios, afiches, cuadernillos y otros; de igual manera, la utilización de 
revistas científicas para comunicar los resultados de las investigaciones 
(publicación), en particular las revistas de la Dirección de Investigación Científica: 

 y ; finalmente, la presentación de 
resultados de investigación en el Congreso de Investigación Científica, que se 
realiza anualmente en la UNAH, y la participación de investigadores de nuestra 
universidad con ponencias en eventos internacionales. 

 La protección de resultados de investigación se realiza mediante acciones de 
divulgación, capacitación y acompañamiento en materia de propiedad intelectual 
(derechos de autor y propiedad industrial) y todo lo relacionado con innovación 
tecnológica asociada a los procesos de investigación científica en la UNAH. 
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GRÁFICO N° 41 

 
   Fuente: Dirección de Investigación Científica, UNAH 2012. 
 
                      CUADRO N° 26                                                  GRÁFICO N° 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Fuente: Dirección de Investigación Científica, UNAH 2012.         Fuente: Dirección de Investigación Científica, UNAH 2012. 
  *En proceso de aprobación                                                           *En proceso de aprobación 
 

N° INSTITUTOS FACULTAD/ESCUELA

1 Ciencias de la Tierra Ciencias

2 Microbiología Ciencias

3
Investigaciones 
Económicas y Sociales

Ciencias Económicas

4
Investigaciones Jurídicas 
y Sociales

Ciencias Jurídicas

5
Investigación en Ciencias 
de la Salud*

Ciencias Médicas

6 IUDPAS Ciencias Sociales

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CREADOS EN FACULTADES 
DE LA UNAH.
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 La gestión de la investigación se desarrolla con la creación y fortalecimiento de 
la estructura de investigación y gestión de la investigación en la UNAH, mediante 
coordinaciones regionales, unidades de gestión, institutos, grupos de investigación 
y centros experimentales y/o de innovación. 

 
La mirada sobre los cuadros y gráficos presentados en este documento debe hacerse 
desde los ejes de la política descritos anteriormente y tomarlos como información básica 
para la toma de decisiones a nivel de facultades y centros regionales, y a nivel de la 
propia Dirección de Investigación Científica, sentando las bases para una mirada de corto, 
mediano y largo plazo, que incluyan las fortalezas, debilidades, capacidades e 
inequidades en el aprovechamiento de la oferta de investigación de la UNAH. Esto nos 
permitirá aplicar de manera diferenciada la política de investigación: potenciando a los 
que estén más avanzados y apoyando a los que estén menos avanzados; impulsando la 
creación de institutos, revistas científicas, becas sustantivas y cursos especiales de 
capacitación en unos, unidades de gestión, boletines de difusión, becas básicas y 
capacitación orientada en otros; y así, sucesivamente.  
 
La información cuantificada en los cuadros y gráficos de este documento/resumen está 
sustentada en una matriz detallada con los nombres de profesores, investigadores, 
gestores y estudiantes, y su ubicación en escuelas, institutos, facultades y centros 
regionales de todos los que han utilizado la oferta de investigación durante estos años, lo 
que nos permite, como Dirección, identificar el grado de aprovechamiento individual 
dentro del aprovechamiento de la unidad en la que están insertos, y aplicar el criterio de 
equidad en la distribución de recursos, matizado con la idea de potenciar a los más 
avanzados, para que avancen más y logren posicionar mejor a la UNAH en el ámbito 
internacional, y apoyar a los menos avanzados, para que logren adquirir las capacidades 
y experiencia necesarias para impulsar la investigación en sus facultades y centros 
regionales. 
 
La Dirección de Investigación Científica se siente complacida de publicar “LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNAH: TODO EN CIFRAS, 2007-2012”, como un 
mecanismo para informar, hacer transparente la gestión y poner en manos de los 
tomadores de decisiones de la UNAH, las facultades y los centros regionales, los datos 
necesarios para ver donde se encuentran ahora y a donde quieren estar en los próximos 
seis años. Nuestra Dirección es una instancia diseñada para impulsar, apoyar y evaluar 
las actividades de investigación y gestión de la investigación de la UNAH con perspectiva 
de mediano y largo plazo, y trabaja para apoyar las mejores decisiones para impulsar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestra universidad. 
 
 

Leticia Salomón 
Directora de Investigación Científica 

UNAH, mayo de 2013 
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E. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CUADRO N° 25 

 
                           Fuente: Dirección de Investigación Científica, UNAH 2012. 
 
 

N° UNIDAD FACULTAD

1 Microbiología Ciencias

2 Ciencias Médicas Ciencias Médicas

3 Biología Ciencias

4 Odontología Odontología

5 Comercio Internacional Ciencias Económicas

6 Psicología Ciencias Sociales

7 Química y Farmacia Química  y Farmacia

8 Informática Administrativa Ciencias Económicas

9 Ciencias Jurídicas Ciencias Jurídicas

10 Posgrado Salud Pública Ciencias Médicas

11 Neurología Ciencias Médicas

12 Arquitectura Humanidades y Artes

13 Ingeniería Ingeniería

14 Ciencias Espaciales Ciencias Espaciales

15 Economía Ciencias Económicas

16
Escuela Ciencias de la Cultura 
Física

Humanidades y Artes 

17 Matemáticas Ciencias

18 Filosofía Humanidades y Artes

19 Física Ciencias

20 Administración de Empresas Ciencias Económicas

21 Trabajo Social Ciencias Sociales

22 Contaduría Publica Ciencias Económicas

23 Periodismo Ciencias Sociales

24 Banca y  Finanzas Ciencias Económicas

25
Arqueo astronomía y 
Astronomía Cultural

Ciencias Espaciales

26 Astronomía y Astrofísica. Ciencias Espaciales

27
Ciencia y Tecnologías de la 
información

Ciencias Espaciales

28
Carrera de Administración de 
Empresas Agropecuarias

Sistema de Educación a 
Distancia(SUED)

29
Pedagogía y Ciencias de la 
Educación

Sistema de Educación a 
Distancia(SUED)

30 Sociología Ciencias Sociales

UNIDADES DE GESTIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 
CREADAS POR FACULTAD 2007 - 2012
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