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Informe de POA I Trimestre 2014/ Eje de Investigación

Unidades que reportan
Las unidades que programaron actividades para este I Trimestre fueron 11, sin embargo, la
información que aparece en este informe sólo integra el reporte de las unidades que
enviaron Informe de POA Cualitativo:
 Vice Rectoría de Investigación y Postgrado (VRIP)
 Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES)
 Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE)
 Sistema Editorial Universitario (SEU)
 Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS)
 Centro Universitario Regional de La Ceiba (CURCEI)
 Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán (CURSRC)
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Investigaciones institucional
N

Titulo

Descripción

Estado de avance

Responsable

1

Análisis de variables
influyentes y
condiciones académicas
sobre el cambio de
carrera del primer
periodo 2013 de la
UPNFM.

Recabar información estadística
de las carreras que tramitan los
egresos y de las carreras
opcionales, así como las razones
por las cuales se realizan los
cambios, la productividad
académica en cuanto al trámite,
y algunas variables
demográficas de la población
estudiantil que realiza este
proceso. En base a los presentes
resultados se pretende realizar
cambios en el proceso interno de
la administración del examen
aptitudinal y el trámite mismo
realizado en esta dirección.

Finalizada

Lic. Emis
Alexander
Cárdenas
España
(Programa de
Investigación)

2

Análisis de variables
sobre el bono de
transporte

Recabar información pertinente
al bono de transporte, valorar el
proceso y lograr una mayor
cobertura hacia a los lugares de
residencia de los alumnos, para
lo cual se rediseñaran rutas
estratégicas en base a la
información recabada en esta
investigación.

Finalizada

Lic. Emis
Alexander
Cárdenas
España
(Programa de
Investigación)

3

Fuente de
financiamiento
DISE

Unidad que
reporta
DISE

DISE

DISE
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Investigaciones realizadas por estudiantes en Pregrado (sólo incluye investigación como requisito de graduación)
N

Titulo

Descripción

1

Factores que influyen
Negativamente en el
Desempeño del Refugio
de Vida Silvestre Cuero
y Salado en pro de la
Conservación de la Flora
y Fauna.
Conocimientos que
poseen los alumnos y
docentes de la UPNFM
(CURCEI) de la
modalidad presencial del
III periodo año 2013
sobre la conservación
ambiental.
Influencia de la
contaminación del estero
potreritos en la población
de la Ciudad de La
Ceiba, Atlántida.

Factores que influyen
negativamente a un refugio de vida
silvestre pero específicamente al
ubicado en el área geográfica del
departamento de Atlántida como lo
es el que lleva por nombre “cuero y
salado”.
El interés para desarrollar la
presente investigación surge a partir
de la necesidad de saber cómo se
enfrenta el tema de la conservación
ambiental en el contexto
universitario.

2

3

Nombre de estudiantes

En esta investigación se encontrará
con el tema “Influencia de la
contaminación del estero potreritos
en la población de la Ciudad de La
Ceiba, Atlántida”.

Nombre del asesor

Espacio pedagógico

Unidad que
reporta
CURCEI

Elsa Paola Mejía
Raquel M. Palma
Rina L. Espinoza

Lic. Olvin Leonel
Santos

Taller de
Investigación
Aplicada a las
Ciencias Naturales

Denia Rivera
Eunice Alfaro
Yessy Romero

Lic. Olvin Leonel
Santos

Taller de
Investigación
Aplicada a las
Ciencias Naturales

CURCEI

Alba Dariela Pérez
Casco
Nely Vanessa Sabillón
Leiva
Sindy Paola Euraque
Hernández

Lic. Olvin Leonel
Santos

Taller de
Investigación
Aplicada a las
Ciencias Naturales

CURCEI

Eventos realizados para promover investigación
N

Evento

Conferencista/
expositor

Descripción

Participantes

Lugar

1

Video Conferencia
sobre Gestión de la
Investigación en la
Universidad de
Costa Rica

Dr. Campos

Conocer el sistema de gestión
de la investigación en la UCR.

Universidades
miembros del
CSUCA

Sala
Multimedios/
Biblioteca

4

Fecha de
realización del
evento
11 de marzo de
2014

Unidad que
reporta
VRIP
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2

Jornada de
socialización de
resultados de la
Sistematización del
Pilotaje de la
Homologación del
Tercer Ciclo de
Educación Básica

Suyapa PadillaDirectora INIEESUPNFM
MSc. Elia Del CidViceministra
Secretaría de
Educación

3

Presentación de
publicaciones
INIEES año 2013

4

Foro sobre:
Derechos de autor
en materiales
cartográficos

Panel
MSc. Javier Antonio
Nolasco
MSc. Maida Rosibel
Ochoa
Dr. Ricardo Morales
Ulloa
Dirección General de
Derechos de Autor y
Director del Instituto
de Geografía

5

III Seminario 2014
de Investigación
Educativa para
Docentes y
Estudiantes
universitarios.

6

Socialización de la

Dr. Thomas Massao,
académico de la
universidad de Belén,
Pará Brasil

Msc. Flora Medina

Evento desarrollado en el
marco del Proyecto de
Sistematización del Pilotaje de
la Homologación del Tercer
Ciclo de Educación Básica,
desarrollado con la Secretaría
de Educación, sobre el cambio
curricular en cinco centros de
diferentes modalidades de
enseñanza.
Socialización de las
publicaciones coordinadas por
el INIEES durante el año
2013, tanto en formato digital
como impreso.

El evento es una reunión-foro
que tiene el propósito de dar a
conocer la dificultad de una
unidad de certificación para la
creación de mapas y la
adjudicación de derechos de
autor
Es un evento que inicia en la
etapa de desarrollo de
capacitación para orientar
como realizar investigaciones
en el aula, siendo el III
seminario la primera etapa,
posteriormente se realizaran
encuentros durante el años,
pero estos serán vía Skipe, se
pretende que los productos de
estas investigaciones sean
presentadas en el IV
Seminario del 2015.
Socializar las Normativa de

5

Profesores y
estudiantes de
diversas asignaturas
de la UPNFM,
siendo beneficiados
64 participantes

Biblioteca
infantilBiblioteca
Central de la
UPNFM

13 de febrero2014

INIEES

Evento dirigido a
investigadores,
docentes y
estudiantes de la
UPNFM, al cual
asistieron 86
personas
Estudiantes y
docentes del
departamento de
Ciencias Sociales
de la UPNFM y 40
Invitados de otras
instituciones.
Personal Docente
del CUR-SPS y
docentes invitados
de las instituciones
que serán sede para
realizar
investigaciones con
los estudiantes.

Biblioteca
infantilBiblioteca
Central de la
UPNFM

26 de febrero2014

INIEES

Paraninfo
Universitario.
UPNFM

27 de marzo de
2014.

SEU

Biblioteca
InfantilCURSPS

3 al 6 de Marzo
de 2014

CURSPS

Estudiantes que

CURSPS

CURSPS
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Normativa de
Investigación para
Pregrado

7

8

9

Capacitación a
docentes y
estudiantes como
hacer un resumen de
investigación para
poder ser publicado
Seminario-Taller
del del Estilo de
Publicaciones de la
American
Psychological
Association (APA)

Conferencia sobre:
‘‘Los antiguos
Mayas: Historia
cultural e
investigación
Arqueológica’’.

( Asistente de
Investigación)

Msc. Flora Medina
(Asistente de
Investigación)

M.Sc. Eliú Leonardo
Mejía y M.Sc. Mirna
Isabel Argueta

Ph.D. Jorge Ramos
Antropólogo
graduado en la
Universidad del Valle
de Guatemala con un
postgrado en
Arqueología en la
Universidad de
California, Riverside
USA, quién ha sido

investigación a nivel de
pregrado, las líneas de
investigación, además de los
eventos a desarrollar para la
socialización del producto de
las investigaciones.
Conocer los aspectos a
considerar para poder realizar
un resumen como producto de
las investigaciones realizadas.

tienen que presentar
como requisito de
graduación una
investigación

Estudiantes que
tienen que presentar
como requisito de
graduación una
investigación

CURSPS

Estudiantes del espacio
formativo de metodología de
investigación cuantitativa
sección ‘’U’’, de 2: 00 a 6:00
p.m. de ese mismo día, con
estudiantes del espacio
formativo de Español sección
“B”, también se impartió el
viernes 28 de Febrero de 8:00
a.m. a 12:00 m. con
estudiantes del espacio
formativo de Español sección
“A” y estudiantes de la
asignatura Taller de
Investigación en SAN del
CUED.
Desarrollada en el marco
de las actividades
académicas del CURUPNFM-SRC

86 estudiantes
y4
coordinadores
de carrera.

CURSRC

Viernes 21 de
Febrero de 8: 00
a.m. a 12.00 m

CURSRC

Docentes del
Centro y 130
estudiantes del
sistema presencial,
además asistieron
27 estudiantes de
último año del
Instituto Héctor
Emilio Medina de
Santa Rosa de

CURSRC

14 de Marzo

CURSRC
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Co-Director del
Proyecto
Arqueológico
Rastrojón Copán.

Copán y estudiantes
de Universidades
privadas.
Evidencias: VRIP

Participantes UPNFM

Presentador Dr.Julian Monge (Universidad
Estatal a Distancia de CR)

Participantes UPNFM

Conferencista: Dr. Campos (UCR)

Moderadores de la Vieoconferencia
Universidad Estatal a Distancia de CR
Evidencias INIIES
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Jornada de socialización de resultados de la
Sistematización del Pilotaje de la
Homologación del Tercer Ciclo de
Educación Básica: Programa

Publicaciones del INIEES presentadas

Jornada de socialización de resultados de la
Sistematización del Pilotaje de la Homologación
del Tercer Ciclo de Educación Básica: Lista de
Asistencia

Autores y Público en General presentes en el evento

8

Invitación a Presentación de publcaciones INIEES

Dr. Martín Alonzo recibiendo ejemplares de
publicaciones para la Biblioteca de la UPNFM
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Mesa principal del evento

Presentación Ricardo Morales, Autor de la Revista
Paradigma

Lista de asistencia del evento

Evidencias: Centro Regional Santa Rosa de Copán

Seminario-Taller Normas APA/ CURSRC

Seminario-Taller Normas APA/ CURSRC
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Seminario-Taller Normas APA/ CURSRC
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Mesa principal en la conferencia sobre la
Cultura Maya / CURSRC

Público participante conferencia sobre la Cultura
Maya / CURSRC

Público participante conferencia sobre la Cultura
Maya / CURSRC

Desarrolladas tesis de grado en correspondencia con las líneas institucionales.
N

1

Programa académico
( maestría/doctorado)

Título de la tesis

Nombre del tesista

Nombre del asesor
(grado académico, institución
representa)

Fecha de defensa.

No hay reporte para el I
Trimestre

Publicadas investigaciones y boletines periódicos sobre la realidad educativa nacional.
N

Titulo

Autores

Descripción

Datos de la
publicación

Institución
responsable
de la
publicación

Unidad que
reporta

1

Revista de Investigación
Paradigma No. 32

Coordinación de
Investigación INIEES

Incluye siete artículos y trabajos
presentados en diversas

Año 20, Nº 33, 2013
192 páginas

INIEES/UPNFM

INIEES
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Sistema Editorial
Universitario
Comité Editorial
Universitario

2

Boletín del Observatorio
Universitario de la Educación
Nacional

Jenny Xiomara Castro/
José Benito Martínez

3

Catálogo de Perfiles de
Proyectos INIEES-2014

José Benito Martínez

4

Publicación de la Novela:
Marianela

Del autor Benito Pérez
Galdós

5

Boletín ENTRE PALABRAS.

perspectivas relacionadas con
investigaciones en el campo
educativo y social, así como la
divulgación y promoción de ideas
innovadoras, revisiones de
literatura, reseñas y reflexiones
educativas desde el medio
nacional e internacional
Este número de Boletín del
Observatorio Universitario,
contiene una revisión de cada
uno de los boletines publicados
hasta la fecha
y se identifica en estos los
hallazgos y aportes más
relevantes que aún poseen
vigencia en el campo de la
educación.
El Catálogo de Perfiles de
Proyectos recoge las propuestas
del Instituto de Investigación y
Evaluación Educativas y Sociales
(INIEES) ofertadas en el año
académico 2014, en función de
incidir en el mejoramiento de la
calidad de la educación nacional.

ISSN: 1817-4221

No. 16- enero-marzo2014

Marzo-2014

Novela de Literatura Española.
Esta obra es leída en los espacios
pedagógicos de Literatura
Española (en el marco del
movimiento literario del
realismo).

Publicación de tipo
monográfico, narrativa.
de 138 páginas.
Publicación
monocromática en
portada full color, pasta
blanda.

Publicación periódica
institucional sobre cultura
universitaria.

Publicación seriada
No.4, Vol.II
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INIEES/UPNFM

INIEES

INIEES/
UPNFM

INIEES

Sistema
Editorial
Universitario
para ser
disponible a la
venta en la
Librería
Universitaria.
Sistema
Editorial
Universitario

SEU

SEU
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Publicación periódica
institucional sobre cultura
universitaria.
Evidencias INIEES

Revista de Investigación Paradigma No. 32

Boletín del Observatorio Universitario de la Educación Nacional No. 16

Portada de Catálogo de Perfil de Proyectos INIEES 2014
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Evidencias SEU

Comunicaciones

N

Titulo

Convocatoria para
Autores, Revista

Autores

Descripción

Datos de la
publicación

INIIES

Invitación a la comunidad
universitaria para presentar

Marzo-abril 2014

13

Institución
responsable
de la
publicación
INIEESUPNFM

Unidad que
reporta

INIEES
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Paradigma No. 34

artículos para publicar en la
Revista de Investigación
Paradigma
Evidencias INIEES

Afiche de convocatoria

Normas de publicación Revista Paradigma

Otras actividades relevantes
Producciones relativas al eje de investigación que no estaban previstas en POA pero que fueron desarrolladas por la Unidad.
1.

Vice Rectoría de Investigación y Postgrado
 Reunión con los Enlaces de Investigación de los Centros Regionales y Sedes para capacitar sobre la gestión del POA a
través de plataforma.
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Esta reunión fue convocada por la Dirección de Planificación, y tenía como objetivo Socializar el modelo de Planificación de la
UPNFM, así como establecer los mecanismos de coordinación para la planificación operativa de los centros regionales y sedes de la
UPNFM. En el caso del Eje de Investigación se realizó la inducción de los reportes de POA es cual se estaría llevando a través de la
plataforma. Este evento se realizó el día miércoles 12 de febrero de 2014, de 11:00am a 4:14 pm, en el Salón Eliseo Pérez Cadalzo.

Plataforma Eje de Investigación

Plataforma Eje de Investigación



Taller de formulación de la Política Regional y Construcción del Plan Estratégico de Programas de Postgrado de las
Universidades miembros del CSUCA.
En esa reunión participaron los Vicerrectores de Investigación y Directores de Postgrado de las Universidades miembros del CSUCA
para la elaboración del Plan Estratégico de los Programas de Postgrado de la Región. Se realizó en el Municipio de Santa Lucia, los
días 19 y 20 de febrero de 2014.
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Afiche del evento

Programación del evento

2. Instituto de Investigación e Innovación Educativas y Sociales.


Participación en Jornada de Capacitación sobre Planificación Curricular

Evento desarrollado en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y el Centro de Investigación e Innovación Educativa-CIIE, el día viernes
07 de febrero del 2014, en el auditorio del CIIE. En este evento, el equipo de Educación Básica de la Secretaría de Educación hizo una presentación de los
modelos de planificación que son requeridos actualmente para cada uno de los ciclos, en todos los centros educativos del país.
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Dra. Suyapa Padilla en disertación del programa del evento


Docentes del CIIE participantes en el evento y personal de Educación Básica
de la SE

Coloquio “ Vigencia del pensamiento del sabio Valle”

Evento desarrollado en homenaje a la muerte de José Cecilio del Valle, en el que participó en calidad de expositor el Dr. Jorge Amaya, evento dirigido a
estudiantes universitarios, realizado en el Museo Morazánico el 04 de marzo del 2014.


Desarrollo de jornada de Capacitación sobre Modelos Educativos

En atención a invitación del Departamento de Letras Inglés, la Dra. Suyapa Padilla desarrolló el Taller sobre Modelos Educativos, dirigido al personal docente del
Centro de Investigación e Innovación Educativa-CIIE, el día martes 04 de marzo-2014, en el Laboratorio de Inglés-CIIE. Se desarrolló una metodología
participativa en la que los participantes analizaron los principios metodológicos de los modelos educativos, su impacto en el desarrollo curricular y sus
requerimientos de diseño.
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Dra. Padilla impartiendo Taller-CIIE


Equipo docente del CIIE participante en el Taller

Equipo Docente del CIIE participante en el evento

Participación en los talleres para Socialización de resultados de la Prueba de Egreso de la UPNFM,

Evento coordinado por la Vicerrectoría Académica de la UPNFM en colaboración con MIDE de la Universidad Católica de Chile: Quinta Misión: 13 y 14 de
marzo, en el que ha participado el MSc. José Benito Martínez, desarrollado en la Sala de Multimedios-Biblioteca Central de la UNFM.
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Nota de invitación el evento: Socialización de resultados de la Prueba de Egreso de la UPNFM


Seminario “ Historia, arte y política: corrientes artísticas,, discursos estéticos y políticos e imaginarios nacionales.

Evento en el que participó como conferencista el Dr. Jorge Amaya, evento dirigido a artistas y críticos de arte, el cual tendrá duración del 14 de marzo al 21 de
abril, en el Centro de Arte y Cultura (CAC).
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Afiche del evento Seminario “ Historia, arte y política: corrientes artísticas,, discursos estéticos y políticos e imaginarios nacionales.


Primera conferencia internacional sobre racismo y discriminación racial, su impacto en la democracia y el desarrollo integral.

En atención a invitación enviada por parte del Director de Derechos Humanos, Políticas y Acciones Afirmativas del Despacho de Pueblos Indígenas y
Afrohondureños, acudió en calidad de conferencista el Dr. Jorge Amaya a tal evento, realizado el día 21 de marzo en el Centro de Arte y Cultura de la
Universidad Autónoma de Honduras-UNAH.
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Nota de invitación al evento: Primera conferencia internacional sobre racismo y discriminación racial, su impacto en la democracia y el desarrollo integral.


Gestión de Convenios para el desarrollo de proyectos de investigación.
Se iniciaron las gestiones para establecimiento de Convenio de Intercambio, con la Universidad Federal de Pará-Brasil, con la Universidad de CEARÁPortugal y con el FHIS-Secretaría de Educación.

3.



Sistema Editorial Universitario
Revisión de Documentos, para las siguientes unidades: INIEES (Revista Paradigma No.33 del INIEES (2014) y Boletín: Observatorio de la
Realidad Educativa Nacional), DISE (Afiches, tarjetas, trifolios y boletines de la XV Feria de la Salud).
El SEU también cumple la función de corrector de pruebas, propuestas de diseño gráfico, diagramación e impresión de documentos. En este
primer trimestre el SEU ha participado otras actividades relacionadas con las funciones editoriales: (a) Se está colaborando con el Departamento de
Ciencias Sociales en la selección bibliográfica para la publicación del libro que se usará en la Cátedra Morazánica, (b) Se trabaja en la recopilación de
información para el nuevo número de la Revista Umbral, (c) Se continua trabajando con los autores de la segunda edición del libro “Los indios de
Centroamérica” (particularmente en la construcción de mapas e imágenes).
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