UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POSGRADO
PROGRAMACIÓN DE CURSOS PARA EL AÑO 2017

N°
1

NOMBRE DEL CURSO

Curso básico de investigación para
estudiantes de grado

2 Proyecto de Investigación Científica

3

Curso básico de investigación para
estudiantes de posgrado

4 Población y muestra

FECHA INICIO

FECHA FINAL

24/02/2017

03/03/2017

10/03/2017

17/03/2017

MODALIDAD

DURACIÓN

Presencial

8 horas

Presencial

Presencial

24/03/2017

Presencial

Trabajo Académico, Referencias
5
Bibliográficas y plagio.

30/03/2017

6

Instrumentos cuantitativos de
investigación

20/04/2017

27/04/2017

Presencial

7

Planificación estratégica para la
investigación

21/04/2017

28/04/2017

Presencial

Presencial

HORARIO

PERÍODO ACADÉMICO

OBJETIVO DEL CURSO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

8:00 a.m a 5:00 p.m.

PRIMERO

Fortalecer las competencias básicas de
investigación científica en los estudiantes de
grado.

Proyectos de
Investigación

16 horas (2 días x 8 horas) 8:00 a.m a 5:00 p.m.

PRIMERO

Fortalecer las competencias para la formulación de
proyectos de investigación que reúnan requisitos
metodológicos aceptables.

Proyectos de
Investigación

8:00 a.m a 5:00 p.m.

PRIMERO

Fortalecer las competencias básicas de
investigación científica en los estudiantes de
posgrado.

Proyectos de
Investigación

PRIMERO

Fortalecer las competencias relacionadas al
conocimiento y aplicación de los distintos tipos de
muestreo en las investigaciones cuantitativas y
cualitativas.

Proyectos de
Investigación

PRIMERO

Brindar a los participantes las herramientas
necesarias para utilizar el conocimiento contenido
en artículos, libros y patentes, reconociendo
apropiadamente los derechos de autor.

Documentación

PRIMERO

Fortalecer las competencias respecto al diseño y
validación de instrumentos de recolección de datos
para los procesos de investigación cuantitativa.

Proyectos de
Investigación

8 horas

8 horas

8 horas

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

16 horas (2 días x 8 horas) 8:00 a.m a 5:00 p.m.

8 horas

8:00 a.m a 5:00 p.m.

PRIMERO

Brindar los conocimientos necesarios sobre
planificación estratégica con una visión a mediano
y largo plazo, en relación a metas comunes del
equipo de trabajo y de la institución en general

Políticas de
Investigación

8

La creatividad y la innovación en las
Instituciones de Educación Superior

9 Redacción Científica

25/04/2017

Presencial

05/05/2017

Presencial

Diseño y Rediseño de Carreras de
10
Posgrado

12/05/2017

Presencial

11 Análisis de datos con SPSS

07/07/2017

Presencial

8 horas

8 horas

8 horas

13/07/2017

Presencial

8 horas

13 Análisis de información cualitativa

14/07/2017

Presencial

8 horas

15 Introducción al enfoque de marco lógico

19/07/2017

20/07/2017

Presencial

27/07/2017

Presencial

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

16 horas (2 días x 8 horas) 8:00 a.m a 5:00 p.m.

Trabajo Académico, Referencias
12
Bibliográficas y plagio.

14 Curso básico de Atlas.ti

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8 horas

16 horas (2 días x 8 horas)

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

PRIMERO

Analizar prospectivamente los retos y desafíos que
las instituciones de educación superior de la región
se plantean alrededor del tema de la creatividad y
Propiedad Intelectual
la innovación, delimitando las particularidades que
se asemejan y se relacionan con el pensamiento
filosófico de la UNAH en estos ámbitos.

PRIMERO

Brindar a los participantes las herramientas
básicas para redactar un artículo científico que
responda a los requerimientos establecidos en
revistas indexadas.

PRIMERO

Desarrolla las competencias para la elaboración de
las nuevas propuestas de posgrados y el rediseño
Desarrollo Curricular
de los existentes, conforme a los requerimientos de
la UNAH.

SEGUNDO

Crear competencias relacionadas con el uso del
software SPSS aplicando de forma práctica
diferentes tipos de análisis de datos cuantitativos.

Proyectos de
Investigación

SEGUNDO

Brindar a los participantes las herramientas
necesarias para utilizar el conocimiento contenido
en artículos, libros y patentes, reconociendo
apropiadamente los derechos de autor.

Documentación

SEGUNDO

Fortalecer las competencias en el conocimiento y
aplicación de de la triangulación para analizar
información cualitativa.

Proyectos de
Investigación

SEGUNDO

Crear competencias relacionadas con el uso de
Atlas.ti, enfatizando en las diferentes
características del software que permiten la
organización y sistematización para el análisis
cualitativo.

Proyectos de
Investigación

SEGUNDO

Fortalecer la capacidad técnica de investigadores y
docentes universitarios a través de la incorporación
de la metodología de Enfoque de Marco Lógico
como herramienta de planificación y gestión.

Gestión y
Cooperación

Documentación

16

Planificación estratégica para la
investigación

21/07/2017

17 Proyecto de Investigación Tecnológica

08/09/2017

18 Proyecto de Investigación Científica

22/09/2017

Trabajo Académico, Referencias
19
Bibliográficas y plagio.

20 Redacción Científica

21 Diseño Metodológico de Línea base

28/09/2017

19/10/2017

20/10/2017

28/07/2017

Presencial

Presencial

29/09/2017

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

8 horas

8 horas

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

16 horas (2 días x 8 horas) 8:00 a.m a 5:00 p.m.

8 horas

8 horas

8 horas

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

8:00 a.m a 5:00 p.m.

SEGUNDO

TERCERO

Brindar los conocimientos necesarios sobre
planificación estratégica con una visión a mediano
y largo plazo, en relación a metas comunes del
equipo de trabajo y de la institución en general

Políticas de
Investigación

Fortalecer las capacidades cognitivas y
procedimentales de los profesores- investigadores
y estudiantes de posgrado, que permitan la
Propiedad Intelectual
construcción de una cultura de investigación
tecnológica con enfoques en todos los órdenes de
las nuevas tecnologías (Era tecnológica)
especialmente de aquellas de aplicación a la
realidad nacional.

TERCERO

Fortalecer las competencias para la formulación de
proyectos de investigación que reúnan requisitos
metodológicos aceptables.

Proyectos de
Investigación

TERCERO

Brindar a los participantes las herramientas
necesarias para utilizar el conocimiento contenido
en artículos, libros y patentes, reconociendo
apropiadamente los derechos de autor.

Documentación

TERCERO

Brindar a los participantes las herramientas
básicas para redactar un artículo científico que
responda a los requerimientos establecidos en
revistas indexadas.

Documentación

TERCERO

Generar capacidades de los investigadores y
docentes, proporcionándoles los conceptos
necesarios para diseñar líneas bases, identificar
adecuadamente las variables de evaluación y
plantear sub indicadores correspondientes a ellas.

Gestión y
Cooperación

