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El Martes 6 de agosto de 2013 en el Auditorio Central Juan Lindo en Ciudad 

universitaria se realizó la entrega de los premios a la Investigación Científica en el 

Marco del VII Congreso Científico de la Dirección de Investigación Científica 

Universitaria (DICU). La ceremonia dio inicio con un programa de cultura por la 

Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Arte  de la Universidad Nacional 

autónoma de Honduras (UNAH). Luego se procedió a la entrega de premios en las 

diferentes categorías:  

1) Investigador en Consolidación: Gustavo Fontecha, Escuela de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias. 

2) Investigador a Nivel Profesional: Wilfredo Sosa, Escuela de Microbiología 

Facultad de Ciencias. 

3) Investigador en formación a nivel estudiantil.: Hebel Oziel Urquia, de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

4) Categoría Ciencia y Tecnología: Patrón de reconocimiento celular a sitios 

blancos celulares de M. Tuberculosis definidos por la producción de IFN-y e 

IL-17 en sangre de pacientes hondureños con tuberculosis comparado con 

trabajadores de salud, pacientes hondureños con TBC y respuestas 

inmunes. Nancy Álvarez Corrales, Raija K. Ahmed, Carolina Rodríguez, 

Kithganahalli N. Balaji, Rebeca Rivera, Ramakrishna Sompallae, Nalini K. 

Vudattu, Sven E. Hoffner, Alimuddin Zumla, Lelany Pineda García y Markus 

Maeurer. Escuela de Microbiología, Facultad de Ciencias. 

5) Ideas sobre innovación tecnológica; Categoría profesional: Sistema de 

control remoto de dispositivos eléctricos a través de un red GSM.  Alejandro 

Josué Calderón, Oscar Guillermo Hernández, Servio Luis Paguada. 

Departamento de Ingeniería en Sistemas, Facultad de Ingeniería.  



6) Categoría Estudiantil; Señal de tránsito inteligente. Juan Francisco Flores 

Hernández, Estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica, Facultad de 

Ingeniería. 

 

 

PREMIO EXCELENCIA EN GESTION DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

UNAH 2013 a la Unidad de Investigación Científica (UIC) de la Facultad de 

Ciencias Médicas (FCM). 

 

En relación a este último premio es necesario resaltar que la UIC es una entidad 

académica que impulsa la investigación no solo para generar nuevo conocimiento, 

sino promover un pensamiento crítico-reflexivo, una posición ética-legal y 

competencias en el personal docente y asistencial, los estudiantes y en la 

sociedad hondureña, a través de la incorporación de la investigación en el plan 

académico de las carreras de Medicina y Enfermería y como eje transversal en 

todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los departamentos y unidades 

académicas tanto de pre-grado como de post-grado. La UIC también genera 

espacios de diálogo institucional, nacional e internacional, aportando evidencia 

para la toma de decisiones y promoviendo la formulación de políticas públicas en 

salud que beneficien a la población del país a través de investigaciones 

colaborativas e impulsando procesos que contribuyan a la conformación de un 

sistema nacional de investigación para la salud. 

 

Tiene como objetivos promover el desarrollo de la investigación como eje de 

articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Contribuir en la formación de competencias en investigación en el 

personal docente-asistencial y en estudiantes de pregrado y postgrado en el 

marco bioético y legal nacional e internacional, Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación en el contexto de las políticas y líneas prioritarias de 

investigación institucionales y nacionales, Promover espacios de divulgación y 

discusión del conocimiento científico en el sector salud tanto a nivel nacional como 



internacional, Promover la formulación de políticas públicas en salud, basadas en 

evidencia científica, que beneficien a la población del país, Apoyar la formación de 

redes de investigadores y convenios institucionales e internacionales que 

favorezcan la investigación en el sector salud de Honduras. 

 

Desde su creación, la UIC ha venido desarrollando y apoyando investigaciones 

por iniciativa de investigadores docentes y estudiantes de la UNAH e 

investigadores externos, brindando asesoría en sus proyectos desde el punto de 

vista metodológico así como en el área temática. En septiembre del año 1999, se 

realizó un convenio inter-institucional suscrito entre la FCM, la Secretaría de 

Salud, el Colegio Médico de Honduras, la Organización Panamericana de la 

Salud, el Colegio de Enfermeras Profesionales y la Asociación de Municipios de 

Honduras, para la realización de investigaciones de problemas prioritarios de 

salud. 

 

Dentro de las actividades realizadas por la UIC este año se destacan la 

coordinación de investigaciones con médicos en servicio social con las temáticas 

sobre Hipertensión Arterial y factores de riesgo cardiovasculares en población 

mayor de 18 años, Estilos de vida saludable en estudiantes del sector educativo 

formal y Prevalencia de personas con discapacidad. Asimismo la realización de 

talleres de Metodología de la Investigación a médicos aspirantes a realizar su 

especialidad médica en el Hospital Escuela, así como cursos de Planificación y  

evaluación efectiva de proyectos en investigación en salud. Programación de 

conferencias periódicas para educación médica continúa dirigida a personal de 

salud en general y una serie de actividades encaminadas a fortalecer el 

conocimiento y desarrollar fortalezas en investigación. Se unen a estas actividades 

desarrollo de Jornadas Científicas y Congreso en Ciencias de la Salud 

anualmente, que en este año se llevara a cabo la XXV edición de este evento. 

También se brinda apoyo y asesoría a Congreso Científicos estudiantiles, se 

realizan dictámenes éticos a protocolos de investigación a desarrollarse en las 

áreas de la salud. 



 

Por eso y una serie más de actividades la UIC le fue otorgada este año el Premio 

Excelencia en Gestión  de la  Investigación Científica, es el reconocimiento que la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega a las unidades 

de  investigación formadas en esta Alma Mater, más destacados por la excelencia 

en la gestión de la investigación, incluyendo coordinaciones regionales, institutos y 

Unidades de Investigación que han impulsado con intensidad y de forma continua 

e innovadora, las actividades de gestión de la investigación en los ámbitos de su 

competencia. 

 

El ganador fue seleccionado por un Jurado de cinco miembros integrado por la 

Vicerrectora Académica, la Directora de Investigación Científica y tres 

personalidades más nombradas por la Dirección de Investigación Científica. Se 

evaluaron las actividades de Investigación, que se hayan realizado durante el 

presente año en la UNAH.  Para otorgar este premio no se consideraron el trabajo 

docente, de acción social, labor administrativa ni de gestión académica que no 

esté vinculado directamente a la investigación. Se realizó una evaluación 

cualitativa y cuantitativa de la gestión en Investigación, producción científica, 

cursos recibidos y realizados  y demás méritos de los postulados.  

 

También es grato haber obtenido como FCM  el premio al Investigador en 

formación, ya que actualmente la Universidad cuenta con las de 100 mil 

estudiantes en todas sus carreras, por lo cual, que un distinguido alumno de esta 

Facultad lo ganara llena de alegría y prestigio a la misma.  



 

De izquierda a derecha. Lic. Gonzales.  Dr. Marco Tulio Medina, David Naira, 

Reynaldo Argueta, Dra. Edna Maradiaga, Dra. Lelany Pineda, Dra. Lysien 

Zambrano, Dr. Gustavo Moncada, Dr. Selvin Reyes, Dr. Iván Espinoza. 



 

 

Hebel Oziel Urquia, Estudiante del Octavo año de la Carrera de Medicina, 

Miembro de la ASOCEM UNAH. 

 


