ALICA DE HONI'UI¡AS

uct

16 DE

^COSTO
Cobi€mo de Ia Republie¡ for¡na parc o crc¡rc p¡ra c¡sos de

.'¡68cm¡¿
aRTiCULo30r Erc¡d¿CcnboRcrion¡I,cICODEUNAH
t¿hd.á Ln ¡cp¡escót¿né noñbtddo por ct ?Ési¿eñte del
CODEUNAH,6úFs funcioncs scián

a)
b)

c).

Fom¡¡r un

eo

las

siguicnlcs:

ité dc Em..Ecn i¡ dcl Cenrro Rcgional

P¡ric¡par act¡,¡mcñlc cn los com iIés dc anqgencia dé la
l@lid¡d o muic¡pio ¿l cü¡l p€rlcll@ el Col¡o RcSióral dc
la UNAHI

El infnscrilo Sec¡¿I¡r¡ode la Comilió! dcTErr¡.ión
dc Hohdúrr. (qfUNAH),cümpli€ndo in!trrrccioÍcs d. &ta, Cf, mlFICA.l

dc

l¡ U.hccid¡d N!.iqrlAorónom¡

[r.rllmcnlcdie:

AcdérdoNo.348-K-2008, qü¿

'

ACUERDO NcTRESCIENTOS CUARENTAY
OCHO -K- 2008 lNo. l¡E -K-20P8)

Pr€s€i ¡r infomes

Íimglralcsil

ÜNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE
HONDURAS. Comisió¡ dc TEnsic¡ón, C¡udad U¡ivérsitaria
"JdÉTdnidid R¿]rs , Teguc¡Balp4 ¡nunicip¡o delbisritocot ¿1,

innomreióñ $bre

ld

ciróE.didd¿lñBd.ñcfudedosmil cho.

CODET NAH contcrie*lo
novedad6 y et¡,id¡d€s d.souadG
por el Comilé de Em.€cnci. dcl C€ntF R%iooal dtrÉ¡te cl

CONSI DERAN Do: Qft el Lrgislddor,

d) DcsarcudactiüdrlcsdépÉÍcrci¡í,¡td¿ió\d,¿¡,ilib.¡ór
yl6¡stac¡ól. dí como cü¡huicr ot ¡ inhcmlca su c¡rso:
c) As¡rn! ¡c Éun'oresrññBFJleylúeittur'liúiEquc
scih r.queridas dll CODEUNAH.

ARTiCULO ll: Se dércAa cualqui.r aricúlo o acoerdo
¡p¡obddo por'el Co¡sejo Univcrsn.rio rclacion.do con
E.Ús€ncias eú

UNAH; y. todos aquellos c¿los no Ecvhros
Dotcslenglm€ o se rcgiiiñ poi hs norm¿s legdes y fucnL6 dc
d@cho qnc nllir frvorcrcú rl CODEUNAH.
la

ñ l¡ t¡y Orgiñ'<a

"UNAH" cM la Coniisión ¿. Ttusición pd que sc¡ .llt
lá rcsponsablé dé aegúÉr c,r lá má! ¡ma casa dc c$udios. su
Éforma ¡nsi¡lucional ¡nte8ñ|, la organizeión dc sü nueva

dc

!a

i¿st¿h.ió4d. s ni@ 6óbinD yñ toma
pm¡lirüd
opliw con
€sre nucvo .rd¡€nto leaal.

ésü,¡durA

¡a

E4El,

coNsloERANDO: Qüe el t¡gisl¡dorcoGid('ó ft ..s¿.io
impon.. a la Comkión de Tr¡nsició¡. ¡a cncomidd¿ de
resla¡¡cntrr la tly orginic¡ dc l¡ "UNAB'i con el nn de h@r

¡ftfoma.ión

ñ¡ñgún conp¡om¡so sin l¡ autoriz¡.ión pr€virde lai ¡üro¡ida{cs

inleghl del Alna Mátei ¿l Éspondcr
cqudim'6ros so.iilesqc hs noc.sid¡dcsqige\
bljo e, cntddido prácrico y doctrinado, qü€ l¡ rcElañenteión
de la lcy, cs cl camho quecohducc a rcalizar la volúnlad dGI

slF.fions d.l nisn¡o.

l¡curgo

AfrriCUl,O 33. Elp|Gar Rcgla¡Mroa F¡len vigtri¡
vcirtc(20)diEd6pusd.supubl(áoónmeldiúioofrci¡l tr

@n sü r¡nciór d¿ promovcr, ¿.s¡¡rollar,

aRTfCUt¡.!2:Cu¡lqu¡dnii¿nbrodel CODEuNAllquc
ó tuo6 nr;ond6 o i, ('lEoú16 rc podni ¡súir

p¡nicipe

Geb

.

CUNTPLASE

Mlid¿d

d

la

cfc¡ci¿

pl¡stud¡ €. s!

h¿ccr ¡eshlaüvo.

CONSIDER^NOO: Qu.edcb..dc ld UNAH cutrpli

innov ydifÍndirla

¡nvcs¡g.citu ciqnl6d hu.r¡nlsica y lecnológica

SEGUNDO: Ordenar a la Sccreta.i¡ dc laCT-UNAH la
Prbli.rción dc 6tc Rcgl¡'@ro ñ.lDidio Ofciat l¡6mr¿ .
CUMPI,ASD. ,orsc Haddad Quinóna, Comis¡onado
Prcsid.nle; Roberto Anronio Núñ€z 2.. Comisionado
\¡ccp¡'xidentci Con¡s¡oñdoc: Alb¡ Alo¡zo dc Ques!d., Nomú
Manin de Reycs, Am¡udo Elceda, jorg. Oflü Casco y ruan
Anddo Hcrflátdcz Est¡noz¡, CoDisioMdo Sd¡adió .

Y p.ó los er*ros quó se estin€tr pcnnren¡€sseexpidé l.
pré.nrc eo l¡ C¡¡'dad Un¡vcnil.rir '!osé Trinidad R.rrs ',
Tesücirrlp¡, ¡nünicipio dcl Diíriro Cent¡¡I, ¡ los dic.iocho díG
dél msde m.r¡ d¿! án6 dos ñit ehó

AL¡t¡¡nml.,

CoNSIDDRANDO: Quc

Jürr Arnaldo ll.r.ándaf, spinor¡

Sqdúio

¿s

deb¿rd.l¡ LJNAH. fomar

¡of€sion¡l€s dcl nis¡lto nivel a.¡dánico, ciüco y aico. dp¡B
de er8enta.los dcsal¡os qrc imporc lá s&ied¡d ¡c¡ual.

PORTANTO:
La Com¡sión dé Tñosición

d.

la Un¡vcrsid¿d N¿c¡on¡l

Aúlóro¡Ía d. Hondu6, etr uso dc las facüllades d€ qu¿ drá
in!6nda y cn aplic.ción ! Ios ar iculós lóo Conrirucion'l I l

romcnll)i
Comkionado

los

5

rumcÉlcs ó) y 7)i 3? y denÉ, ¡pl¡c¡bles dc la

t

y

Ortónica dc la Univeñidad Na.ionalAutóroñade Hondntu

BfoñJd4

R.EPUBLIC^ f'¿ IIONDURAS . TECUCICALPA. M. D, C,,'I6 DE

ACU
Prirrm:

Eñir¡r y.probúel

E

TiTULO

AECAS DE INVESTICACIÓN

N

IJ ECUCIÓN DE PROYECTOS

ÉglrÍaro s¡g¡l¡d€:

(R.glthctrtodc A.cai

'

RDA:

dc

ltrv.li8¡.¡ór

dc

CAPiTULOI

AECAS DE INVESTICACION

CAPiTULO N

TIPOS DE PROYECTOS

CAP¡TUT.O

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

l¡

UNAH"

!!u.es

DEINVESTICACIóN

BECAS DE FORMACIÓN DE

TÍTULo I

INVESTICADORES EN POSí-

CAPiTTJLO IV

cAlfTULo

r

CAP¡TULOII

DISPOS!CIONES GENERAIES

N

BENEFICIARIOS. DEDICACIóN E

CAPiTULO IV

INSCRIPCiÓN A LOS CONCUR.
SOS Y CONDIbIONES DE ADMI. stÓN
REQUISITOS PARA EL OTORGA-

TOS
CAPITUI,C' VI

ASESORiA ACá-DÉMICA DE LOS
BECARIOS

cAPfTu¡vr

DURACIóN DE LAS BECAS Y
DESICNACIÓN DE LOS BENEFI-

cfARtos
cA?tTLtLO V

c¡PiTULo

x

cAPiTULox

CATITULO Vü

SELECCIóN/APROBACIÓN DE
PROYECTOS

CAPÍTULO VII¡

FIR¡,IA DE COM PROM ISOS

CAPiTULO TX

DISTRIBUCÚN DE RECTNSO

CAPiTULOX

¡esrMsorsos y ¡¡ecució¡

CA-PÍT[,N¡ X¡

TIEMPO ASICNADO A LA APRO-

BAcróN Y sELEccróN DE Los

EVALUACIÓN DE LAS POSTULA-

PROYÉCTOS

CAPiTULOXII

SEOUIMIENTO DE LOS PROYEC.
TOS

Rtos

cAPiTULo xnr

¡NFORMES FINALES

OBLICACIONES DELASESOR DEL

cA?íTULo

INFORMES Y EVALUACIÓN

OBLICACIONES DE LOS BECA-

xrv

BECARIO

SANCIONES POR INCUMPLI,
MIENTO EN LA PR-€S ENTACÉN
DE INFORMES

cAPiTULoxr

DE

PROYÉCTOS

croNEs

cAPÍTULovnr

CRITERIOS PARA LA EVALUA-

CIóN CIENTiFICo.ÉTICA

M IENTO DE BECAS

CAPhULO V

EN t-os PRoYEcTos

CRITERIOS PARA LA EVALUAcIÓN TÉcNrcA DE Los PRoYEc.

INCOMPATÍB¡LIDADES
CAPI,TULO

RECURSOS HT'MANOS INMER-

sos

GRADOS

OBLIGACIONES DE LA TJNIVERSIDAD

ca"lruLo xv

EVALUACIÓN EX . POST

tr! Df acosTo ItEt-

DE HONDURÁS

ARTíCULOS TRANSf TORIOS

Adm¡nistftión", €fl.d8ados

Reslá¡¡c¡b d. A€d d. Inv6ligáción

¿valüa¡i¡iü de

de ld

UNAH

¡.

TITUT-O I

CAPiTULOI

b.

DISPOSICIONES GBNERALFJ
I

. P.m los €feros dcl pr.senle Reslamcoro s€

c.

la

Univ6idad N¡cioml Aútónod!

dc

Geión

po. ¡o

i.6lig¡ción.

PoSTGR DO EBñ¡e a¡ldñ¡o ydc irvGritrióñ qúc
inpara un¡ ir¡tiroció¡ de €du@ció¡ süp€rior¿ or profcsion¡|,

Sc

¡ prof6¡oná16

los

progma

d. pcrgr¿do de la

d@M6ro.
D¡reción de inlsrie&¡óo Ci6tifi

órg¡¡o eJe.uro¡ dc csre R.gl¡Detrto de
a

la

oblig¡cionB

bea dtcrior

ar¡Jc¡lo 4, L¿ Djrccción de ¡ñvcstitÁciór Cicnü¡ica
l¡ ap.rura dc los .on.rsos p¡ra becas de

¿sr¡blec.rá
invcris¡ció¡
_o

de su.s

brsándose en l¡s

Uni.l¡déAcldéñ¡6.

por

lirct,
el

y prioridadca de la

uNAf

pciñl &rd¿ñico que d.bdiLn

bea dc post8rado, cl núruó dc b€c¿s
y/o nivel d.l porgFdo, y Id oblAeioncr

árs r@ilic.

¿spdiñc6 quc.ontqiond¿a dc los bsdioc anc la U¡ive$id¿d
y dc €sta co¡ .lls, fiaó l¿ onl¡dad dc bccú a olo.A¡r cn c.da
{no dc los dos Íiveles, y los csripcndios q!. coñ6pond¿rá¡¡
los misFo6, todo d. ¡cu.r¡lo al prcsupueslo signádo ¡ bcclr c¡
cl Pógama de lnv€stigeión de la LJNAH.

CAPiTULO N
BENEFICIARIOS, DEDICACIóN E

5. Lls B¿c6 de Foñ¿ción .n Postgr¡do d. l¡
^.ticuloNa.¡on¡lAuronom¡ dc HoDdú6, 6 ss niv.l6 dc
Univdsidad
Espccialidadcir, Ma€stria y DGtor¡do, osún dcst¡nad¿s al
fsso¡.|doc.¡rcy'oadmini$r ivodc 6t¿ ¡rs¡tuciór quc rdgm
coño mínimotitulo de U@Eirur4 ldnbi.n po&ár s€rasieúdls
a

8Édu8dos dc

mbajcn cn cll.i

Ia

ca, es

¿on erc€lcrcin ¡cadéni.a .unquc m
g.ldu¡dos dc olr.s univ6idad.s, coando la

UNAB

y; .

corcloia ai lo q.cifiquq
qüe €st¡blq¿c¡ la

Inv6rig¡ciótr",

qu. halio goado d¿ unabcoa d.la LJNAH,

INCOM}ATIA¡LIDADES

UNAH y er ol¿s U¡iv.rsidad¿s la¿ro ¡lcio¡ales como d.l
ert@je¡o y q!¿ .uban los ¡¿qú¡si¡os .srabl&tdos eD arc

ll

ds la UNAH, o .fl
jóvenes qüe sin rr¡bajar €r la

<¡e

in\¡cs¡gadd66! Pc¡g¡¿do dc l¡ Uni6i.lad Naioúl Auónona
dc Hondúr a los stipcrdios que lr Un¡lcrsid¡d otor8¿ a
Drof6ional6 con lilulo nÍnimo dc Liccftiatum, s.l@iona.los
pD @lia6ludi6 d. f(m¡ió¡l d I¿tnúd¡¡id¡d6dc ma¿dria
doclorado y espcci¡liz¿ción e¡i discip¡inas cord6 ¿ l¡s

3.

c9

s

ad4uindas

o doctomdo.

A¡l¡.ul¿ t. Ss d.n;m¡na¡ B@s dc formac¡ón

Artic¡lo

@",o dl el

dúí prioridad a lo! docc¡lc.jóv.ns

pcbcn hnbercunpl¡do rodos los reqtrisioos y

despuésdéh¿be¡ob nido un tirulo a ni!.t ¿e lic¿aciat{n y/o
macstri¿, paE cl obrga¡¡¡.nto de un gr¡do rc¡d¿m¡co dc

n6éidad6 inslirrEioul6.6

cl pa¡5

tercr los ¡+irlntes ¡

AECARIO: Cada doccnte, investiSador o pof€sionll er
gcn@t. s.gún s¡ elcrso, f¡voie¡do con oro,g¡n,icnlo po;
-.1
6rcürc dc un{ b@ de in6rig.ciór.

c+eialidad, m¡.stri¡

6

cu¿ndo fin¡licar lus 61udios.

PnOCR^MA. Al P.os¡a! d. Bcs dc l¡Gtigrc¡ón dé
lá Univ6idld N¿cional Aüóroúó de Hordur¿i
BECAS:AI erinrdloc.onóñico.onsascnt€o un¡dddad
c¡rcs¡ al b@rio, pañ fortalec¿r, ¡¡enlÜ,
pbmove¡ y ¿poyar la ¡c¡lizrción de aqrdios dc posrgEdo y
aclivida<ts dé ¡nvesrigaciór, si @;o p¡¡¡ foholú el intcr¿s y

lúr0

Los becarios nó d¿bcñ ser b€nefc¡arior de orra(s) bec¡(s)
complcta(s) otorgada por ot¡a lnritución nacional e

d. L¡sporulá

d¿ dinero quc sc

dc por¡8Edo

UNAH, cpircn y sc comprcmetdn ¡ hbdjar cn l¡ UNAH

t¡ondurÁ

DIRECCIóN: Dirccdóide Invcst¡s¡ción Cieírilic¡.

y

t¡be¿oro€¿d¡se.áun¡poyodrNlopdelben.ficiüio.

su dcfecto,

UNAII: A

N1¡t

dc la coordina.iór, s.guimicnro
¿rlcdos siguic¡lcs:

qué.uMá dudi6

EECAS DE FORMACIÓN DE INVESTICADORES
EN POSTCRADOS

, Arli.llo

106

2008

yd€€o¡fomid¡d con

la

obl¡8rion

UNAfi.

cl

8..¡t d.

rúvés dc sus D.p¿n¡me osde..Proy..tos

dclnv6r¡g&¡ón', Gestiónycóórerción"y Peúprcíoy

a¡lrulo 6 tls b€s

dc

roñ¡cióñ d. i¡'vahtE¡do¡És qrcs.

ororS.rán, poéde\ s.r: d€ tiempo,

@nóhicq prc$ncielcs y

M, O. C. t6 DE

Arllculo ?. Bc.¡ dc i¡.mpo. CoN¡sre únic¡Dcnlc É. cl
peoiso con goce dé sucldo pan aüsñt¿rsé dc sls labor.s
r€gularcs, y/o déscaGa ac¡démic. cn docerci¡, qüe podri¡ ser
dc l/3 ó l/2 t¡cmpo por el pcriod,o qs. durcr los es(udioi de

por .¡ p.nodo quc dürar $s err¡dio;, de confomidad 6n lo
qüc d¿rernincl¿ D¡recc¡óñ de hlcligac¡ón Ci.¡til¡ca,
la
debid. jusrific!crón conrcmplüda cn .l ¡.ucrdo ¡6per¡o y
obscmÉ.1 prccÉdimicnro siguicnre, ¿c acüerdo ¡¡ p¡€sen¡c

6¡

Rcgli¡na o.

c
Artirü|o8. B¿r¡ eco.ómic!.
o complm6tdia.

Púcd€ sc¡: ¡ntegEl. parci¿l

considen béa ¡rlc:rll la qü! es lin.rciad¿
lolalñmre por lr UNA H y cubrc ¡os sal6 s¡Bui.nrés:

A¡tíc¡lo

9- Se

á. 'hscripción o m¡rrí.úl¡ yotrcs 8r5rós rdminisrr rvos y

b.

c.

d. lráBponc

c.onó

ico por

ú¡.

erudieó, cúbriú el

d.

¡¿reo para el bec¡rio, cn cl¡sc
vez, de Hondu.¿s al pa¡s donde

el¡

l00plo dél cosro del lransDotu aór@

Asgneión confomle ¡l ¡rürcelddemin¡do por l¡ Dir.c.ió¡
dc Invcstig&iótr

Cidlilica pd¿ gsros

de Ésis o

tEbajo dc

itrv.stig&ión por on¡ sol¡ vez- EI des.mbolso sc h¡ró
ún¡ca¡ncnle cuando cl pl¿n d. Brud¡os lo conlcnple como
r¿qu¡sno ¿c

c.

8r¡.¡@ión.

d. dadla Fr u¡a@rid¡d qu.fto;ceda a mildolarÉs
ü0.0o). ñmMle, dercrdi¿.do dél p¡ís.n dónde cúrs¿

Gar6
(S

!

Arlículo 10. La bft¡ p¡rci¡l: Codprende ún¡c¡mntccl
¡ancimrñlop¡rci¿l pd¿ srñ¡micr¡odel b@aio; coEireó
lsignar un! canti¡l¡d mcnstr¡l lits por concepro de b@r.
cqtri(álc¡tc al,s¡lario nrc¡s!¡l dcl doccrtc- Er caso d.
profesionÁles d. prcgrado que no son doc.¡res dc la L,NAH,
rc{¡birán !n porcñt¡j. del costo densual quc lo cr.ble$t la
DiEción de lnvesige¡ó¡ Cic¡tifica porel pdtodo qoc dulE sus
fi

6tudiós

Arl¡c¡lo

ll.

La

be¡ compleme¡r¡r¡¡:

Es

ur¡ ¡yud!

l¿beaco pldrent¡riapodÉGib

'

aniculotl.Enloscasosindicrdoscn¡osaniculosg,i0y

s

¿¡¡8rará úna

dridid ¡rósual

bdG otorgada sc.i

dé

confo¡ñ¡d.d

!l

L¡ssol¡cirud*dcbft¡spodránpr$cnr4eahDn€cción
Cidifca,.n ld lúlx$qu. dchirc cada

pú

Arlculo

13. D.Nrüo de l¿s becas

ecoúmicr! s. co¡r¡sDpla¡

l¡s Ay¡d.s cri..ordl¡¡ri.s. Er¿s

estárán sujclas a 13
disponibilidad €.onómic¡ de l¿ UNAH yde pot€nciáka arlda!
de pak6 coolr.r¡nrcs, ¡ndi¿nte Conv.nios Bilalcmlcs Téc¡ico.
Cierlificos, ¡pbb¿dos pd.úbn. cicroG gníos qüc f¡diM serj

drcoÍon

¡. 'D.

los

sigL¡i6r6:

t@spon.ción aiÉa

b.

Dc l¡bros y maldial dc

c.

DeinscrifEúáycolegr¿rúñ

d.

De

e.

hb¡io

mfIu¡mció¡ y hosp.dajc

D. pdcricis d. c¡mpo, labo¡abrio

u

orrcs, p.opros dc la

inv€¡.i8e¡dn

arllculo l{. Bfta P.6.nc¡¡l:

Es aqucll¡ba¿quc rcquGR
¡ ri.mpo coñplclo o peid del bea!i.; pu.der
cúmñc d.nlrc o füw dcl p¡is, d.ntF o fucr¿ de la t N^H.
d€pendic¡do ¿€ l! ofcr¡ dc nracst¡id y/o docroúdos, y dc las
úó.idadé dé aoíneión prof€sio¡ál de ¡¡ UNAH.

os

cüalqnie' b€neficia¡io de trna bec¡ inreg.¡i oio¡sa¿o por orr¡
iDeitución, o.l crso cxrr¡ordiodio que Iabe¡oro.8¿da no qibE
lú ne.6id¡de3 ord¡rüi.s del b.c¡rio.

II

l¿s

c

¡.
de

.úmdo dc

la presencia

finúci.r? qm s otory¡ri !l rñrcBado .úúdo gc¿ dc una b@
@nolE irrnuc,ón nlctonll o d¡EñjeEd.c¿rácErpúblicoo

r¡s bscf¡c¡os

El

convócato.iai posrcrior 3 €s¡ feh¡ no sc accptaÉ ni¡gun¿
p0m
¡ño, y! q!. cl proccso dé ororgamiénlo dc l¡ b.c¡
debc inici$e coo un minirc de 6 m*.s .ntcrio.6 .l ¡nicio
dc lossrúdios, p¡ó dispon.r dcl r iempo necB¡rio
g51idúl¡ret ciór yp¿8ó de l. n¡aficul. q l¡ un¡vdsidad

Una a3i8@ión glob¿l paE co¡npE dc tibros y m¡l¿nalB de

G¿slos

un¿ cucnra blnc.rii
proporcto¡.da por clp.opio becario s el p¡is dé odger o
de desdm, *gLlo la @nvc¡itri¿ del be¡cficianoi

dc lnvctigación

cslüdio qúenodcedcé losS 500.00.

c-

El p6go sc r.aliza'i a rravés de

pGUPUesb drgnado@d¡ año P@eE linr

¡cad¿nricos, prclaa pEs.nt¡dón de d@wcntos olic¡lles de
accpr4¡ón dél ccntio do¡dc MliTaú 16 6lt¡dios.

b.

*

f'ja úrconcepro dc bsa.

En .l p¡is, dc.Iro d.l¡ UNAH: El búdio sozq¡ dcl paEo
dc ins.ripc¡ón. coletiaNn, de libros y rnarqial d¿ r¡bajo,
ádem,ís dé

b.

l¡ desc¿.g. ,c¡déñic¡ .ñ do.Éncia por l/3 dc su

.l paír, fu.b dc l. UNA H: El be¡rio gozárá del pago
de n$cdpció\ dtr¡lida4 libroG y ñ¡t.tial d€ r¿bajo, addls
En

dc

la

dcsc¡rs¡ ac¡démicd en daenci¿ po.

ln

de su

rictnpoi

lr"-

il
DEL
'OO8

c.

Etr.l.rtr¡njem: Matri@la dc la inr¡lEión docentc. t¿stoc
qtsÉlacion dos con los r3!.di6, múulc.Eión (alojamicno
yalitrgrdón)dcl bdEfrcjüio. El€riF dio Írbdm mÉd
sdsupdior. mil dól¡6 (USD S l,00o.m) yhda
cquiqlúte ¡ quini€¡tos dól¡r.s (USD S 50ü.00) p@ ¡a
compra dc librcs, los cual.s dcbcrán sr dcbiddenie

Ai.lcrlo

I¡ b@ oto€¡d¡

.ubdrá gástos de l¡¡¡rspodc
rccol.ccaón dc dátos y .¡k¿v¡stas qu. r.quicra l¿
17.

páE l¡
ir¡.¡1¡s4¡'irl

no pod¡á

cl

&rcdit¿dG

y sé

d¡úr.

orors¿rá una sola vcz

el pqiodo

CAP|TULO IV
REQUISITOS PARA 8L OTORCAMIENI]O DE
BECAS

d.

su csiudio.

Cuando corrÉsponda y por motivos dc ¡nvesl¡gación,
dcb¡dancn€justifcados, podni 6¡miñq €l t6l0do de ida y
v¡¡cll¡ po¡¿l dcdio d. o¡EFoí. már cco¡rjri@ d6d. Hodur¡s
¡ li scdc dc la inritición dmdc s cu¡s&á¡ los €stud¡o6, por un¡
$lá v¿ du@tc .¡ pcnodo dc sc 6ludios.

a.tícülo l8-

ñ

a.

s.l@iór @rsidc.¿ii

ad; virütt: & áqu.l lif. d¿ ts¿ +lic¿¡da a
ñ liE! q@ irclü)r pago dc.studic,
librcs c ¡nv.stiglció.. Su .¡!to to¡¡l ¡o podrá .x.eder dc
$10.000.mcn lnslitu ionescdu.áliE dlo tirulo s€¡ t@Eido

Elcunplimidto

15.

los

wli¿ádo por la Di@ión de Edüc¡cióo SuFdiorde b UNAH,
inclrirá d¿e{E¡ ¡c¡démic¡;l doenc¡a por un l/3 de su l¡orüio

pr.sc¡l3r

,

Arlicolo I ó' D¿ &u.¡do a l¡ disponib¡lidad de ncuts, h
UNAfi olory¡.á bec de lom)ación de irv€eiEador6 simpÉ
qu. l¡ solic¡ud ¡nc¡uy¡ .l comporeric dc un p.oyedo d¿

..

situiolB.úcldistic¡s:

Qu€sutcm¿dci¡vBtigación¡.in¡e.t .ñtsprio.id¡d€!
d. invd¡Eaciór de ¡! UNAH o d€ I¡ unid¡d rcad¿ftica i l¡

b.

Que cu.¡te .on cl ¡v¡l de l¡ ünid¡d dc
s! Unidad e¡dár¡ca y'o ldm¡nishriv¡.

c.

Quc su prcye.¡o reún¡ los r.quc.imi.trlor lécnicos,
cicrlificoi y élicor cslablecidos pdr lr Direccióñ de

l¡*ri8¡tón

d.

é.

C¡cnlif¡@

ph rún¡lser

h ¡rverlglc¡ótr

cn €l árc¡ dc su

€l

pr...ntc

*

sol¡cil€¡

t¡s

Añlculo

sc

crcuc¡l¡o arft

las

á¡as

N^fi.

edmrs ú¡démicos yd. cstdidad dcl b€üio.
19.

PM

la

trdnil¡ción dc

ls beG

s.r5

ñ86!io

ddMdl¡ión.Eqwida For lo mcno6 sis (6) m€s6
dtas dcl inic¡o d¿ la misña, lcñ.lddo f@ha ap.oximadas dc
la

welosci'irEEicycmplis¡do

los

¡.

Dúmertos er.d¡edo

hond!rcño G)-

b-

Sd m¡yor dc 25 a¡;, menor dc 35 pará mácatrí4r
de 40 pam d@toñdos.

c-

Si cs cmpl.¡do dc la LINAH, ac.edilelo @¡ l¡ .6peliva
6nsláncia dc lmbejo, lo qü¿ le dará Drefgcnc¡a, s¡brc

ser

EqdisilG siguidr€s:

Porülúre

dc tu@ dc lá

y

m.nor

¡nritución.

d.

Prcscnk el foñdo dc solic¡rud con .l corrcspondicnlc

..

C¡na de po,sluta.ión por la máxi;a ¿uto¡id¡d dc su á¡c¡ de
ads.ripcióñ cspoificddó, ipo y düÉción dcl 6iúdio y hoj¿

I

T¡ulo (Li@rci.ruh y Mlarri¡ €n su caó) c tistorill

lnvstit¡.ión dc

Qtrc cl proy€clo scr desftroll¡do codo p¡rt€ dc ¡u5
csludiG d. port8r¡do y presenr€ los irfodes de lveG
6¡able.id6 é¡ .¡ d¡seño y..qucrid6 por ¡á D¡Édió¡ dé
l¡r€risdóo C¡ñrif@
Que su b€ca sir%

esl¡blcidosc¡

T

INSCrurcIÓNA LOS CdNCURSOSY
CONDICIONES DE ADMISIóN

invcs!¡g:rc¡ón, qucrcf nd hs

bereficio

situimte:

dc 16 ftquis¡tos

61udi6 quc

dl.

c.

CAPÍTULO

lo

prio¡ir¿¡ia quc dcleÍnin. lá t

l¡ nod¡l¡d¿d d. po5r8r¿d6

y

s! dclctmin¡á y

dc bcct, en bas¿ al

É8Ja¡ndo.

b. Qe
Arlcúlo

de Becarics

q¡e p¡oporc¡on¿ €l logm de los objctivos psE .l fomenlo de Ia
¡ñrs¡¡8r.ión, l¡.edtación y¿dicsratnicÍo d.l pd$ral, 6 sü
0plic¡biliüd ! los pldics y prcslmar de tr¡b¡jo dc ls UNAH.
La

*rin

Todos los sübsid;os For bcca qüe ororauc la UNAH,
moreda E¡onal de¿.uerdo 4 16 plB¡d¡rñ;cdos y¡l tipo dc

t¡ seleión

tlicllm¡n¡É sobrc ld prcpu..l¿!

l! docen¿l¡ y rles¡mll.r
spe¡alidad-

rcadémi@ con ur indic. académ¡.o m¡),oro igüal

a 80

y..

&

C.ñificado medico dc bucna s¡lr¡d.

lL

Juri{icación €s.rik de la r¿zón p¡.¡ @lie sus estud;os y
s61alm¡dlro d.l iñpdo o báEfi.io espd¿do p@ la UNAH

yHorduB

i

A..!dilar, m $

ce,

sc ll€varÁ a cabo

doninio ad.cu¡do del idioña

s¡ c¡pacilación o adi€sr.¿mi6to.

cn

€lque

REFUüLICA DE HONOÜP-TS - TEGUCIGAI-I'4, M. D.

j.

Car¡dc acépl¡c¡én

de l¿ nrsrirrc¡óndondc

llcv¡rú

a

22.

ACOSÍO DtL 1008

L¡pnsc¡r¡.ión d.lú $liciludcs d.b6áh¡.6s.

.n clp.r¡odo dc inscripciónque

Prog"Da dc cs' d¡os dc

l¡

.s¡ec¡alid,d. Dáesliia o

doclo¡!do.

L

Arikrlo

cabo

suscrudios.

ll

r¡r DE

D@ón

d. I'vcsligaciór Ciñú

a

ñ@

lblcs cfeclos cstabl€7.cal¡

d

l¡ Esp€criva

p¡iblic.mcrré. L¡ pEcnrc¡¡ir rodal dc

Cosros dc ¡nardcula o

ins.r¡rició¡ cn l. nnn€rs¡d¿d dondc

ll.vrii¡¿abosNerudic

@ntc¡ro¡i¡,

clqucnodcb.s ¿rorarreinla(10)d¡s.y3.daáaconcr
las

solicirud6 ¡,tpl¡c¿,

por o.ne de los ¡spiónt6, el plc¡o co¡bc¡nicnlo y ¡ccpt¡ción
de esre R.Slamenio, aí @mo r¿n¡bi¿n dc 16 condic¡one y

prioridádG6labl4 dEm cad

n

C.ra dc co¡rpron¡is de rciocorpoEM ¿ h UNA H pan h
.plic..itu de ls ci.Jlciú y ltcn¡c¡s ¡dq!irid.q por un tdiodo
si s be¿ nrcgÉl
ocomplcmcnwia.

diniDo de l0 ¡¡os,
párcial

y de 5

!ñ6

si es

be¿

n. Catudóndcse.oi¡promercarcn¡itirdcñúer¡$¡ dhl
u¡ in ¡oñrc dc !¿rividrdes firmndo por cl btuio con el visro
bucno dc sü sup.Nisor, rsi cotro coDsr.rc¡a dc sus

artícuto

21.

C.údo

cl

pl¿¡

dc G€pción,

¡a

Dilec.ión de

¡iGr¡grción Ci€núfc¿ de I! UNAH, el¿vüí ¡ coñsidtuión del
Deparmeino dc Poyeros.L l¡v6ügeiM, y.l D€porúdlo
de Ger¡ó¡ y Coop.ftión. lá d@umol¡dón d. poruldl.s p¡m
élÍáoirc dcevalu&ió¡i aqucllos quectrmplañ con todos los
r.qúisilgs, s€ ler convoc¡á pan leg¡¡ihr cl otorEdicn@ dé l.

crl¡lic.cioncs. Dc ro h¡ccrlo, ñ¡nifesr¡. quc riéne
conocinricnlo que

o.

$ l. suspendc.l ¿l d¿pósiro

dc su

bM-

A lrénn¡lo dc s{ eíudio pGefld elri'ulo y/o rcconocimi€nto
obl¿nido, par¡ s¿r ¡¡coqDEdo dc ¡cuerdo ¡ las nomEs de

l¡ UNAH, vigc.rescüandó

los

erúdiosscr@licmcnotB

i¡ditE;dn.

p,

CAPiTULOV
ASESORiAACADÉ¡IICA DE I,OS AECARIOS
24 - Cúndo ¡os postg'ndos s. Élliccn er l¡ LJNAH.
^di.u¡o y oricnteión de l¡s l¡rcas dcl b..ario csr¡¡á! a
l¡ coddúcc¡ón
cargo d. un di¡tclor, a.soro lLrcr, pudicndo ademiás pdnic¡par

.l infornrc dc resülr¡dos dcl proyeclo dc
i.r.siigrcón (t6k)o la DiEiór de lnvesig@ión Cidnifi.a
Presenlar

Arli.trlo

20. PrÉ

conler¡ñé cn b..rrios los prot€sion¡le

gndMdo! cor er@le¡cir ¿cad¿m¡c¡ yaqucllos a+úáñres dc
Uni\€ls¡¿¿d qu.lleneñ los rcquisitos. dclciáó fimar
.l r.qs.ljvo Con'ñfo ge@ co¡r¡Ddo.d é¡ av,, ,c¿d¿¡¡j@ d.
un prcÍ@¡ dc la UNAH y el ¡v¡l donómicó dc un fm'lid, qu;
s. comproñctú ¡ vel¿r pórquc cl rcconreod.do l.mlinc
pdgr¡do eñ oPtiDs rondic¡ona y eg@ a rab¡jü ! l¡ UNAH
0oJcl l¡olpo 6r¡ftulado.
tuc¡¡ de

ld

Scén n@cs¡rios para cl .jercicio dc éras rúncio¡cs, los

i.

El ¡sesor debcrá s.r pmfcso.irvcstisldor @n probada
¿xpciencia d el árc¡ del conocimierro dcl tcm¡ dc
i¡veriSación propuero, pudiendo no peñen.cc¡ a l¿
Uriwrsidad Neio¡al Autónoh¿ de Hondo6. En 6rc caso
será obligatod¡ l¡ p¡ricipación d. ú¡ s.gúndó ¿sesor por

-

parc dc la LJNAH.

.l

b.

El

As6or podá ld¡ef sinulráncárn€Íte ¡ s¡¡ ca¡Bo, dc @6do
dedr@ión, .l númm dc bc.e¡rc quc ¡ co.ÍinE¡ór

$

Á sü

derrlls, indcacndiárñdtc dc la fuentc & f¡¡¡ciDioro
de l¡ bcca odc la ca¡c¡oriade li mismi Ni@ió¡ Exc[6iv4

Arriculo 2l: t¡s Fsrutan¡e qrc sc¡n enptc¡dos dc la
uN^H, dcbciin pr€sor¡r . l¡ D¡rección de lnvesl¡gación

4 (cuarro)

beaiosi Dediclción Sc¡ñi-Exclusiv¡,

Cicnrilica, co¡ el av¡l d.l D.c¡no de l¡ F¿cül6d o C.nlo dct
cMl deldd¡ cl Dtp¡nmmrq Cárcdñ, Cdúo de lrv6Ígrión
o l¡stiruto donde hbor¡. lns solicfud€s cn lres (3) ejemphÁ

b.srios

oedic*ión SirDlé, I (uno) becdio.

(o;sinal

DURACIóT DE LAS EECASy DEsIcNAcIÓN DE

ld

tcndár cui.ler d€ dcclá.¿c¡ón
jüñda, incluidarodr l¡ddu,ncnraciór probitoir y l¡ hoj a dc
vida, Bó",irdose üra d€ lrs copis para I! Unidad
Adminishliv!deorig.r. Enclcasode fillaralgú¡^c¡dánict
dalo dc ¡os
elicitt¡los @¡no requisho quc afere sustdci¡lménl. cl pres
y dos

@pia!),

2 (dos)

CAPiTULo vT

qu€

prcsoúción q¡ anulád¿ Asim¡sño, .uedo
f¡lle la @nenci¡ @¡rcspo¡d'qr. a algun dnt@¿nl., €l mirm

de €v¡lüacióD, la

y

LOS AENE¡'ICIARIOS
Aní.ulo ls. La Be¡s dc DdoEdo r.ndó¡ ur. d@ión
dc har¡ cu¡rro (4) ¡ños. La! Bc.G de M¡osrri¿ te¡dráñ un!
durución d. h.srados(2) anos,con un¿ piófr8¡ d. har¡s.is
(ó)

ms, d c,s

dcbidd¡dt4ürir¡cdG,

sin

qEero i¡lpliq@

nüc\zs erctaciones cconórnicas por p¡r. dc la UNAH. t¿s
slickudB d. póoogad.t€rá¡ p¡tslae @¡ al mms ¡omta
(90)

d¡s

dc

drcl¿ción ¡ l¡ fdhr

de culminació¡t dc

l¡ B..a.

CA DÉ HONDIIRAS

.']TC

Ld $lic¡iüd6 d. pnimAa que se Éiban lum dcl
nercionado no eán @nsiderrd -

,6 0E ACOSTO DEr-

l¿mm

Arliculo 26. t¡s bercfcieiG dc Acs.b DoctoEdo sdi¡
dcsiArEdos por u¡ péríodo de d6 (2) ¿ñd, Enov¡bl.s por oltbs
dos (2) años, de prodúc¡Be ura d¡lrac¡ón sat¡sfa.to.ia d.
itrfomG prcstarlos- Los bftficiarioc d. Bc€á. de Ma.sd¡
seiá¡ dgi8¡ados por un périódó d€ ha$¡ dos (2) ¡ños. En lodo
cas¡, cl desrino, ripo, cüarúa y pcriodicidad de las bc.¿r ofiE;d8

B. Juíif@ión

h

dern¡inadas por l¿ Didciór d.
pÉsupuGlo disponiblc,
@p.tuiór ext€ña a la misá.

dc

. . caPn-uLov
E\,^IUACION DD L^S PiOSTULACIONES
Arti.ülo 2?. La Dirc@ión dc lnv.rig¿ciór Cicnrifica
cors¡dchi¡ la pctulac¡ones r€alizadas, dicrmir.ii lobre ¡as

m¡sa

fu€n ncccs¡rio, podÉ Equ€r;r el óssdmiglro dc

y si

e$€ci¡lisr¡!, pa.¡ $ erdo¡c¡ón finrl y ororgñidlo-

Arddlo

28. L¡

Dirlcclin

dc

ln¡estig¡ciór Cidtifioa¡ ltalirj¡ '

lac!áhaciór lin.lde16solicirudc,séÉgirifbrelsiBUicnrc
crir€rio: Las B€cas sc ororsarán mcdianré uó dickn¡en
lundnrBüdo d cl cor€sro.nlicnrc ddd dr rn¿nros.

Arñ$lo

19.

ll

Drrcónd¿ lnvedgaión Crsr¡ fi6 d.bdi

proru.ci¡iÉ¿.n él ténrino de úei¡¡a (10) diG
dcl dia hlb,I i.rnedido pGrdidd dél

¡.

crpción

Anl¡.ülo 10. En b;* a la ond¡cio¡s yqirEi6 61abl€ridós
.fl I¡ Co¡,loc¡rorir y¿tendjcndo al dic(¡no fúdado producido
los

depúrmmlos EsPelivoq I¡

CicntÍñcr, dúi
e in

lofr&i

a

coder

dcl prccclo

los

a la

Dircón

r€sulLdG del

a.

dé

Invdigeión

frce

dc

s¡€.c¡ón

V¡cdrcdonrAcadémic!.

Arlícu¡o I l. Pffi l¡ adjúdicación de

ras

bda s co6idcEll

porulsre d sB Brúdios sup.rior€s, y
l¡cap¡c¡dadpüeiadcmuifiGloporclcandidlro .diú c
lG tEbajG d. invG¡isúiór qué h4a Mliado, su n¡€l y sú
gndo dc origiD¡lidd;

c.

106

porulánte

quc no acrcdit.n ljn

titulo

d. postgñdo prcvio, d.lnisno gndo ac¡dénrico qu. el
otorS¡do d l. Cúéd dé PorsBdo quc * spcÉ r€¡izari

d- L¡ c¡¡id.d ciedifica y la !'¿¡ti¿e¡cia

caPíTul,ovtrt
Arlicú|o32. D!ñrlccl pcriodo dédúñc¡ónd. Io bcc¡, cl
'bccar¡o deb.rá p.cs€ni¡r dos infomcs d. ¿vancc dc sus
adivida¿cs y pmgresó en lo! csrudios, ¡v¡ll(ll¡ por su Assr o
T(or dc 8ab¡jos. y por cl Cotnié Acád¿ntico dc lá Carcr¿ dc
'
Posrgndo qw cüca: Di.ho inrof,nc slrá pfEgrlado al tém¡no'
d€l primer (Becas pdt" Macstrias) o sesundo (B.cas para
Docrondos) anq debjddo .o¡í¡r dc ori$n¡l y dos copi¡s. EI
origrn¡l yünacop¡n s.rh.l¿v¡d.6 ¡ h DilEión dc lnvcsÍgación
Cimiifca dc ¡a UNAH, pm súdah¡ción; la@p¡a restante

pcñ¡¡eerí
Arli.ulo

El

f

Que ld univ.Bid¡d dond. cu6é

ple

de

del pDyéto de

1o3

h Facüllad

o Centrc dé oriSen-

lL t6 inf.ñ6

d¿

¿v.É y ñtulsir

er'¡lu¡dos

¡prob¡ciór del infom. cs rcquisito indhpensablc pa@ la
orrinuid¡d de l¡ b.c¡ o t¡ confimación d. la re¡Dvaliór dc l¡

Ari.úlo 34. Al Émino d. l¡ b.c¿. el bccdio .lábotui ün
infomr€ fnalsobr. todo lore¡l¡zldo,juntoa l. @nstañis dc
pr6entación dc rais. dc¡ró dc lor sc*n'a (60) díñ f.rqioB.
Arícrlo 15. En el calo de $licilar uDa poÍoga.sc€?.ion¡|,
beúio debcÉ plEst¡r ú irfoínc r¡les de 106 mvcnta (90)
di.s dc l¡ tehn dc finalizeió¡ d. la bea, cn .l cual debcrá
el

fd¡ dc¡idúcrb€l pcd¡do fornul¡do, ddalld el gndo dc
avancc ¡lcana¿o y proponcr un plan d. activididcs y un
crcno86m¡ @ftslondicnE ¡l p.fiodo de ¡,roíoga solicúado.
Di.ho info¡'r'e s€rá urilizado p@ ¡coñs.iú€l olorsmi.nto o m
d. la p¡trosá rcqucnd¡.
Er rodc los
el

Btud¡os sd

.

el

d

¡scaordóc.á cmiiirsu op¡nión sobrc

$s adividad6 cspe¡fic¡s.

CAPiTULOIX
OBLIGACIONES DE I-OS BECARIOS

Ar¡c¡lo ló Elbnefciario dcbcii cMplir@n l¿c digmid
tBbajo yG3udio pÉvimare @rll¡ídes. El iñc¡rmplinrienlo
comprcbádo dccuólqoi.m de 16obl'g.c'or*dc l¡ prsenrc
.c8lúEntaiór por polte dcl b@io, d!¡i IuSd a Ia suspúsión
¿él pagó dé los bc¡e,iciosde.ia bccs yá 6riru¡los fMd6
de

rcc¡b¡dos, apl¡cá¡dole la ¡¿sa de ¡nlcÉs

'
@nú¡da

inlom6,

d¿s.hpeño d.l beúio

a.

csludio! dc Postg¡?do propueío:

- .nivelinlmrion l.

€n

yc¡lifi qdoicoño .r¿ltifrclorioJ' o'msai¡3f¡.roris1 Lá

invcsli ga.ión prcpucslo:

c.

HondúE.

¡NFORA'ES Y f VAt-UACIÓN

dcnlcs dcl

T€rdnán pnoridad

d¿

jusÍ

Qu. s6 €sludios s€ ins€ne¡ fl las linca! y p.ioñdad.s de l¿
úni¿id eadémi.¡ er que tBb¿jc o ¿spirc a hbajari

b. L¡súló

l¡

.oFidos ¡ p¿nir

!ftiñiárod.

por

Univdid¡d N¿cio¡rl Alróroúa

nrisn. UNAH o

la

Acad¿mi6 cor r.lación ¡

óÉimidl6adqdridos pe@h¡oir¿l deElloci6tíl@
yl@rológico ya h fomeióf d. nüevo6 ¡nveslig¡doÉs cr la

I¡\siisrció¡ Ci€¡ríficr,

s

de acuerdo al
de

N'.3t

L¡ pos¡b¡lid¡d de que al lin¡lia l¡ bd¡ dispong¡ & un luge
dé rñbajo denrro dc l¡ UN^H, dond. püed¡ apli.ar l,os

]c

$ri¡

d¿ 13 Unidades

t¡[8

Ard.ulo

viadtc

dcl

naEado-

bariG:

17. Són @mp'wisos yobligaionB de ls
a la Dirccción dc InvcstiSación Cientifis ¡

Comunice

nás

tardar 30 di¡s, dqspLiés de su sa¡idá dél p¿G, su dndción
púiculd. diÉc.iór del Cenro d. Esludios, Tcléfonos y

No¡tbrc dc

sü

^s6qi

t,¡^.
R.m¡ú. a t¡ Dnec¡ó¡ de lnvBtiglción C¡erliñd ¿l
conprob¿ntcdcnaüictrla. pl¡ dccs¡udiosyc.ñifcúrón
dcl rc¡d¡ú¡€nro ac¡d¿¡¡li@ por lo m.¡os ün mes d€spü6 dÉ
cad¡ pcriodo acadér¡rico, débidam€nre rcfrcndádos por l¡

¡lto.id¡d compt.nle

¡probldo s1¡pdiórñ

de

de

l-as

mlarobtslidas

Antcrlo 19. Lá.¿dtrciddd dc l¿ b@ 3c d.lcmindá co! .l
respetivo ¡cúcdo por el Sr Retor, prcv¡o infoñ. d. la
Din ció¡ de Ilcslig¡.¡ór Ci6lifcr- Son notivG d.crdúidad:

¿. b

no adnisió¡ a l¡ C¡''cn d. Póslgndo do¡de cl bcc¿.io
$ltcrLó su irs.dpciónolatu prcs.nreónd€ l¡ conslwr¡
con€spondiert€i

mdirrc 6tu<@ noroblcEcl óprimobcnefioo
fomeión, capacir¿ción y ftliesrBmi..ró y ¡b$ene6c

rcprcbü cúálquEr n¡r..ia,

b. ti

Dedi.¡. I'Éñpo codplcto . l¡ @l¡z¡cióñ dcl proAñm¿ dc
érudros de p6r8lado yá los ptuyeros de invcsrigsdón
cicnril¡@

yd@rollc Lcnolóaico comspo'úialeq

PrEsdtar ljn pmye(o

prcdüclo a.ad¿ñie ál Éfni¡o de la
be¡¡ y cumplir.on los objcrivoi plantcrdos er et prosEm!

falsedad

fl la i¡fomeió¡

h pErcnr&¡@

c.

o éñ los

$minisrad¿ por¿l b€@io m

infó¡ñs:

L¡ cvrluació¡ no lavoñbl€ de los info.m6;

d. 'El¡bddonode 16 dudios l¡r¡É¡s¡lüios

dc

podgmdoi

o

c.

t,¿ Éñ!nci. volu¡lr¡ia po. morivorfünd¡dos.
Dircciór dc lnverigeiór Cidiifia

Ororsó¡.1¡ UNAH.

los crédiros deriv¡dos dc lis
¡nvesrig¿c¡orBor6b¡jos ¡nherenrcs ¡ losco¡@imie¡bs
¡dquiridos duhrttita bea quc h¡yáñ sido pübl¡ados o

f

EI ircümpl¡mi€nto injusr¡fic¿do de lc obligeioncs qDc cl
b¿.¡fio d¿bc s¡tisf¡ccr pa¡n mdttlend ¿l ben.ficio.

P¡rs€Dr¡dos

Arilcülo ¡0. ED rodo casó quicnB hágú ¡búdono de
bcca cualqliea qü*¡.1 ¡notivo, déb6i¡ rcint
¡ la UNAH
l¡ tor¡lid¡d dc los impone qlc hubicie¡ percib¡do por dicho
conceplo. Dc nÚe6 sihilú. quicnca ro prÉdcr irfom6 dc

ciddn¡@i

Apli@ión
de años

dc l¡s

cióc¡c ytc6nicú

coGpoídicnr6

adqui¡id¡s, porun pqiodo

al t¡po dc

bda que r€cibió.

Prcscnbr los infom¡cs de w¡nce y fin¡l prclhlos€n los
Aniculos 16 al 38 d€l prescnt€ R¿Bldnc¡b;
Rcflrrtr junloalrnfom. fitu1.l¿ coñrúcE dc

prsrúión

Sóficil¡f ¡u¡ori?¡ción

a ¡a Urive.sidad N¿cional Audnom¿
eiccüt¡r cu¡lquid c¡¡nb¡o ¿n el Pl¡r de
Ti¡bajo ap¡obado o cl h¡sar donde lo detroll4

d¿ HonduEs

a

criErio de la

l¡

Compremie de rc¡rcoQora6. ! su Eg6o al &ea a lá que
pcrencÉe u or¿ dc l¡ ñism¿ l¡riu¿ión. $gún ddérminc l¿
UN^H d. acr€rdo ¡ sus inlé€s,

T

DEt, r00a

Allcülo 3E. Todos 106 rámitcs quc rc¡licó cl bcc¿rio con
rehció¡ a l¡ B.c¡ deberán ser can¡lizadd a tráv¿s d.l
D€parar¡mto dc PoFlos dc lñv.stigción dc l¡ DiÉ.ción d€
¡nvesiseió¡ Ciatir@

yBliacl
dc la

acosTo

del @nrro dc esn¡dio5:

Cumpln @n el pbg6nl! @adómico p¿6 cl que fuc b€cldo
d el riempo €sr¡bl@ido scgri¡ el nlú dc €strdiosi

Mdl61crur nivel

M- t'- c-. ró DD

ó¡ó

Co¡curir a l¿s enrrcvist¡!

¡ l4

proporcion¡r loselcmerlosquc

qúc pled¡

sr cikdo y

E4uendG fb;la
DiKción dc lrvcris.ción Cicndfic. de l¿ UniveÉidad
N&ionalA ómña de HorduÉx ph m m!)or infü|ñrión
res s€an

¡*pe¡o

al desa.ro¡lo de sls .rabajos; y,

Con@cr

clDlwrte

Éqlde

o,

Br

¿unc6 y/o Íes!lhdos Jinat6 sin¡ÉÍli.¡ción algnna d. dddo
¡on cl cro¡o$M! praisro cn él pres.nre ¡egla¡¡oro, d.¡c¡á¡
Einr.g@a l¿ Uñivdsid¡d l¡ rohlid¡d dc k\c impon sqrchubi.scr
pérc¡bido po¡ di€ho.oncéplo: E¡ .r¡bos.a!os
ras¡?€ inrérÉs vigenl¿.n cl m€rc.do.

Art¡coto

,ll.

¡?licárdolc

¡á

Todo becario debdá mañI€n€. ün ¿lto

o sus cslüdios,.ó¡ c¿li6ca.¡ón dc qcclarc 6eld á
I 00el.). d c¡$ dc bajü dc Ble tuso s!frirá como pe¡alidad la

, rÉ¡d;hioro

oblig¡ción dc rc€Dbolsar a la t NAH, los ¡ñonbs rlé l¡ b.c¿
Éibida de euc¡rlo al sisoiotc d.sÉlo*:

ru¡{x¡Í'Lt

A¡lícülo,l2.

6 ItE AI:OSTO DEL

ICA DE HONDU

RE

Erced€qE.lbeúiosEoblig¡do.s,qrtder

moivos d. tucr¡¡ mayd qñ sc
¡ndica ! condnua.ión. €l b€cario d.bcá mt¡liú de iomcdi¡to a
la D¡@ión de lnvcsti8e¡ón Cientifio con la.orBpoñdicnr.
dochdleiór de epore, y Ginjcia sE eludic lo mií< póñto

r.mpoEllMrc

pú

posibl¿,

¡.

$ l. ¿pliqú.1

a¡tículo

úl¿¡or.

Nt 3t

Oloryú.ldo.ente elpcmis l¡boF¡ coftspordient¿
aüs¿darsc por el r¡rñpo qu. dürc la

sus eslud¡o! por

quc no

1000

pM

b@.

b. Cubdropo t¡rndtcclpagoyldpE¡&¡oncsd¡blc.i.l¡s
ér el 6rlr¡lo dc bé{i

c

trcorlorü.1 rnsup!.sto y al POA del año d€ r€gr.so dcl
plnid¡ pr¿supucslaria pm €l pago d.l s!.ldo,
ircluido el valorde I¡ rc.ldifi@¡óri obligÁroria, según cl
b€car¡o, la

c.
d.
..

rc.id6l6 que indp¡cile fisi@ y/o mdl¡lálbaúio.
fdiliddc l¡madrc, p@¡ln" hiio, csp@ yh6naoÉ.
Po.c¡rásbfc ¡iluñle y/o s@iálca.
Por

.

esraturo del docenlc.

I

Por du€lo

TiTUr¡

,

cAPiTUr.ox

ll

AECAS DA INVESTICACIÓN Y E.TECUCTóN DE

I

'i

?ROYECTOS

OBLICACTONES DELASESORI'ELSECARIO

1

CATITULO I
Araiculo43, Son ob¡;gado¡6 dequic¡6 ha)á. rsudido

É+oNbilid¡d

a)

,

dc

la

l¡

,t

Conocg e$e ReElMerlo, cuñpl¡. y¡¡cercumpl¡r bda! $rs
disposiciones, debie¡do comunicar a la Dir.cc¡ón dc

,i

iñrcob a6. tl univeFidad r lÉvcs dc la Di@ión de
l¡6tig&ió. C¡cnrifi cá oiorgrá aiulmc¡l€ yporconcurso,
bécás

I

d. inv6tigeiór á:

l¡vcrig.ióf, C¡6tifódGl¡UN^H,cü¡lquictr¡s8r6¡ón

I

a.

d.lm¡src.

lnv.{igadons ydocál€s dc
de

b)

b€a¡io pam foÍnulú su pllr d. tEbajo y
6time el plaz¡ de ejeución y @mgrña d.l mismo.

c)

D¡ngir al b€c¡¡io sg¡n 16 t'áminc coñr6ido6 ñ cl Plú dc
'rr¡b.jo. Éspo¡s!b¡li7j¡dok Dor l¡-fom¿ción d€l b€cúió

Bri¡d.r npoyo

pGpmdo por&le con uia cllluación sobrc el dcs.úpcño
dcl mismo. Li evalú¿cún nral inclu¡á su op¡nión p€Mn¡l

$bE
cn

lc lpritud

pm

l¿

invérigrÍtn

dondsr-rda por

el

bccrio

cl tEb¿jo cfcclu¿do dur¿nlc el pcriodo de bea.

Pr.v¡n¡€nre ¡ l¡ ac.pteió¡ d.l beúio, cl csr d€b;
ft$onsáb¡liz¿¡s€ !¡rc la UNAH, dc propoÉio@ 16 Eu6os
melodológios nc.¿s¡rios prr¡ d€s¡rmllü so tücs.

b.

¡l¿. El

olorgMicnto

do la Bcca de

lnv6riBeión

liña dc un Co¡lmlo-B.cr donde *
dcch6 y oblig&iore dc 16 pa¡ts.

@nri8o l¡

uñid¡d.s y gn¡pos

pe Ealie invdi8¡c¡on6.

Doccrls quc prdola¡ ploycctos

c.

t

de ¡nv.sliga.ión par¡
sis dc postgndo dc ¡ll¡ cal¡drd y

Estud¡dtcs dc prcgmdo o polgndo quc.prucb.n

sinüioÉ yt¡ltsEsd€ iriGdgÁcih

Ariicllb

al ñnal¡zarsr¡

.:¡'l@

ll

47.
D¡@iór de inv.srise¡ón Cimüfic¡, convo.¡é
por,lo menos dos vc.cs ¡laño, ¿ las u¡idades cin$¡urosdc
inverrigación, Dar¡ quc prescnon proyedos de invesiiAació¡
qo.
cienllic¿ y r..nolóEié á cualqui6 dc 16

lhffitiE

s

pah lá obtcnción dé d.16m¡nad8 bccas dc
¡nv€sl¡8üion. t, conv)cálori.6c cfectu4á 0 tr¡v& dc 1o3 mcdios
¡ndiqucn,

de comünicnc¡ón,

Ine.risción

CAP¡TULOXI
OBLIGACIONES DE LA UNI!'ERSIDAD
A¡licrlo

inr6riSación dc la t NAH,

d.srÍollarlos .oño

Direc.iór dé lnvetisaciór Cieñtifica dc la
Univdsidad Na.ionalAuróMra dc HoMUE ebe cl l¡¿bajo
rEali?¡do por el beriq pe lo cu¡l @mp¡n¡¡ic¡da ¡nnor¡nc

lo3 iisrituioG,

etabo8 pon.rcia in€meio¡alcs, pú¡.ip¿ú €n catros de
¡nvcslis!.iór, a trvés d. p¡sahlírs o cl¡rlqu¡s foma d.
intqúbio qEprcmú.va lá iNtstisaióni

ál

d) Infom¡r a l¡

e)

I

BECAS DE INVESTIGACIóN

As.sori¡, l¡s s¡gúi6t.sr

incluid¡ l¡ pás¡n¡ wob dr Ia Di.6ción dc

Cirri6e

,

A¡alcúlo {E. Los objcl¡vos quc pcrsiSücn l¿s becas d¿

lldeá

es¡ablezcú los

irv.ri&ción yéjeúcióú d.

a.

Motivú

los

doenle

b.

y

en:

dc la UNAH r qü.

Dñ.s 'd. i¡v.s¡i8&iór
l. Élid¡d n¡c'or¡¡

A.dculo45. Sd @tnDromisos yoblie¡cion .de h Univcisidad
Neio¡¡l Aulo¡ona de Hondu6 16 situ¡cÍcs:

prc)@los

sob.t

ci*i¿

y

s€

i¡lcgcn

tdnoloEia y

a

los

$bc

ünivdsirei

Forl¿lEe.l¿r inici¡tivr¡

d¿ 16

dúdl6 d

cl ca¡npo dc lá

tc,Ú_p,r_'ñt. D- c..

c- Dercltü

l¡s

li16

p;ori¡ari¡s

de

invcaigeión qtr.

sc

d.

Arrí.u

h¡

pbpú.ío l! uNAll.

ron Jooros

Estimllrr ¡ los cludiMr$ p¡r, dcs¡rolJár poyec'os dé

16

de

DE

lo 52.

eonó

Lli

bc.¡s iüs¡.nÍr'¡s de inr¿stig.dó.
t¡ UNAti odlga pa6 tá cj€cuc¡ó¡

icos quc

proFctos de investigac¡ón cuy¿ duación no dóe sobcpású

ros

l0me$s€n n.dpo roñal.

¡.

Pu€d.¡ pallic¡par un márimo de rrcs inv6riSadórcscon
.¿no.jn,i¿n¡os y e¡pcr¡erc'¡ e¡ el rcn¡; ¿¡ esl¿ c!¡o r€
rcqGdr¡ un rq$nsrblc o coo¡dirador;

b.

Reqoigcn.l. un óbo¡d¡jc irtcrdkciplinario realiado por
invcr;g¿dorcs de cxperienci¡.o s$ rcspcclivos .ampos

y sc

in!ñigació
aflícü

lo 49.

ls

bccú de irres$g¿cioo qDc s. oio¡slrin

¡.

Becas Bá.icas dÉ im,csris¡c¡ón;

b.

Bc.a Sus6nriv¡s

..

Bccdde In6tiglción

d,

Bécrs

de

invGtisfión:
a

e.lM¡ú16

dc

(lnv.sligrdó6'I¡ruldBIl yIlf).

pÉgndo y lorgndoi

d. hverrigación ¡ docehr.s qk .¡aboren

su

reis dc

g¡¡lu¡có¡.

c.

Dcp¡rb¡¡@tood¿l Occdo dc h Feullad yv€rsdán sobn tm!ft
* insc.lcn e tG lin rs y pridd¡de de i¡vctigación d.l.
UNA¡l o d€ lrs u¡idades ac¡d¿n¡ic¡s a l¿ quc pen€nezc¡n, e

l. irvesi8.ción como r¡bai¡ ácad¿mico.
lo qN pue¡lc incluir. I /1. ?/3 o riempo <omplcro. cn uno ;
ás ¡eriodos Jodániús. eqr¡valcnr* .l riempo rcqrcrid;
por lo inver¡geión, lo.ü¡l ¡eé eváluado y,utorizado por f.

Din

b.

de

c¡ó¡ de lNcsli8ación

d.

L, fRha mixim¡ d. iprcb¡ción

dc

€ta bed s.r¡ l¿ fcch¡
c¡rg. lcldédiq dcl

s

harÁ

c¡ b6e tconcure

publiciEda Li.valürción técnica

s¿

h&í

en

l¡

Los leDá5 de inv6¡is¿.i¡ám ¿. es¡¡s be¿r d.ben;¡$d¡rs.
lú prio.idades dc iñvestiEeión dc h UNAH, l¿s clales

eD

3cdn proporcionadd por la D¡rcc.ión dc hvcsrig¡ción

Gdtificq

c.

f

No

¿let.r h c.rg¿ redémio d. ün. ur¡d¡d;

InlPlrcoún¡polosustdrivopÁñm¡t

rial6 y otrc5 londos

púb¡idión.lél irfoñe f rol y u sqlcrwuo
sabn¡l pañ los ¡nvcsrig.doEs eqüi!¿lenlei l/3 dcl s¡eldo
nomi¡rldudtc un núx¡ odc lomesi

nñMio6 rEñ

G¿' if@:

st.bléid. pan Ir prog@ción

c

.

Di¡E.iótrdclNcs¡iga.ióncia ifioylae\Elüeiónc¡c¡lificd
¿!i@ s. heá pc évaluadorE q€.nos b¡jo h @nduc.iór de
_'la D¡¡@¡óD dc tnr6¡¡gació¡ dcl¡ UNAllr

quc

CoEide{ión

asisnación dc csks bccos

dcbida¡rer

arliculó 50. Lls Dcc¡s bós¡c¡id. in$ltiglción puc{jcn
soblor¡da por trr¡o, do6 o Í6 pFfsB iN6rigadoG úulG
o atriil¡¡rcs: rcqtricM de I¡ ¡utodzación dc l¿ JcÍ¡tuó dc

a

L¡

b6úár.n l¡ss'EuicnH

9

dc la

l¡

No ¡cqui€rcr del ¿val d.las Jcf¡lurc dc las Urid¡dcs,
Dcp.rt¡mcnros o Dccú¡rurs porqoé ro

afel¡¡ l¡ carg¿

3.¡dánicdt

c.

Un 0polo

rnñiño

paD

h

m¡rüi¡16 yorrcsi

Los renas

cspord.rán r

lc pflondrJ6de inv.$rg;ión

cslúleid4

d.

Lai ron&s n€cedo8 pá¡¡ l¡ pub¡icaciór dc¡

in

por ¡a UNAH,l.s crald s.¡á¡ debidamenrc
ónnci¡dos e¡ l¡ con!@roria Mliz¡dá :rl fesp€ro: y,

fome linal.

LÁ bccd susldriv¿s d. invctigeón rcndriñ
lL LEM PIR¡S),
dirribüini¡ tin¡ncicEmenb s.gin las r.ccaidadcs dc I.

Ard.úlo

ArftuloSl . Ijs bee¡btui@s¡le invcrisrió¡ s¿ disr¡ibuiián
frddlciemrse dc útrnlo a l¿r nccGidadca dc invesl¡g¡ción y
cubrinin bálic¡nÉne los sig{ erres cor¡ponénl.s d.nrro de un
lirúcdc L. 50,000.00(CINCUENTA MIL LEMPIRAS):

r.

Pasajcs, viá¡icos J otros gallos de viajc
Eval¡dción €¡lm. del pDJqlo, cuando sc

re¡joiñ

d. R+rúdúccio¡6, iñpml! y públic¡ción de EsulrrdG
e. Olros, d.¡iddcnEjusriñcados ¡l mom.Áo dc presq úel
prcyqlopueL¡tu¿c'ó

quc

s

invdig¡ciorycubniár,€ntEorlos, lossiguieNcsco¡nponmks:

a. olt¡6s€,icioslsni6ypFfsioMl,É(supl$61os¿lárial)
b. M.lcriales ysuminirros bfsicos

¡.,Martri¿|csy$n'¡nisr'bsbi.i;,r.

b.

5.1.

un limitc dc L. 5m,00o.00 (QUINIENTOS M

c.
d.

..
f

sdlos d. vi¿jc
Ev¡húción crrcma dclprortÉro, cu¡ndo sc ltqui.E
Rcp.bducciond, irnprenle y publi@c¡ón dc r€s$ltados
olros, dcbiddmr.jú.iilcados al mom.nb dc prcscntd el
Proyeio 94 c\€lu@ión.
P¡sajes, viálicos y otros

. TEGUCIG L

Arthúlo 54. L¡s B.c¡i d. lNc¡tiarciór p¡r¡ e.rodi¡nlcs

bec

csludidt6
p.ñ dés.rollir un pro)tcro dc ¡trvcl¡g4ión de alra calidad y
pen¡nen i{ quc rq)onda a l¿s p¡ioridad6 de in!6ti€eiór dc l¿

dc prcgr¡do

I

poclgrado,

so¡r

otorS¡das

¡

t6

d.

UNAH y/o ¿e su unidad ¡cadémic¡. El poy@lo sc deberí
$ un máxíno de 3 n¡e;s y s. saanriz¡rá l¡
oubl¡@iór dé sus Gultdos 6 ud.ol@¡ón .sDai¡l d€dic¡da

ajóv66inlerig,dó6.

DEt,200a

Olros, rk$idúren@jüsl¡fic¡dos

N'- 3l

al momen|o dc

pGenlü cl

Prcyelo P@ cvalü¡ción.

los

des.rolla.

DE AGOSTO

lo 60. b D¡Éció. de tDv.s.i8úión Ciendlic¡ podrl
pañ cu's, Co¡scsó8 c'c. ifcos. ü.j.s
ñlErc¡eicnro
oto€d

Arri.u

obeñeiór. d¡díns

dé
y

cn ccntos dc inve.t¡g&i¡5rq

otrcEmicnto, dcb¡datrerlcjust¡ñc.dos

d

su

capeit¿ción

¡mporoci¿

d

cicnríl¡c¡ ycn los r€$h!.tos quÉ s. oblñdnín. Podrán cubrir
foín¡ p¡r!¡¡lo lol¡l los g!106 sig!¡.fles, ¿c -uenlo.l.i nooG

l

ydispon¡bilidadprcsupu.srdiadeh.D¡KdóndclnwdiSa.ióñ

A

prh

rf.ú¡o

¿.ceder

5s. Todo

!

Dbyc.lo

un8 bec¡ dc

d€

inveligacióñ qu. concuB

¡nvdtigació¡ patu csrudi¡nle dc

prc8r¡do o poí8rJdo. debcr,i erúr lval¡do y seso6do por un
doc¿nrc dc'l¿ UNAH, con formación profclioralafin con cl
pDydto dc ¡nvcsrigación y/o conlÚ con €l aral dc Iú unidad dc
invGigeión de su unid.d ac¡déflic!.
Artrcuto 5ó. Cor 6l¡ bc. se cstmuliá l. c¡lidad invd¡grtrvi
dc los crudiJrr6 dcl p.eg6do y podrgÉrlo y re crcró un
iopoñ¡nrc rcfcrcrrc dc ca;didaros ¡ becas dc fom.ción dé

incrigrdores-Llb€.ls¿ñd ódr¡6unlimned.L.25,000.m
(vElNTlClNCO MIL LEMPIR¡S) ycubriá losiEU'enre.

a.
b.
cd.

a.

b. ú+oré

¡ltrD¡rdrto dcp.etr¡ü cl

Artculo

L¡s BB¡¡de itrvcstig¡ciór ¡ doccltesquc
cul¡t¡¡rD¡ú tcris d¿ grrd!¡ctó¡ son bec¡s oro¡B¡d¡s a
do.cms quch¡n ñmliz¡do s¡s nor8rádós éñ la uNAtl óen
cu¡lquisorÉhiv.GidJd. Scolor8u ad{ffrB únircts¡t rios,

\4óli@s inrñ)o3

Ár¡ic¡b

5a, E¡

de

inv.stiseión

de

¡v.¡rjd¡

ArLúlo

*

podrb

n!*rü

'

d. lnfcsri8¡.ió. básic! / pür¡ / r.ór¡c8.

ltil¡?¡6r détminada. Analiza prcpied 16, cslrucr¡r.rs y
rEl¡cio¡€s, des¡rollü l6í¡E ñedianle cl d&ubnni@to de
amplias g.ncr¡liacioo€s o Drincipios, l.ycs y nivcle.r de
o

abrEccioncs con cl nroposito dc h.cc. fomulacionc

h

PD)Rrodebv6ric¡.¡órApl¡c¡da/Piáclio/EDpi¡io.

Bus la ¡pl¡oción prácdd dc los conociñridrc exi$cnl6
i una rc¡l'd¡d concrc{.. No asprE ¡ prob¡rhrpólesk ni.
crcar r€ori¿s. pcro si a conoccr mcjor cl Ftr¡do m el quc
üvitM yÁ denos¡rüquc cl coro.inioto sircprÁentcnd€t
y @¡lnbuira solucio¡Er lG poblmG que s. prestd.

59. Cotr csr.s bc.as se

¡nv.rigrción y¿ redNir

cl

c.

'
¿. Arld¡

C^PITUI-O
TIPqS DE PROYECTOS

Proyecros

pGtsñdo.

6nr.ibDiri! a srinNlü la
licírpo d. ghdtrelón d. lós dee¡l€s
de la UNAll, egmados de poslgÉdos. L¡ be¿ sc nr¡nlcrdrá
cn ur lim¡cdc L. E0.000.00 (OCH ENTA M I L LEMP¡RÁS) e

c.so.

ConsÉrc¡ en tEbajos lNri@s co¡ ¡poyo exp€rin¡enl¡l qúe
sc eDprcndc ñrDd¡mcrrr¡menl. p¡E oblen.r nuevos
.conocimacnros¡ce@d€los fur.hmedtosdefe¡rin nosy
hcch6 ob6c^ abl6, si¡ peNr o d.n6 rirgun¡ &pl¡*id

3

de

c¡

o.

dur¡nlc sus erudiG de porgEdo, $ lin¡lizá 6 ú miáü¡mo rh
i$s y s. gamndzrrá su public¡ción cn un¡ col4ción.sl€c¡.|

dedic¡d! r tBiÉ

¿'dc,.os sgr¡r sé!

Ardc¡lo 61. L¡s Preyercs dr rnrGris¡c'ón
or l¡rcalegorí¿s siguicrlesi

I. t NAll y

prc,€lo. .¡¡bo¡¿do yd¿¿jeu.ió¡

o

e. lñplBroscropoluúios

quc ñn¿lizan su nacslrí¡ o doclorado con excclcnciá ¿úd¿iic¡
y @n n, pr¿r€ro ¿A ¡nr4xée ón ¿c dtt¿ crt¡ú¿ y pzttin rc;¿,

rGpordc a lc priodd.ds
suunidid¡c¡4émi.¡.

I

¿1.'_

57.

qü€

i

u¡¡ $la vc¿

Horcicn cao quc ctcvenro s.á fuera del p¡is o fucr¡ del

,

Ev¡luación cxl.ma dcl pro'€cto, cu.ndo se Equiero
ReDmduE¡ond, imprcnr¡ y publicación de resull¡dos
Ol.os, ¿ebid¿¿ren¡ejustitc¿dos

por

c.

A¡daeconó icarlirBr¡g¡dor

póy4ro D.m év¡ludón-

de

lnscripcióndelcurso.

economica

rlinveuiiádo.

b. Ev¡lúa.i&r. enÉ ¿él prcJ@lo, clando se r€qüiera
c. Reprcdüeioncs, ln,pÉdlJ y Fúblic¡cióD de resuhados

Proyccto¡ dc dcarrrollo tccnológi.o cxp.rimcntrl.
Consisretr cn rrabljos sis(emálicos b.sldos cn los
oncimientos exisr.¡¡rE ddi!!do, dc h invesl¡8ación y/o h
cxpcricnci¿ p.lcr¡d. dirigidos ¡ l¿ prcducción de nuevos

m¡l.rial6,

prcdúclos o disposiliros, al eslable¡mi¿ntó de

nuevosp¡!.€sos,sisrñasys€dicios,olamcjori!suslocial
d€ los exislales, qüc lEpcEulu q ct dsa¡rollo tccnológico,
¡8¡!9ndo ¿l haber ¡écni@ y ¡l ¡rédo cicdiñco ü poible
beiElicio @¡ómi@ y/o

sai¡I.

REPÚALICA DE HOÑDURAS . T'GTJCICALPA. N'. D. C. I6 DE AGOSTO DEL

¿

d. ¡nrqtitlción .oci!!. Dcs¡nollados por
i¡!c!ris¡doc individu.l.s o po¡ cquiDos dé invcstigadorB
d. c¡ricrcr especi¡¡izáda, inrerd'sciplin!rio o
Proy.ctoi

i¿tsjEú@i@¿los que,ydcn

a

conpÉndd

¡os

fñjDtotoo

se¡¡le!, ..o¡óhicos, politicos, cllllürales y dc cualq¡is
natúal6 quc * Drodll2m 6 la so.¡dld. yqu.cohtribuye
n l¡ búsqued¡ dc solucioncs cn el ¡rnor plrz-o rlosibl.

c.

o tc¡ológicos que sobrc.l rem¡ c¡
paricúlü hu ¡E¿liza¡io ot¡ús ¡.vcslig¡doB.

t

M.todologí!. Ad¿mf6 dcl enloque r@.ico e¡ él cu¡l s€
enmarca cl pro,€c¡o y el 6cen.rio d€ su dromo, d.bc
¡pof¡r Ú form¡ cla.. y cóncrcla el ñAodo con los
insnmdos qrc s¿ utiliar par dnr reps€$¡ a cada unodc

ls inldroganl6 pl¿¡lc¡d¡!

g. Rsull¡doi

¡ORMUI-ACIóN DEL PROYECTO DE

Esper¡dos. El iñverriE{dor debe plúc¡r los

rc.suhadoB

lo 62. L¡ D¡Écción dc Inveeis¡caón Ci.rtífic¡
@p¡G ¡carbtd d.lprcFto ldo;.n lomh rmpl6

Arflc!

yoÚ.c¡ loñi¡.lcclónica)lpd l¡ide tificúiónde¡preyeclo
debi indid¡rs¿ ¡t sigliislci

o

Eslr¿¡eg¡¿s

r.

o

Comprornisos del

NonrbÉ dcl prcyero.

b.

Nombrc de l¡ I'ncá

c.

Nombre y daros dcl irvcstigador p¡inc¡p¡l y de los otros

o

ñond¿d

obj€tir!6 cspccíficos.

én 16

fitulesádondcdes llegar De l¿clrid.ddc la
mlta d.l ¡N6tigador depcnde cl d¡lo d. su trdb¡jo. Po¡ lo
ranio 6 n4s¡rio ph¡arcon úric¡p¡ció¡ 16sig!¡c¡l.s

INVESTIGAC!óN

re'bni rE

Rcfcrcrr.s T.óricd. Et ¡,roy.cro dcbc prcrcntar los
dcssftllos ci€ntíiicos

CAPiTULOfI

.

!OO8

d€ invcsrigación.

o

d. divulgeió.r d€

¡os resu¡lados: Ev.cnlos,

de docen¡cs,

inr6t¡9dor co¡ r.lación a la vinculeión
dudiarLs, comunidad univcÉit¡ria ys..i.dtd.

\4rculdór

de

hs resulládos @.

la

poblaciór objeLivo.

invesíg&loB
Arlic!¡o

d.

Nombrc de !a Unidrd Ac.démic¡ qüe pat.ocina cl ployecro
cu¡ndo sea ne¿sfio.

A.dcüloóJ. El ssqurma ñinrmodel prcydro debe Eg'É
por cl rnodelo dc pres€nl¿ción de proy€.ros esrablecido por la
DiÉcc¡ón de Invesdg&ión Cidtiñca yde!. corrffi:

!.

T¡ruló. D.bc corurondq

¿l

contdido dcl pmyecro-

b, Plarre¡mierro del problcm¡.
¡dhtifiúliór
.

c.

dcl

pEülma

s¿

Dc la cl¡i¡dad dc

q¡o

d.riva cl

dc la

¡dmiilic¡do. pu.dc afrbús¿

u

ci¡lcüml¡ porci6!o

Ob¡€tivo G€nerEl. Deb. s rc'ultüio dc l¡ int€r¡cción de
cl€nentos del nivcl del @rocimic¡to del probléüa, de 16
inlcnbs dc elúción pór pánc de okos i¡ttsdsádoG y dcl
conociriicnro ycfáridad ¿el alc¡ftc dc sü ¡¡vcsrigación er el
úcñpo y 6p¡cio. dcl lcccso . r6nologi0, de los l¡mila¡tÉs

Éuñs

humoc,

de la infr¿estructuÉ

yd.

loa

reúl*

.

Obj.tivc Esp..ffi.or. Adeñás d. serconc¡Etc y püntual6
dcb.n scr mcdibles y cnluables, debcr rcspondcr a las
panidldid¡dcs d.¡ pmbl.rna quc ac fomula ya l¡ pir{tuda
del

irfe$isadoroñe

¡d6itifi caió¡.

pmlecro

Tmy.clor¡¡ dc .l (¡6) itrv6t¡grdor(a). Es ¡e.súo
pr.scnlar str e¡p€ricnci¡ cn ¡nvdi¡8¡ción, por lo qE s.
requierc la hoj¡ de

!.

{id¡.
Dcbc

r€qordcrald.tall.

d€

To iDpoddl¿ cs en el
problcñ4 pl¡ntcar objctivos" definir
un¡ mctodologi como csliñ¡r.l collo del protEto e
idcnlif:.ar l3 fudlcs d. f¡nar.i¿ción pah pod.r ha@rlo
Pr.¡üpocllo y Fira.ca¡.ión.

prc'€cro

.

iderifcd

el

realidad. En la cl¡bohción dcl pr.supücro s deben
@ns¡dcú los siSuienr4 rubN: Pcñn.l,.quipos. vi¡j.s'
eerv¡cios récnicos

rt

de¡

l6d¡fédtcs a.¡ividad6 qu. mclodológicañ.nre se hd
planc¡do Élliz¡r y s€ dcb€ p¡oy.ctü €D ¿l .l dempo r¿¿l
pd su cjerción. S.6nriruy. cñ un valioso instñr.'loi¡o dé

fomuldón
esré bi.n

p.oblma

dc

'

6a. Adici;¡húte ¡ la fómul&ión
irrlu¡$c l¡ sigtriál€ infomi.ión:

D. C¡onogEm¡ d. ¡.dúd!d6.

el

dcÍe

t.

l¡

d.l prcycclo. por lo gencral cuando
qu¿

l¿mbi¿n debc

¿sp..ial6. .Glos d. c.pditeió¡ cnrr.

b. aiblo8Dl¡& Pr6.nrd Id

ñ¡enEs bibliogótr-clr

¿poF cl inv6tigador.6n a{f,go

a

!í

quc

s.

los ¡€quisiros formales dé

ró DE

N..3

L 2008
^COSTO

Artlcülo 65. Pam opr¡r ! s.r benel¡ci..to coñ ur¡ sc.a d.
I¡vc.ti8¡ción los poíülantcs deb.¡ cmplk @D los siguimtca

cAPlTttLov
CRITERIOS PÁRA LA EVA LUACIÓN T¿CNTCA DE
LOS PROYECiOS

a. Acrcdnd$mplédo@rnoñbturicrroy@úñini'ro
d. 3 anos de e\pcricnc¡. docc¡r. e¡ la UNAH. co¡ l¡
.Esp.ctiw consbrc¡a cñi¡ida por
Desánollo d€

b.

la

S€c¡du¡ Ejccutiv¡ de

Pc6or¡ll

Habcr concluido cslud¡oa de

€quiv¡lcnr.)- Imprcsc¡ndible

Licmciatu6 como minimo (o

dú 6

pc€sión dc su rítulo;

c.

Cop¡a de la rarjdr Jc idqrri.lad dc los

d.

Hoj! d. vi.l¡

y

Artlcüló 67. Los proyEros $ pr6c¡!a.¡n denlro dcl pl@
prcvisro¡ con €l fodaro .st¡bl.cido Dor Ir Di@c¡ó¡ dc
t¡"qlis¡ción Ciñd6o ysd objclo & uú cvatuú¡ó¡ ú.ñi@
e¡ l¡ qo.se v.rificaró queéroscümp¡¿r con los rcqlisitN
cra¡lóc¡dos yq@re in .¡ra 6l ¡os l¡nan¡@¡ordc polftica lidca,
yprididadcs de la UNAH,
eE¡o¡¿iJn y@lil¡@ió., dc
'evisióñ,
a&cdo dn to6 tequisiros sisuiot€l

invcrigadocr

dcu ;ros prcbarorios

(copr¡

clc.htn¡o

Qe l¿l udd¿d.s é iGrir,los propo¡¿r¡G manificslen po¡
G.¡ilo su a.ud¡lo@n et pDlelo, clado &lc s iEgudido;

c

inrp¡rsá) dcl ifllGlig¿dorprincipál y los ¡djurrodi

e.

t

Quc el tcrna se ennrarqm denrro dc 16 lí¡€a5 y
d¿ irvgtig¡ci¡t¡ dc la lJNAfi I

Uú fotogñfia lr¡año cad€r¡ciali

Ptl:sra¡.lpq,!.ro

dc

¡nvrsi8úión

o

l¡l .f¿cb erc .<ableido l¡ Dil@ión

s.

cl fomalo.tuc

d¿

pG
x

lrv¿sdge;óni

Nol¡ d€ ¡val de la u¡idad .cádéñi¿a, si sc
b6ú bá6i@ de invcsÍgaión.

lr¡ri¡l

Que cxisl¡ @hercncia

de una

¡rcpú6t¡;

Qu. l¡ pBe¡r¡cióo d€ p.oyeios 6té dc &@do or td
dc l¡ convo.¡ro.ia y €l mod.lo d€ prc)ero

cagtTul-o¡v

Que las

R,ECURSOS HUMANOS INMARSOS EN LOS
PROYECTOS

Qüe

ho¡los

y

objcr¡vos scá¡ clflos

des

¡@s.ios

ycri¡¡tilicabtGi

est¡bleidos $ ubiqu.!

¿n los

lacoñ€carod¡i

¡ncluF¡ (¡mo mirimo

6peio f¡s¡6
Elinv€stigadorogtupod.invcsrigrdoBdeúp¡ott todéb.

ürección de l¡vdr¡84ión Cidt¡fcsi
dc

Qüe los

Arllcülo 66, Los proFcros dcb.rán disponer d€ ur¿

Ia

ildi@do6

sen¡l¿dosen

c$ructuF de rccúqos homanos con las siguicnts oara.¡erísri.¿s:

¿.

la

6peifq¡on6
csnble.ido por

'

m

prio¡idadG

los

rccuMs h!ñ¡¡os btsicos.

la unidadcs. ¡¡sl¡uto6. qúc sor
rc¿liz¡l Ia inv*tigeión ydcsafmlle cl

apon¡do por

pa¡_a

p.¡lc@da l¡ pl¡,¡r¡ p¿rt@er. ¡lédeer6d. dd@ir¡d¡
lá UNAHI dcbe lder Ir dis?osici¿ú dc
lieinpo en lo carya acadóñic¡ dcf¡oida €n su un¡dad o tueE

unid.d e¡déEica dc

dduer.c alto .ivel y ery.ricn.i¡ ¡propi¡d¡ o el
p.o),rcto.co prob;da.¡ntosroseidioG.lcüv¡dospor
cl invdigrdoro grupo inv6ris¿do., cn rcñár¡cd s¡hilá16;
Qüé se

¿. la misña, si füe.a el c!so; debi conlar con un.
inñ¿Gtrucl{ó fsic¡ ñinímr

dct

y el

¡...5o diÉio

a

16 íucm6

¡ellabibliog¡1Álic¿
Que ircluy¿ ún clo¡osm¡na de

b. ts

invclris&¡ones d.bc¡ sr El¡z¡dd por ur invdig.dor
o por un má¡ir¡p dc l¡cs invcstigadors, se8ún el liDo d.
convoc¡túi¡ qúe rulie l. Didció¡ dc l¡vcstig&ión
aulodz¡ción dc lú un,('1d6 d. invcsr,ge¡ón
dc lddifeÉnlcs unid¿dcs ¿c¡démic¿s y ¿dnióisrñúrae de la
CienlÍlica y

Ia

UNAH, cu.¡dó &l¡

c

sc

d¿l

J.

adivid¡d€ adcs¡uoll¡r.krro

limpo E¡gn¡do. h invcsigaciónl

Quci¿ aprobación del p¡oyecb dc invcst¡8áción pucda s.r
sujerd a una €valüación ..onomica p¿ra dét€m¡nar ss

rcquich.
Qúe los

do.uñm[o6

y lá ¡nforñra.ióñ

d. r.spildo requsida

Acluaé de dir6to' o coordin&iú delqupo dc rrvBtrgaión
€l doccnte qu. hay¡ dcmostndo ur cxcelcnL manejo del

lBa y suficicnc .¡p@i.lad

para

d¡rigi. l! ejEución d.

l¡

Qle sc prcs.nrá las pópu6t6 €n el ph¿o, lugrr, fe.hs y
hor¿

6l¡bleidos

d l¡ convd¡lori¡.

I"PIIBI,¡(:A

n

DE HONDURAS

.

!n- n- c.- 16 DE

po)€.los

Qu.los proyeros sc ¡conpsnco de:

o
,

C¡r¡ de comptomie p¡ñ la cjccución dclPloreb por pare
d.l FroDongrle y cl tiolü de h ¡.id¡d eadÉñic¡, @nfomc
cl lom¿¡ó ¿sáblÉidol

o

U¡i pl¿n de

rmsfercrci¡ yd¡füsión

de los

o
'.

Los demás doconEnlos soti.itados por

o

Un! copi¡

Éult¿dos qúe

É

h Di¡eció¡ d.

Irvd¡g¡ció¡ Cihrifie i y

¿l

Ehazode

yorh or lnhivo rn¡gné¡¡co.

indi6d6

dc invcsrig¡ciór¡ dc 106 lnc¡lutos dc

¡. Dwhib

N.'

Lv6l¡8eión. dc

idal .lc fondoq

b.

P.iodzc¡ón por árlaq y,

c.

Caliñ*ión obtoidi

Arlr.úlo 70. Eñ ce d. qoc Ia propue; no
¡probada,
se irdicará¡ las r¡zo¡es de la d.cisión y sé incluirár l¡s
ob*dacioñB dcl cas pan qüe al incorporárlá! al proytcto,
los invdiE¡dor€s tdsa oporln¡dad dc mcjor¡¡ sls pmyElos
si s. rraL d. bccis, p¡r¡ p¡ricipar cD l¡s próriñ¡s
convoc¿roíd- Si

CAP|TULO VI
CRITERIOS PARA LA EVAI-UAclóN CIEN'TiFICO.
DE

2008

lor Posrgr¡dos y dc lar olrar Uniddd.s Ac¡déñic.s y
Addnisr.¡¡ivri. Si se tmlaa dc s.leción dé prcyetG pná l¡
oblocóndebc.¿ldei,.siigaió4laDiÉciór.lclnv.cigeón
C¡otil¡c¿ s rlsirá por 16 qilerios s¡gúiále:

¡

la ptDpue.¡¿.

ÉTrc^

DEL

s

iúplÉ d.lprcFlo

El irc@pl¡micoto dc urc o vüios dc los Éqúisilos

mol¡va.i

acosTo

lnvBtigú¡ór

pre)€lo

c¡

'blifiqi

rocre apmbado, Ió

DiGci¿¡ d.

!l prcpo@le sobÉ s! rtsolú¡ón.

cAliTULo vtü

PRoYEqros

FTRMA DE COMPROMTSOS

A¡li.olo 68. La Dirccción dc lnvcsligación Cie¡rifica,
pGlcrioínc¡lq pcuúí w mlw;ón c¡oliñGtic¡ por p¿rc
dcprcfeio .lB connot¿dos er.lárel d qucs. ¡,rscn¡n tos
Proytcros f .!¡luadorcs cx lcms ), mc¡j'¡nrc proccdimicnlo
€r¡bleido por h D¡n c¡on dc ¡nvGliteitn Cidrifi.a d. d.!do
6r €l lipo de prcyelo y 6nsidc6do los Úitc.ios sigüie¡&s;
lnsll!¡ón dcl te.ñ¡ dcl proy.cro s lG-lin.ls yprioddadcs de
investgación de I¿ UN^H, Gpccific¡das cn l¿ @nv@lonal
Cohcrcncia.r lajlriri@ióo del rñ)a, pobl€ma

a

ArtLulo

Pam

Pr@isió¡ y @hércncia cn clahordaje nelodológi@;

d.

Cualifcic¡ón Drofesion¡l

pmldo, qú dcb6á fim¡r el i¡v6dgador o
pbyeto,jlnto Ál Rcclor dc la UNAH con¡o
mixim¡ übndrd dc l¡ nisñ. pám ñm¡ d€ conr¡átos-

dc

la

cjccución d.l

coordinádor del

Del CoñrEro-8cca cloriainal queda en el Depañ¡ñenb dé
Cobr¡nzs depmdicnl. dé Ia Serebria deAdministr¡ció¡ y
F¡n¿n¿s, ycopi¡ del mls o a Ia Dilccción dc bvsriS¿ción

Ci€.tifica pañ
conociñi€¡tó

le

Ev¡h6dón
y

I

de l¿s

lo€ ef€Ílos

cons¡güie

a-

tuicodé,os

inv¿siitadorcsi y.

e.

l,

invGtisú

c.

y

prc..dd !

la cjduciór dc los pElrcros qü¿
Dirc.ción de l¡vcíisación Cienrifica
procc4crá ¡ la 6l¡bo@ión de un Corlraro -Beca, dondc
coúr.¡á¡ lai ñoñd d. c.rí.tq Beneñl y spéllico dc c¡d¡
ba¡ ylambién s. csrableccñir los conprcm¡sos y obhgacioG
dc lú p¡ñcs, t¡¡lo o I. pan. rcc¡ic¡ @m d ld p¡n. li¡dcieE
? I.

lücr¿. aprobados,

Antcülo 72. Pm

&riv¡d¡d6 pregm¡dlq ti6nDo asigado

la ejeqrción de l¡s bc..s de ¡nvGtigeiór que
olorsadñ, on¡ ve? limado.l Corralo - Bec¡. Ia Oi@ió¡
de Inlcsligaaón Cienlific¡. corno r.$onsabl. de 6tc prcgnru

ff

ren¡h¡dos Gp.Bdos.

lnclusió¡ ¿c Sannrla dc cumplimicrro dc
.¡ Ia iñvcs¡igción.

ros rÉquerinr¡G¡tos

aicos

CAPiTULOV¡¡
S€LSCCIÓN /APROBACIÓN OE PROYEC-TOS
69, L¡ Dúc.c¡óñ de lólesügacion Cidlifica ed¡irá y
r.cibiá los inlomcs de la e!¿luaciór y prccedclá a su

Ard.ulo

c0tcgori?ación por pü¡r¡j€. Con basc al iñrome.j¿cúrivo, la

Oidc¡ó¡

dc

lnvslig&ión Ci.óríño aprobdn

o

iñpbbará tos

a.

.
b.

c.

Ob€nér le fin)¿ d€l 3eñor Re¿l6r o dcl funcio¡rdio cr que
hay! dél€gado

sü

aub.idad;

El¿bor¡ní un proSñ¡m¡ de dcscmbolsos y rodos ¡qucllos
conlrolcs neces¡¡ios y p€r¡¡dtcs; y,

Pr!..ddá ¡ cjc.u¡rcl Fánh. a.lnini6l¡rl¡vo conrsondÉ¡re
para quc los bccarios rcciban los fo¡dos, en .l plazo

HONDUR4S - TEGUCICALPA, M. O. C. I6 DE

cAPlTUtolx

l,ó¡?

d6dbolso, misrEquc 6raní¡ Br¡bleid¡s m

€l

Conr¡lG

DISTRIBUCIÓN DE RTCURSOS
Ardcülo?3.L¡smo o5@Eid@dospf¡.1fiffiid¡dro
d. 16 rroyccro3. c$arán rcgulados por 16 conlid.Fc¡onq;

c. t¡ fdha dc¡ Fin¡qd6a¡bolio corEtituftld
.hl od *@¡t¡b¡li6 b.plzsldB
!ícnicos y ñffii€rcsi

molM¡o r p¡nir

ptE'l8iór¡dc

irfonc

sia¡sfé

a. lrs pro)Elos lcndnin

f

du@¡ón márirE dcdia necs,
prcFogabl.s por motivd de tu€n! mayo.. deb¡damcnc
.llori'¿¿dos por L Di@iór dc Inveíig*ió.¡ Ci.¡lific, y
cob'dldrÁ' u¡ pbüpúaro dcrlll¿do, co,r su .@pord jotc

doñog.'na

t¡s poslaioté dcscr¡¡bolsos ¡! l¡a.á¡ cf@livos de'cúcrdo
¡¡ avan@ dc ¡¿ ci.cüión y pra¡o ;nrormc rávor¿blc dc

una

.

de p.oyetos quc s.rán ¡prob¡dos

$rá

e

la Dir¡cción de l.v€stit¡.ón C¡cniific4 dc
disporib¡üdad dc fordos qüc tu€na s¡snados

conv@todd a hNurso paE b66 d. inv.$igaciór
dcbcóí @tffi la infoñ¡.¡.jn prc¡isá Fbr. cl noi¡to dc l¡
L¡5

y

lL

7¡1. El

.

caPiTrr-ox

DESEMBOIÁO5 Y
ctrlo

Pñttcro€
¿ión dc

prccGo

pe

EJ

de fondos seÉ

€l

sisuiata

L¡ Dirccción clabotli¡ un córogr¿ma de descnrbolsot
pm l! Gignación d. fo¡d6 y lo rcspald¡rá co¡

sqón autoriz.do!

¡tinv6d8¡dd

de los 8 dia! por€rioe a ta Ev¡sión y accpl¿.ión,
por pan¿ dc la Dr.c¿ión d. lnv6liE ¿ión Ci.nflica dc

E¡r aplic¡ción d€ los lirc.atcs ¡¡leriorcs, cl invcs.¡g¡do. o
coordinador bc¡cliciário crcará una cucnta 6Fi.ntc,
6?.cíl¡ca . ¡ndcrcrd¡cntc, pñ l¡ r.cepc¡ón d. lixdos por
pñ't to. qu. É.á¡ lá¡sfcridos por ¡a T6oErí¿ Odñl de

l¡UNAH,pEviaaFobeórdcl¡Dir€.ciónd¿lóv¿sigción

Ciolilic¿

ECUCIÓN

h ar¡snei&'

t¡s déanbolsós ul!üions,

ftluadóÉd.laüteóni

duEc¡ón dc ¡! misha.

.

A

il¿

l¡ Din

t6

cre p6Ésio y ¡l monro dcl .poyo econó ico
d¡bl€ido p¡d c¡d¡ catcgoria;

bcc¡

de

infórmcs d¿ rv¡r¡cc del proy¿cto. realizado por los

para

c.

Dcp¿rm6no6

y

d¿¡rc

da.rhinado por
a la

106

C6lió¡ ycoopc@iótr
' l¡v.s¡ig'¡jf ciddfrca
d.l¡v¿.t¡gación

de 2¿deidades;

b- El ¡úmero
acü€.do

s.g(rnniñ¡oqu¿ p¡Esa'lárá¡

E¡

sa

d.f¿do,106

bq'cfddiosÉibi¡áñ

cl clECu¿

Aliculo 75. t-á Dir.cción dÉ Invcsl¡geión Cienrif¡c¡ Gndr¡
ls poGrad dc Éosp.ndcr los dcs.mbolsós dcl poyÉto si s.
€v¡dcrcia@ aliprcidldcs técñicG y/o adminirr¡tiv¡si de.l¿Er
dcple lsEido cl Coñtr¡lo-B€c4 c'r conlideln ióna106cair.rio6

pedódicos
¿l

Co¡lralo-Bea sue¡itó eüÉ l¡s

p.r.*

e parir d. l¡
sinjrsific¿.ión pr¿ssll¡dá
por 6cdlo ¿ ¡! Di@ión d. ¡nvstigc¡ón Ci€ñtf fic4 no s!
iriciat l¿ €jdcióD dcl pro)Ero apob¡do, a pcs¡rdc hat¿rs.

Cuaüo cn ¿l plrzo
cmnogr¡ña d. dc6cñb6lso6, l¡ Dl€cción de
¡nverit¡ción Cidtifica sólicit¡i¡ h crcación dc !¡ fondo
D¿ acüerdo al

¡Dtrlof,¡, quc man€ja¡á l¡ TcsorEla C€ñedl dc la UNAH c.¡

c+ccial. dcl cúl se emlirán los ch¿qü.s a fav!.
bc.erio, a soticirüd por ci.¡ito dcl Dirccro(¡) dc

una cu.nta

de cada

los

coÍtspodi.nl.6

¡a cudlá espocial q@ i¡diqdc la T6oEía
C,codl dc l¡ UNAI yesla cm¡ti.á el fondo.ocpondia,t.
¿ flvor dc l¡6 bee dc irv6l¡seió¡ qúe dlda¡i l, Dt@¡tr
dc Inv6tig&ión Cidrífé

d. Al ¿prcb.e ur ptuytcó * re¡it.á é¡ prim.r¡i6hhol$,
dé acucdo al flgio dc tordoG y cl donoEMa d.edvidadB
del pmyE to.p¡bb¡do, dismo quc gwi.Á dc co¡tro!p.s su
cje.ució¡ y sólo podñi h¡ek cf¿divo po¡ e-¡ i¡vérjgádor
uñ& vez cudplidas

la

cordiciones pÉvias al primcr

s6err. did corl¡dos
y'

cfocluado cl dcsEnbolso concspondiñr¿;

C@do m

Elc¡so&qse¡ frdriú q¡loaepo¡taosacinvesrigrió¡
próvcnst de fo¡dos c¡r.r¡os, sc ha.á cl dépósiro

dc

¿¡úcg¡ d.l pdm6dB.rnbolso

s6vlqr

i¡toñG

dc

u pl@ $Fio.

¡ l¡

üE(cióñ.lc Inv<.rig.¡ón Cia(ñc!

¿vúc.l¿cnico
a los

y

lincrcie¡o d¿l prc)qb,

.n

Gintadi!!de I¡ C.tu línirc.st¡bkcidá

Cüan lo Io! prcblcrnar y dcfcicEias dércciadas dur¡ntc 6¡
s.guiñióio
a Ia €jrcEi¡jñ dcl proJÉ.b, ddnd.sücr
'rál¡!!do
quc él i¡vesrig¡dor o inv.5r¡gadores, rc .ncocorr.n

i¡¡pc¡bilil¡dos d¿corú¡ü¡r'c¡n

el

mi$o:

Cu¡r4o s. €vid.nci.n ¡rcgulúid¡d€s adñinis¡hl¡!¿s o
f¡n¡nci.m! en la d¡sposición y tnarÉ.i¡) d. los n ü.sos
aulori2¡do6 por la DirÉció¡ dc Inv.srig&ión
la

impldcnteión

dé

l¡pñp!614

y,

Ciotific¡ paF

LPA. M- D. C.. T6 DE ACOSTO DEL

e.

Cu.ndo el ¡nv.lt¡gador bcneficiado incompliÉrc lás

lugl&üt

¡.

Gpons¡bilid.d dcl i.vesl¡gado. dviár a la Dirccción d.
lú61¡gltnCi iÍc4 e! hsquiÉ pom€Gdislúedio6
á la (ciminrción d. un irime$r.. uriliz¡rdo los fórm¿lós
d¡s.nrbs p¡E tal .f6to, los ¡rfom6l¡ñcdr¿l6dca\{¡c¿s
€s

obl¡gñion6 Brable¡d.tl en.l Conftllo-Be.¡, dc malc¡¡ t¡l
qúc ¡mposib¡k.r l¡.jerción elic¡.otc dé l¡ prcpu.3¿

CAPITULOXI

del pro}tcro y cl

TIEMPOASICNADOA LAAPROBAC¡óNY
SELECCIóN DE I.OS PROYECTOS

sú

infoñ¡e d€ ¿vaee quc pr.sdlc e¡ inv.rig¡do¡ o
@on,i¡.dor, scrí úaliado y €%luado por la DirÉcción d€
lnvdtiga.ióñ C¡e ífc¡ t¡s rtsüllados dc la ry¡luación.n $

dc
obrerc¡ón d¿ bcc¡s dc

proyedos que cónc rsan par¡ l.
inrts¡igación s..á dc 20 dlG hábiL!, conlado6desde.l mdnhro
cr qu. se pñ. r.elprc'q¡o cn la Dil8¡¿ú de lnv6rig&¡ó¡
Ciffdfica. E¡ el cnede proyeidqu¿nec€s¡tor ú¡¡@l.nledc

irGtigació¡r $id¡dcs ldnirirú¡iv¿s, possF(bs yorM) cl
ri.Dpo sc r.duce ¡ I 7 d¡¡! hábi ¡6 En c! I'cnrpo ir¿ic¿do s
Ediz&i¡ ld dáp6 sigu¡er!6:

!,

respccijlo fom¡lo, sc¡á¡ r¿nitidos al irvcris¡dor o
.oo¡.ld¡dor, y ¡.lr utrrdad ácadémicr. .n cl lap;o
ompretdido d.rlro dc

CF ilici (irrrinrs

de

Rclisi6n I .!¡ls¡ciór téctric¡ de proy€rlos: 5 d¡¡s
Dthí|.t. ¡ co ¡r de!d..l dla d¿ cieft dcl púíodo de

con coda a

b. El

Art¡.ülo 7ó. La dürción dcl p¡ocao .le scl.cc¡dr

aprcbaion d. h Dicción dc ¡nvetiseóñ

rnlom. ecoóni@ fin¡nciers,

rtslcd¡va uridad ¿c¡d¿mic¿.

lc

d¡ez díai

lGlerio¡ts ¡

l¿

feha dc

@€ciórdelinfóm.

c.

üÉcción dde.t!€ m cl i¡folm o cl scg!¡mimlo ¿lgú
iñfomc !o sí aprcbodo, rr"ón por
la cual sc r@n.rdeí y no{¡6oró . los irrcG¿dos la
S¡ la

dpo de ¡$onnalidad, el

.alspcñión del si8uidé

d. b

d*mbolso.

I

Dkccción de l¡vcst¡$c¡ón Cicnrlfica sol¡c¡rará al

o crupo d¿ ¡ov6ri8ádores. una .rnpli¡.ión d
o.iüs¡ili@ión aleu¡d¡de ts &ñciqtciaddctad¡s,
lB qe deb.niñ sÉñ;ddas d rñ plazo únpÉrlido dcn[o
d. los d¡éz di¿s háb¡les posreriores a l. nolilicación; ii los
nucvc¿lsrlc ú,por¡dosson¡c€pladosporbDin cióo
dc ¡nvcriSaciór C¡c¡fnca, s. autorizar¡ ¡¡ c¡nlinü¡d¡d del
p@'rcto, c¡ caso conr.¡riq se darÁ dc plazo vencido cl

itrver¡gdoi

infmc

de los proy.ctor: I dl¡s
l'áb¡lÉ, que se i,icia¿ ci¡co díe despúés d¿ l¿ fc.¡E ¿c
.icrc dcl psiodo ¿r reep.ún o irnEdilhmerle después

b. Ev¡lúr.ión .ienlilico- ót¡¡¡
dc

c'

eliad,

l¿

cvalüeión ré¡¡ca,

Elapn de ¡proboción o dc s.lccc¡& d. los próycctos,
cr+roi inverig¡dqr.s cib¡nín hdü de invdigac¡ón: ,l di8
hÁhilct qüc s! inician I I d¡¡s dcspu¿: de l¡ fRha dc ciñe

rsp€clivo @mpromi$. sn md@rbo de lGdcduEioncs
do

ftTorsábilid¡d€s.oíEpondienlct

d¿l pcíodo dc ftcpcaón o inmcdiahñcnre despu& dc

@liada

ü

la

a ¿lua.ión cidríficoáia

S!¡cr¡pció¡
]a

d¿

aproblción de

coñDrolnkos:

3 días

c^PITt LOX¡rr
hábiL5 después dc

INFORIIIES FINALES

Ic pblEios-

Artlcülo t9. Al fi¡dizir la cjecución d. ün proyero, cl
invéeisrdor o c@.d¡¿do. prcserr.rl ¿ ¡a Directór de
Arliculo 77. l¡s pla¿os aqui cstablc.idos son invdilbl€s y
¡o púedo .xrend.e por ri¡8oná caus¡i ¡na vez cumplido cl
de I'ja¡to. or caj d€ no h¡bd pEnunc¡miono de la ruónd¡d
compcl.¡r€, s €nendcÉ qrc la e(¿p¡ quc coresponda h¿
@ncluido y que el perúl dcl prolr.lo quc.oresponda ha sido
.Fobrdo y5e poced¿f,á !cofliturcl lnirrneo ¿sign¡r los fond6

cou6Pondiú¡es.
CAPiTUI-O XI I

InvcsdgacióÍ Ci€illlic4 dos cóp¡;dcl infomc.¡mrífi@

ün

cslipdor rEspdl!ábl¿del pro)€cro.

SEGUII\IIENTO DE ¡,OS PROYECTOS

Ariículo 80, Además
Art¡culo 78. L¡ Direcióo dc hvesli8rción Cienri6.¡,
mdin.rá la pdr.opr¿Iiv¡ d.l seeuim¡alo ywál@ióñ dc ldlc
los proyelos d. irlcsrig¿ción presc¡lados, ¿p¡ob¡dos y
6narEi¡do!, pm su gdcÉn por p¡re de lñ nnid¿dcs e irrnulos
d. li UNAH. Oel. p¡.senhciónd¿r¡lonsde¡vecs:

fEl,

inclsycndo cl infornc cconónico-ñn¡¡.iero. con cl
.orespo¡dimtc réspaldo d6umenlal. €n los foñüos dis!ñ¡dos
porI¡DiEcción,ñclplrzodclllint dírs conrado6 a pa¡tir dc l¡
f6b¡ dc lio¡likión d.l prolrc¡g. Er csros ¡nfom6 conrdá la
lid¿ d.l litul4¿e la uridad de inv.riseión y el coordiD.dor o

arrclior¡ncnla élb.rcficiüio
de

d.

los dos iñformes séñ¡l¡dos

del pmFlo qrEgrá a I! D;lgió¡

lnvlrigidCi6¡dñqFD$Fibli@id\ ú útíob ltsDó

dcl prcyeto, al

ñargd

su.dición ypúlicac¡ón.

dc la

pÉp.Bción del infor¡ne final p@

ii'";f i1i
i;.-].-;ia
i.,iI..L'JF
BLICA DE HONDURAS

c^Pfruloxry

iúvcaiSaciór, d. eu.rdo
finali2-a¿ión,

SANC¡ONDS PORINCUMPLIMIENTO EN LA

liMl

PRESENTACIÓN ¡'E INFORMES

Arlcllo

E

I . D@l¿J'¡do cl

oldzo v€ncdo

enrre hs parlcs, cl

irvcriSldor

UNAH,

doiÉióndc

a

tos ealores

ü¡v¡5 d.

r¿ibido6,.n unplau

a panird. la qris¡tu

d€vengai¡

un

d

dcbc proccdcr

.l @mDrom¡so
a

m¡)e

a

wrr¡di;

conrád¡s

de Ia noü nc&i¡jñ; ¡d;¡n8.,los (lcs€mbolso,

irGr¿s mi¡imo leg¡l vigerr. sobrc

6ráblñ¡do d6de

la fccha cn quc sc

dc la

c¡

rlaliz{on h8l¡

p.¡rcipal,
la lcch¡ dc

dcvolucón rol¡l: pd l.l ef€ro, l¿ Dl'wón dc lnvcsntsción
C¡orifq p'Eddá a eferud l¡ ¡¡quid&ió¡ dcl CoDp¡DDi$.
su

E2. Si

lipode poyéto, t p.lti. dc su

treilcrcf,cia ydifrEión

de

r6ult¿dos. R poducto
cñr

a.

Eriqu€cimimio

b.

MejoE pn¡cticar rú{agógic¿s ydidácdcas á

c.

Nu.v8 t¿cni6

o métodde dc

d.

M.jo. c.lid.d

vida

c.

Ópdm!.ap&¡t¡cifi prcf.s¡oali

dc loc

6rnniaÍo6i

de

la cducac¡ón;

pódúcción;

st¡r!¡i

.l ¡nv6t¡8.dors.mg@ ¡ devolvc.la otalidad

d.losvalor6d.scmbols¡dos,s¿rámol¡wsulicie epmqucla

g

Di¡ccció¡ dc tnv6r iglción Cicnr¡lic¡ FEGd¡ . hecr ef€.rr!6

ls g¡¡¡ ías quc rcspalden l¿ erire8a de @ueq p.É lo c¡al
@itiri la d@um.rtació! ¡l Abogado GoeÉl de la UNAH y ¿
la Audiloría tnrda, p@ quc procc¿e er tos llínil.s lcgalcs
cónepondi..r6

¿l

invGligúiór pu¿L f¿da.iÉ

f . Mcjor
Ardolo

6¡

dcvolvq ¿ la

lNrs¡i8á.ión Cidfífic4 lod6

no

oEL 2ma

¡ó DE

M- D.

y si se

Nacioñal Autonoñ¡

lnlúc

de

cmplc¡dos dc la Utritc6idad

d. Hondur.s,

se h¿ga¡ los r€páros

y

lffunos pr¡ irv6tiSeion6 fulL6.

.

ARTiCUI.OSTMNSITORIOS
Artfcülo 86. EI Drlscrt¿

R.rlúdlo err¿rÁ 6 vimr ál diá
.l Diario Oficial t¡ Gacclr,

siguiáte de su publicó¡ón en

quedando déógád¿s lls demá6 dis?osic¡on€s nor¡n.livr5 qu€

conrnv.'tgú

ol

prcsa¡lc

RcSlm.nk'

d.düe¡on€s pérind¡lcr

I

'

A

nLú lo

ircurim

8J. Si €l

en f¿lt¿s

66ciüióto
tolal

¿dninir6t¡vd y Atas,
más los inleÉscs ¡eg¡16

a4. En clso dc

relrsos fine.i€roG,

pioccderi

dG

ño pod¡á optar

po¡

n|les FtltetG haí¡ lá r6ll@ión d.l mo o

dsrbols¿do,

Articob
106

dé

inverig¡dor o coord¡nador bc¡cliciario

la

cotrfooid¡d

qu. hubieE luSa¡

a

conlrcvmis con

la

dñluc¡ón de

DiEc¡ón d. lnvlstigació¡ Cienlifid
a l¿

t¡y

de

Conlnl.ción Pliblic4 o

cn su dcr€.ro, por él proccdi¡¡ricnto dc

arbi¡¿j.

o

;ed iac¡ón,

SECUNDO: Gdenar a la Sercto.ía dc ls CT-UNAH la
Publict¡¡5n d..r. RcglM.¡l,o ql el Dierio Of¡cial "L¡ C¿.cl¡'.

C¡IMPLASE. Jorsc H¡ddad Qüiñón.z, Cooisiooddo
Prcsidcnt.: Robcrlo Anlonio Nún.z 2., Comisionado
y,c.prÉ¡ddr.: Comk¡onsdos: AlbaAlod;

de Qüessd¡,

y

amldo Hd¡ndc? Esp¡rca -ConE¡orado S4rcrdio

.

Aña¡d6

Euc.da, Jory.

Y paE lo5 efcctd qú. sc estind p€rlincrrcs s¿ erpide l¡
p¡.scnlc cn la Citrdád Unive6ir.ria 'foséTrin¡dad Rcyes',
T€gucig.lpa munic¡p¡o d.l D¡sLiro C.fi-¿|,
del mcs dc

ñ@o dd

ano dos

a

ts

die¡@ho

mil eho.

AlenlrmcrLq

DVALUACIóN EX . ¡OST

Artídlo

tt

L¡ D¡luiónde lNts¡isÉión

el i¡rpaclo dc los résult¡dos prcscrt¡dos

GdÍifid

por.l

c{aluaná

prcyecro dc

JDo

'i

I
1

p@ dcdeir lG Bponíóilidldes co¡rÉlo¡dienrcs.

CAPiTULoXv

Noru

Oñdceo

Manin dc Reyer,

i
1

Jü¡rAn¡ldo Hm¡rd.zE p¡¡@
Comisionado S@rcr¿'io

dia

,t
I
I

