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Presentación 

 

Cumpliendo con la política institucional de transparencia y rendición de cuentas y el  

programa de monitoria y evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional y 

la Vice Rectoría Académica, la Dirección de Innovación Educativa, DIE, presenta de 

manera sintética un resumen ejecutivo de las actividades llevadas a cabo durante el I 

Trimestre 2013. 

 

El mismo refleja la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo 

Anual de esta unidad académica, las buenas prácticas y las dificultades registradas para el 

cumplimiento de algunos objetivos. 

 

Estas actividades son llevadas a cabo a través de los distintos Departamentos y áreas de la 

Dirección de Innovación Educativa: Mediación Pedagógica, Soporte Tecnológico,   

Tecnologías de Información, Gestión y Evaluación y el área secretarial y  administrativa y la 

Dirección. 
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Detalle de actividades 

I. Desarrollo Académico 

Este componente es esencial en la labor que se desarrolla en la Dirección de Innovación 

Educativa, DIE, en tanto se orienta por un lado, al desarrollo de las competencias 

pedagógicas y tecnológicas para que docentes y estudiantes internalicen y haga propio ese 

cambio de paradigma educativo del siglo XXI y por ende incorporen las TICs como 

herramientas de enseñanza y aprendizaje. Y por otro lado, se impulsan y promueven 

diversas acciones y proyectos de innovación educativa que puedan contribuir al 

establecimiento de la cultura de la innovación educativa en las funciones sustantivas de la 

UNAH. 

 

Resultados 

1. Acompañamiento al proceso de virtualización de las asignaturas del Plan de 

Estudios de la licenciatura de Pedagogía y el Técnico en Microfinanzas, al igual 

que de otras asignaturas de carreras como Comercio Internacional, Física, Banca 

y Finanzas. En cuadro adjunto se detallan las asignaturas que reciben apoyo tecno 

pedagógico de la DIE para su virtualización. 

 

2. Capacitación a un grupo de docentes de la UNAH VS para la docencia en línea.    

 

 

3. Se apoyó técnica y pedagógicamente a las Maestrías de Demografía y Desarrollo, 

Salud Pública, Educación Superior y Especialidad en Derecho Penal y Procesal 

Penal, en el diseño  y desarrollo del entorno de aprendizaje en línea para esos 

postgrados, lo que incluyó un proceso de capacitación a coordinadores y docentes.   

4. Se realizó una jornada de inducción para el aprendizaje en línea para más de 300 

estudiantes de Ciudad Universitaria matriculados en distintas asignaturas en línea. 
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5. Se capacitaron 75 docente en el uso educativo de distintas herramientas 

tecnológicas. 

 

6. Administración, soporte tecnológico a clases de Telecentros de UNAH VS en 

Choloma y Puerto Cortés y del CUROC en Gracias, Lempira. Al igual a clases b-

learning de la carrera de Pedagogía y Psicología de CU. 

 

7. Acompañamiento pedagógico a docentes y estudiantes de Telecentros UNAH VS y 

CUROC. 

 

8. Preparación y presentación de informe sobre los Telecentros en la UNAH 

 

9. Planificación académica a los proyectos de Telecentros Universitarios priorizados 

por la UNAH para el año 2013. 

 

10.  Una visita de seguimiento y acompañamiento a los Centros Regionales con 

proyectos de Telecentros: CUROC (San Rosa de  Copán);  UNAH-VS (San Pedro 

Sula) y CURNO (Juticalpa). 

 

11. Participación en Taller y reuniones de trabajo con Vice Rectoría Académica, 

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal para proceso de consolidación de 

la innovación educativa en la UNAH. 

 

12. Talleres y reuniones de trabajo con equipo de la Vice Rectoría Académica, 

Dirección de Docencia, Investigación, Vinculación e Instituto de Profesionalización 

Docente para construcción de modelo de innovación educativa de la UNAH.  

 

 

 II. Cooperación e intercambio académico nacional e internacional 
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La gestión y fortalecimiento de las relaciones y el intercambio académico nacional e 

internacional es un eje central de esta Dirección a fin de generar alianzas estratégicas,  

establecer redes de cooperación e intercambio y movilidad académica en el campo de la 

innovación, tecnología educativa y educación virtual a nivel interno, nacional e internacional. 

 

Resultados  

1. Participación en seis reuniones a través de videoconferencias con el Instituto 

Politécnico Nacional de México y otras universidades de México y Centroamérica 

que participan en la organización de VIII Congreso Internacional de Innovación 

Educativa 2013. 

2. Gestiones para inicio oficial de intercambio académico con el Instituto Nacional de 

México.  

 

3. Redacción de Carta de Intenciones y propuesta de ruta crítica para iniciar 

cooperación académica con el IPN.  

 

4. Seguimiento a proceso de intercambio académico con la UNAM-México. 

 

 

III. Gestión administrativa y organizativa 

 

La Dirección de Innovación Educativa continua su proceso de consolidación de su 

estructura organizativa para cumplir con las funciones asignadas. Se pretende consolidar 

en el 2013 un proceso de reorganización que viabilice la puesta en marcha del modelo de 

innovación educativa para la UNAH.  

Asimismo, establecer una cultura organizacional y de gestión administrativa y financiera 

que aporte al proceso de monitoria y evaluación institucional y a la transparencia y la 

rendición de cuentas de la UNAH. 
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Resultados  

1. Revisión y seguimiento de los procesos de adquisición de equipo y materiales 

pendientes del año 2012. 

 

2. Trámite para pagos y contratación de expertos en contenidos para virtualización 

de asignaturas del plan de estudios de Pedagogía y Micro Finanzas, pendientes 

del 2012.  

 

3. Trámites de contratación de personal de la DIE que labora en las distintas áreas 

a través de contratos de prestación de servicios profesionales: conserje, 

administradora, diseñadora gráfica, diseñadoras instruccionales, gestora de 

comunicación y correctora de estilo. 

 

4. Coordinación con la Dirección de Carrera Docente de proceso de evaluación 

para la reorganización académica y administrativa de la DIE. 

 

5. Desarrollo de dos jornadas de evaluación con la Dirección de Carrera Docente y 

el equipo de trabajo de la DIE. 

 

 

6. Revisión, Monitoria y ejecución del Plan Operativo Anual DIE 2013 y el 

presupuesto respectivo. 

 

7. Trámite de viáticos para distintas giras académicas. 

 

8. Apoyo a las distintas unidades académicas a través del préstamo de la sala de 

multimedia y de videoconferencias de la DIE.  
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Reflexiones finales  

1. En este primer trimestre del año se ejecutaron las tareas rutinarias inherentes a las 

funciones de la DIE y los avances en las nuevas metas incorporadas en el POA 

2013, reportan avances mínimos, debido a que aún no se ha definido si se le 

asignará el presupuesto requerido. Se sigue trabajando con el presupuesto 2012 

ordinario que no incluye recursos financieros para la ejecución de nuevas 

actividades.  

2. Es urgente que la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional y la institución 

fortalezca, aún más los procesos de capacitación en planificación, monitoria y 

evaluación del POA a nivel del equipo responsable, en este caso de la DIE, a fin de 

que se empoderen de esta nueva cultura institucional de la evaluación por 

resultados y rendición de cuentas y  Departamento aporte y cumpla con este 

procesos institucional, vital para el desempeño eficiente. Se resalta que este 

proceso inició el año pasado por la SEDI, pero debe fortalecerse. 

3. Es necesario revisar algunos procesos administrativos que siguen siendo un 

obstáculo para el cumplimiento de las actividades establecidas en el POA y la 

ejecución presupuestaria a fin de viabilizar procesos de compras y contrataciones. 

La DIE esté aún con compras pendientes tramitadas en el 2012. 

4. Asimismo, la articulación con otras unidades académicas es esencial, bajo la visión 

institucional y posibilitando la descentralización, especialmente en el aspecto de las 

TIC, ya que algunas medidas no favorecen el desarrollo de actividades de 

innovación por lo altos grados de centralismo. 

5. A casi cuatro años de haber iniciado la UNAH proyectos de innovación educativa 

para el uso educativo de las TIC y nuevas modalidad formativas propias del siglo 

XXI, se deben establecer diversas estrategias y mecanismos que hagan que los 

docentes asuman con mayor compromiso y responsabilidad la ejecución de 

actividades y desarrollo educativos innovadores. Si persiste la falta de compromiso a 

nivel de los Departamentos, Escuelas y Facultades, será mínimos los logros que en 

el campo de la innovación educativa y desarrollo de la educación reporte la UNAH 
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en el 2013; en tanto hay asignaturas cuyos procesos de virtualización debieron 

concluirse hace un año y aún no se finalizan por parte de los docente asignados. 

6. Es urgente concluir este año 2013 la virtualización de los planes de estudio de la 

carrera de Pedagogía y Microfinanzas y ello dependerá del compromiso que 

asuman los docentes y autoridades de esos Departamentos.  

7. Es necesario que la UNAH diversifique su oferta formativa en la modalidad b-

learning y virtual para estar a tono con las tendencias educativas de la educación 

superior del siglo XXI, para lo cual dispone de las capacidades técnicas y humanas 

y sólo se requiere mayor compromiso docente y de las carreras. 

8. La elevada demanda de servicios de capacitación, asistencia técnica y pedagógica,  

desarrollos educativos, producción multimedia y actividades de innovación educativa 

y tecnológica, a nivel de la UNAH y nacional, ha rebasado la estructura organizativa 

y capacidad de respuesta de la DIE, lo que demanda fortalecer su organización y 

disponer de especialistas con mística, compromiso de trabajo y pasión por el 

innovación educativa y tecnológica.      

9. Resaltamos el apoyo institucional para la consolidación de la innovación educativa 

en la UNAH, como eje estratégico de la educación superior del siglo XXI y su 

apuesta por un modelo de innovación educativa de y para la UNAH, con una 

estructura organizativa en la DIE que posibilite su puesta en funcionamiento de 

manera efectiva y eficiente. 

10. Desde la Dirección de Innovación Educativa, reiteramos nuestra fiel 

convicción de que la innovación educativa es elemento esencial para que la UNAH 

sea una institución competitiva en la Sociedad del  Conocimiento y por eso 

reafirmamos el compromiso de dar el 100% en el cumplimiento de nuestras 

actividades y responsabilidades y no escatimar esfuerzos por situar a la UNAH 

como institución líder en la innovación educativa y tecnológica, esfuerzo y sueño 

que sólo podrá lograrse con el compromiso y mística de un equipo de trabajo leal y 

comprometido con la transformación académica de la UNAH y por supuesto 



 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras    |    CIUDAD UNIVERSITARIA    |    Tegucigalpa M.D.C.    |    
www.unah.edu.hn 

Ciudad Universitaria 

Edif. C3, aulas 204 - 205 

Tel: (504) 2239-8896 

2232-2110 ext. (303) 

die@unah.edu.hn 

www.unahdie.wordpress.com 

teniendo el respaldo de las máximas autoridades de la UNAH, como hasta ahora lo 

han demostrado.   


