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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de su cultura organizacional, las directrices de la Rectora Julieta Castellanos, 

y en cumplimiento con la política institucional de transparencia y rendición de cuentas y el  

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

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

manera sintética su resumen ejecutivo de las actividades llevadas a cabo durante el III 

Trimestre 2013. 

 

El mismo refleja de manera puntual los productos y resultados más relevantes en cuanto a 

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. 

 

Los resultados son producto del trabajo diario del personal que labora en los distintos 

Departamentos y áreas de la Dirección de Innovación Educativa: Mediación Pedagógica, 

Soporte Tecnológico,   Tecnologías de Información, Gestión y Evaluación, Proyectos, el 

área secretarial,  administración, apoyo logístico y la Dirección. 

 

 

 

 

 



 

Detalle de actividades 

I. Desarrollo Académico 

Debido a las funciones que la institución ha delegado a la Dirección de Innovación 

Educativa, este componente constituye su quehacer fundamental. Incluye la realización  

de actividades que se orientanal desarrollo de las competencias pedagógicas y 

tecnológicas para que docentes y estudiantes internalicen y hagan 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 26 asignaturas de la carrera de 

Pedagogía y Microfinanzas, de las cuales, 10 ya están finalizadas y 16 continúan 

ese proceso. Además 2 asignaturas de la Facultad de Ciencias Espaciales, 1 

curso sobre Plan de Nación y 5 asignaturas del Departamento de Física ya  han 

sido finalizadas. 

 

2. Capacitación a un grupo de 41 docentes para el diseño de asignaturas en línea y 

se brindó inducción para la asesoría en línea a cinco profesores de Ciudad 

Universitaria. 

 
3. Se impartieron nueve talleres sobre uso educativo de TIC, capacitándose a 78 

docentes de Ciudad Universitaria, CURC, CURLA y UNAH VS. 

 
4. Se adecuó la jornada de inducción para el aprendizaje en línea en Ciudad 

Universitaria y se atendieron en la misma a más de 100 estudiantes. Asimismo, se 



 

coordinó el curso propedéutico impartido en los Telecentros de Choloma, Puerto 

Cortés y Gracias, Lempira. 

 
5. Se coordinó el proceso de acompañamiento para la revisión y planes de mejora 

de 54 asignaturas de Pedagogía y Microfinanzas. 

 
6. Se brindó acompañamiento tecnopedagógico para la virtualización de ocho 

cursos de educación media, en apoyo a la Dirección de Educación Superior que 

impulsa proyecto de virtualización del Consejo Nacional de Educación Superior. 

 
7. Se actualizó el contenido de 44 asignaturas que se imparten en línea en el III PAC 

2013 en los Telecentros y Ciudad Universitaria. 

 
8. Se desarrollaron dos conversatorios sobre innovación educativa en el CURC y el 

Instituto Tecnológico de Tela. 

 
9. Se realizó jornada para fortalecer las competencias de la docencia en línea con 

docentes de UNAH VS y el CUROC. 

 
10. Se elaboraron y entregaron 35 informes de evaluación de implementación de igual 

número de asignaturas en modalidad en línea. 

 
11. Se crearon los espacios tecnológicos de 13 asignaturas que se impartirán en el 

Telecentro de Roatán.   

 

12. Administración y soporte tecnológico a las clases de Telecentros de la  UNAH VS 

en Choloma y Puerto Cortés y del CUROC en Gracias, Lempira. Asimismo a 

clases b-learning de la carrera de Pedagogía y Psicología de CU. 

 
13. Se brindó asistencia técnica a más de 500 alumnos y 68 docentes. 



 

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

y CUROC. 

 
15. Se llevaron a cabo tres visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros 

Regionales con proyectos de Telecentros: CUROC, proyecto de Telecentro de 

Ocotepeque;  UNAH-VS,  proyecto de Telecentro de Santa Bárbara; 

CURLA,Telecentro Roatán y CURNO, Telecentro Patuca. Resultado de ese 

proceso se espera que el Telecentro de Roatán sea inaugurado el 8 de noviembre. 

Seguirá el Telecentro de Ocotepeque, cuyos recursos financieros están por 

transferirse a la UNAH por parte del Ministerio de Educación. 

 

16. Se apoyó e inauguró la Sala de Innovación y Tecnología Educativa en la UNAH VS, 

como espacio de apoyo a la docencia en línea e innovación educativa.  

 
17. Preparación de proyecto de investigación sobre equidad digital en la Facultad de 

Humanidades y Arte de la UNAH que se presentará a la DICU. 

 
18. Se redactó y publicó el boletín informativo digital de la DIE del tercer trimestre. 

 
19. Se avanzó en la organización de la IV Jornada de Innovación Educativa 

“Estudiantes del siglo XXI: Aprendizaje, Competencias e Innovación” a realizarse 

el 4 y 5 de diciembre. 

 
20. Se preparó concurso estudiantil para el diseño del afiche de la IV Jornada de 

Innovación Educativa. 

 
21. Se gestionó el apoyo de patrocinadores para la IV Jornada de Innovación 

Educativa. 

 



 

22. Se avanzó en la gestión y revisión de artículos para el segundo volumen de la 

revista UNAH INNOVA.   

 

 II.Cooperación e intercambio académico nacional e internacional 

 

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 tres reuniones a través de videoconferencias con el Instituto 

Politécnico Nacional de México y otras universidades de México y Centroamérica 

para la organización del VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa 2013. 

2. Preparación y presentación de ponencia para el VIII Congreso Internacional de 

Innovación educativa. 

3. Reanudación de pláticas para intercambio académico con el Instituto Politécnico  

Nacional de México, ante el cambio de autoridades en el mismo. 

4. Participación en reuniones con la RED AULA-CAVILA, quedando inscrita la UNAH 

para participar en el proyecto Universitic 2014 para Latinoamérica, el cual analiza la 

situación de las TI. 

5. Gestión y reunión para conseguir colaboración académica con el agregado de 

cooperación académica y cultural de la embajada de México, Ricardo Jiménez, Con 

la Organización de Estados Iberoamericanos y con el enlace de UNESCO en 

Honduras. 

6. Se preparó y presentó un proyecto de cooperación a la Embajada de México. 

 



 

7. Se Preparó formulario junto a la DICU para participar en la Convocatoria de Redes 

Interuniversitarias del gobierno de Argentina para proyecto conjunto con 

universidades de Argentinacon el propósito de promover la movilidad estudiantil y 

docente en modalidad virtual. 

 

8. Se gestionó la aprobación del convenio específico con la Universidad Nacional 

Autónoma de México para la capacitación sobre la docencia en línea a un grupo de 

100 profesores de la UNAH. 

 
9. Se realizó reunión con el programa Educatrachos, financiado por el BID para 

establecer espacios de colaboración. 

 
10. Se realizó reunión de trabajo con representantes del pueblo misquito para definir 

espacios de atención por parte de la UNAH.   

 

III. Gestión administrativa y organizativa 

 

La Dirección de Innovación Educativa sigue apostando por una nueva cultura 

organizacional que potencie como ejes de trabajo la calidad, la planificación y la 

evaluación por resultados, la innovación, el trabajo colaborativo, la transparencia y 

compromiso institucional y el desarrollo humano. 

 

Resultados 

1. Administración y ejecución de los recursos financieros del Telecentro CURLA-

Roatán. 

 



 

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

de asignaturas del plan de estudios de Pedagogía y Microfinanzas, 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. Jornada de Evaluación y fortalecimiento del trabajo en equipo con personal de la 

DIE, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Vice Rectoría Académica. 

 
5. Gestión ante la SEAPI para mejoramiento del espacio físico de la DIE. 

 
6. Revisión, Monitoría 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.  

 

  



 

Reflexiones finales  

 

1. En este III Trimestre, el trabajo de la DIE ha tenido como resultados,  avances 

significativos especialmente en la parte de intercambio y gestión de colaboración 

académica externa; en la parte de organización de la IV Jornada de Innovación 

Educativa “Estudiantes del siglo XXI: Aprendizaje, Competencias e Innovación” y en 

la revista UNAH INNOVA. Todo ello producto de disponer del  apoyo de 

profesionales que se han incorporado a partir del segundo y tercer trimestre al 

equipo de la DIE, recurso humano que evidencia el perfil profesional requerido, 

compromiso institucional y responsabilidad. 

2. Los resultados se evidencian además en una mejoría significativa en cuanto a la 

administración y ejecución presupuestaria. 

3. Los procesos de virtualización de asignaturas siguen teniendo su talón de Aquiles 

en los docentes, pues los cronogramas de trabajo son incumplidos en casi el 95% 

de los casos de profesores asignados por los Departamentos Académicos para el 

diseño y desarrollo de asignaturas.     

4. El salto de la docencia presencial a una docencia para entornos de aprendizaje en 

línea ha resultado un proceso lento que requiere fortalecer la capacitación, una 

normativa y sobre todo el cambio de actitud de docentes y autoridades de 

Departamentos y Carreras. 

5. Siguen como tareas pendientes de la DIE la creación de la unidad de investigación 

y el desarrollo de proyectos de investigación sobre TIC, Educación e Innovación, 

tarea que debe priorizar el Departamento de TIC. Asimismo, el programa de 

aseguramiento de la calidad del modelo de educación virtual, que deberá estar 

terminado al cierre del 2013, por lo que deberá ser prioridad del Departamento de 

Gestión y Evaluación. 

6. Asimismo, se deben desarrollar acciones a fin de mejorar los procesos de 

evaluación de la implementación de las asignaturas en línea; la automatización de 



 

asistencia a docentes y alumnos; las mejoras al curso propedéutico y de inducción 

para el aprendizaje en línea. 

7. Fortalecer las competencias de planificación, monitoría, seguimiento y evaluación 

en el equipo de la DIE.  

8. 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. 

9. La DIE ratifica su firme compromiso de no escatimar esfuerzos por colocar la 

innovación educativa y tecnológica en la agenda diaria y estratégica de la UNAH, 

convencida que en el presente siglo, la innovación educativa es elemento clave 

para la calidad educativa en cualquiera de las funciones sustantivas de la UNAH. 

Nos apropiamos del pensamiento de Mahatma Gandhi “Sé el cambio que deseas 

ver en el mundo”. Dejamos constancia de nuestro compromiso con la Institución, a 

través de  un trabajo que evidencie calidad, transparencia y rendición de cuentas. 


