
ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA, 

 PRIMER SEMESTRE DEL 2011 

• Se distribuyen botiquines de primeros auxilios a diferentes Secciones. 
• Docentes participan de la capacitación para aplicación de la Prueba de Aptitud 

Académica, todos los periodos entre 4 y 6 docentes participan de esta actividad.  
• Un grupo de docentes y estudiantes de Parasitología Veterinaria, viajan a Valle de 

Ángeles, Zamorano, Granjas porcinas, y otras para recoger diferentes tipos de 
muestras de animales. 

• Un grupo de docentes reciben capacitación en clases virtuales en el CRA los 
viernes, solo marcan salida en estos días. 

• Se recibe capacitación en mantenimiento y uso de programas varios de 
computación en Ingeniería los viernes de 1 a 3 pm. 

• Otros docentes tienen actividades en los laboratorios del Instituto Hondureño de 
Investigaciones Medico Veterinarias (IHIMV) de la SAG en Mateo. 

• Docentes participan en proyectos con CODOPA teniéndose que desplazar hacia 
ese lugar en el Centro de Salud Alonso Suazo. 

• Participación de docentes y alumnos en programas de OPS, sobre manejo de 
residuos sólidos municipales y hospitalarios,  hotel real intercontinental. 

• Docentes participan en reuniones de Colegio de Microbiólogos para realizar 
conjuntamente proyectos de vinculación. 
 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.- Capacitaciones en investigación y participación en 

congresos, talleres, seminarios. 

• Capacitación de un docente en BACTERIAS ANAEROBIAS, en la Universidad de 
Costa Rica. Se está planificando el curso para los docentes de la Sección de 
Bacteriología de la Escuela. 

• Finalización de la Cooperación Sueca, por lo tanto se están terminando los 
proyectos de Tuberculosis, Desechos Bioinfecciosos, Malaria, con gran Éxito la 
Escuela ha ganado muchos insumos y equipos de laboratorio, para continuar con 
tales proyectos en otra etapa. 

• Se capacitó un docente en Diagnóstico molecular en enfermedades riketsiales en la 
Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. 

• Capacitación de una docente biología molecular de Malaria, Universidad Nacional 
de Heredia, Costa Rica 

• Participación en el Congreso de Veterinaria de la Habana, Cuba., en Congreso 
Nacional de Micología, Universidad de Costa Rica, en Congreso Internacional de 
HIV, México, en reunión internacional CYTED, Medellín Colombia, reuniones con 
tutores y contrapartes suecos en los temas de investigación de los becados del 
Instituto Karolinska, se recibieron visitas de contrapartes de proyectos con España. 



• Un docente se capacito con el Diplomado en Educación Superior en la UPN.  
• Continúan los proyectos de Investigación en Dengue, Papilomavirus, Diarreas, 

malaria, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, determinación de anemias 
en niños de escuelas públicas en Tegucigalpa, Erlichiosis canina, desarrollo de un 
método rápido para diagnostico de Leptospirosis en animales, aislamiento y 
caracterización de Escherichia coli entero hemorrágica, Chagas, Leishmania, 
proyecto de intervención de eco salud de la enfermedad de Chagas, Tegucigalpa, 
presentación de ponencias en VI Congreso de Investigación Educativa de la UPN. 

• Curso impartido por la Maestría en enfermedades infecciosas y Zoonóticas, 
MEIZ, sobre “Marcadores moleculares”, con 14 participantes de la Escuela de 
Microbiología y de Biología. 

• Participación en el Simposio, “Una Salud, visión integrada para la salud, 
humana, animal, y ambiental” en la UNA Catacamas. 67 participantes de UNA; 
UNAH; MEIZ, SAG, SEC DE SALUD, Universidad Católica y Clínica El Buen 
Pastor. 

• Los Miembros de la MEIZ participaron conjuntamente con estudiantes  de la 
Universidad de Brock que visitaron Honduras como parte del curso 
Internacional de Salud de Canadá. La decana de Ciencias con La Vicerrectora 
Internacional los recibió y apoyo esta actividad en la UNAH. 

• El Grupo TC financia el proyecto Caracterización molecular de especies de 
Erlichia en perros de Tegucigalpa, Honduras. Participan docentes de la Escuela 
de Microbiología y colabora el Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras. 

• Docentes participan en taller como expositores, de “desparasitando niños 
preescolares” organizado por docentes de Division of Clinical Epidemiology, 
McGill University and PAHO en Washington DC.  

• Participación y exposición de resultados de proyecto de Dengue, en San Juan 
Puerto Rico, organizado por CDC. Docentes se capacitan en cursos de la 
Dirección de Investigación 

• Docentes capacitándose en curso de Excel y en el de Diseño Grafico 
• Asistencia al I foro de Educación Superior de la UNAH 
• El Instituto de Investigaciones Microbiológicas está organizando la jornada 

científica para el día del Microbiólogo. Giras de varios proyectos de investigación a 

Catacamas, Lempira, La Esperanza, Ocotepeque, Santa Bárbara 

• 2 Becarias siguen en Suecia en Instituto Karolinska. 

• La Unidad de Investigación de la Escuela está realizando encuestas solicitadas por 

la Dirección de Investigación 

Muchos de estos proyectos tienen una contraparte internacional, y también participan 

Instituciones estatales como la Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería, así como la Universidad de Catacamas UNA, EAP del Zamorano. 

 



 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

• Participación en mesa redonda sobre buenas prácticas de Vinculación. 

• participación en Proyecto de San José de Colinas, Santa Bárbara, 

• Creación del CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN BIOSEGURIDAD, 

CENCAB, con el apoyo y colaboración de la Decanatura.  

• 2 talleres de Capacitación en desechos bioinfecciosos a 400 asistentes. 

• Capacitación de 25 docentes en taller de Riesgos, en colaboración con el INFOP. 

• Viajes de campo de helmintología y se da servicio a la comunidad. 

• Visitas a las comunidades con proyecto de dengue. 

• Visita a Plantas Industriales en Tegucigalpa para Practica General de la Orientación 

Industrial de la Carrera. 

• Programa de TV con charla de “medidas para prevenir el cólera” 

 

OTRAS 

• Se nombró la nueva Comisión de Concurso 

• Visita de la Vicerrectora de Asuntos Internacionales 

• Visita de la Vicerrectora de VOAE 

• Se recibió visita del Director de la Oficina de Compras 

• Visita de la Jefa de la Dirección Ejecutiva de Personal 

• Reuniones con la Comisión de Servicio Social de Microbiología, para las plazas de 

Servicio Social de los egresados de la orientación Clínica. 

• Revisión de la tesis de los egresados de la Carrera de las tres Orientaciones Clínica, 

Industrial y Veterinaria. 

• Asistencia a inauguración de los talleres de la Embajada de Taiwán UNAH. 

• Continúa la Comisión Curricular en la revisión del plan de estudios de la carrera 

• Continúa el Comité de Bioseguridad preparando actividades y capacitaciones 

• Día de limpieza en la Escuela de Microbiología  

 

 

 

 

 



Servicio Social Comunitario de los estudiantes de la Maestría en Enfermedades 
Infecciosas y Zoonóticas MEIZ durante el periodo 20 de febrero al 4 de marzo del 
2011, realizado en diferentes comunidades rurales del Municipio de Catacamas

 

Docentes y estudiantes en trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicio Social Comunitario de los estudiantes de la MEIZ   

 

 

Docentes y estudiantes en Hospitales públicos 

 

 

Participación en eventos internacionales 

  

 

 

 

 

 



Insumos del proyecto de manejo de desechos bioinfecciosos, participan Docentes y 
administrativos de la Escuela de Microbiología. 

 

Actividad del día de limpieza 

 

Visita de estudiantes canadienses a Honduras 

 

 

Trabajo de Campo 

 



Entregando Títulos a la primera promoción de Microbiólogos con Orientación Veterinaria 

 

Grupo Interinstitucional y multidisciplinario del proyecto de anemias en niños 

Participan docentes y estudiantes de la Escuela de Microbiología. 

    

Estudiantes en Hospital San Felipe, trabajando con docentes. 

 

Se colocan Botiquines de primeros auxilios participan docentes y administrativos  

   


