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Creación del Instituto 

El Instituto de Microbiología fue 
creado en el año 2008 como parte 
de la reforma del sistema de 
investigación de la UNAH a 
propuesta de la Dirección de 
Investigación Científica 
Universitaria, DICU. 

Los principales objetivos del 
Instituto son: 

Desarrollar proyectos de investigación 

básica y aplicada en las áreas del 

conocimiento inherentes a su especialidad 

Fortalecer las competencias profesionales 

de sus investigadores en las áreas de su 

competencia 

Difundir las investigaciones realizadas por 

sus grupos de investigación y cualquier 

otra de interés nacional y de la UNAH. 

Presentación  

Organización  

El Instituto depende 
administrativamente de la Facultad 
de Ciencias, a través de La 
Escuela de Microbiología y 
funcionalmente de la Dirección de 
Investigación Científica de la 
UNAH.  

Son Miembros del Instituto 

Son miembros con carácter de 
investigador asociado los 
docentes de la Escuela de 
Microbiología que actualmente 
conducen acciones de 
investigación. Asimismo los 
estudiantes de posgrado de la 
maestría en enfermedades 
infecciosas y zoonóticas. La 
participación como miembro de 
nuestro Instituto queda abierta 
para todo docente de cualquier 
unidad académica que desee 
realizar investigación dentro del 
campo de la microbiología. 

Líneas de Investigación 

La política de investigación de la 
UNAH rige las líneas de 
investigación del Instituto, siempre 
dentro de las áreas de la 
microbiología y campos afines. 
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MISIÓN: 
El Instituto es la unidad académica 
de la UNAH responsable de 
fortalecer las acciones de 
investigación en el campo de la 
microbiología estimulando la 
investigación original, el desarrollo 
tecnológico y la formación de 
recursos humanos, ayudando a 
resolver problemas de interés 
nacional.  

VISIÓN: 
El Instituto de Microbiología es un 
ente líder  en el desarrollo de la 
Microbiología, con recursos 
humanos del más alto nivel 
académico, científico y ético, con 
una gestión participativa 
estratégica, transparente y con 
proyección Institucional, Nacional e 
Internacional. 


