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Su Oficina 

 

 
Estimados Señores (as) Académico de la UNAH 

 

La Dirección de Innovación Educativa, DIE, tiene el agrado de invitarle a la II Jornada de Innovación 

Educativa "Construyendo nuevos ambientes de aprendizaje para la equidad educativa y digital en 

Honduras",  que tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en la Sala de 

Innovación Educativa, edificio C3, aulas 204-205, en la Ciudad Universitaria. La inauguración será el 

día 1 de diciembre a la 9:00 a.m. en el auditorio “Oswaldo Ramos Soto” de la Facultad de Odontología.  

 

Durante esta jornada se contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en el campo 

de la ciencia, la educación y las tecnologías de la información y comunicación, quienes compartirán las 

experiencias de sus países y universidades en este tema y aportarán a la reflexión que se pretende 

generar en este espacio académico. Asimismo,  la UNAH presentará distintas experiencias de innovación 

educativa y tecnológica desarrolladas por docentes y estudiantes de las distintas Facultades y Centros 

Regionales. 

 

Es por ello que, reiteramos la cordial invitación para que nos acompañen a esta jornada académica de 

manera presencial o virtual. El canal digital de la Dirección de Innovación Educativa estará 

transmitiendo las conferencias y el enlace le será enviado tras inscribirse en la jornada. 

 

La inscripción a la II Jornada de Innovación Educativa está activada a través del siguiente enlace:  

https://www.unah.edu.hn/?cat=3766  y deberá efectuarse del 18 de noviembre al 27 de noviembre. 

Quienes asistan a esta jornada sin previa inscripción recibirán su constancia de participación en 

días posteriores a esta actividad y no dentro del programa de cierre de la misma. 

 

Les animamos a ser parte de este encuentro académico en el campo de las TICs y la educación y apartar 

espacio en sus agendas para asistir a esta jornada. De antemano agradecemos su apoyo al proceso de 

promoción y fortalecimiento de la cultura de la innovación en nuestra Alma Mater. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

M. Sc. Martha Quintanilla 

Directora de Innovación Educativa. 

 

c.c. Archivo  
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