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6.

ACUERDOS MES DE AGOSTO, 2018
Fecha de emisión
Resolución
Breve descripción del contenido
02 de Agosto de 2018
Elaborar propuesta para Se realizó una reunión donde se
Reunión con Dr. Raúl equipamiento
de presentaron las necesidades de los
López y Equipo Técnico de laboratorios de ciencias laboratorios de ciencias de este centro
Consorcio
Alemania, del CURLA
*se realizó recorrido por los diferentes
autoridades CURLA
laboratorios para conocer instalaciones y
necesidades en infraestructura, equipo y
mobiliario
10 de agosto de 2018
Conformación
de Quedó conformado por:
Reunión con miembros Comisión Mesa de Cacao Ing. José Banegas (coordinador)
Mesa de Cacao
UNAH CURLA
Dr. Alexander Elvir (Subcoordinador)
Ing. Julio Puerto, Ing. Alejandro Escobar,
Ing. Héctor Ávila, Ing. David Lobo, Ing. José
Ruiz.
Compromiso a elaborar un plan de
trabajo.
14 de agosto de 2018
Firma
de
Acuerdo Ambos acuerdos fueron firmados con el
Interinstitucional entre: objetivo de fortalecer las capacidades
UNAH-CURLA y UDIMUF interinstitucionales de las organizaciones
UNAH-CURLA y Empresa involucradas
de Servicios Múltiples
20 de agosto de 2018
El comité debe enviar Solicitan que personal técnico del área
Reunión con miembros una nota a UNAH CURLA agronómica les apoye a establecer un área
del Comité de Apoyo detallando el apoyo para hortalizas y ornamentación en el
Externo
al
Hospital técnico que desean Hospital General Atlántida
Regional Atlántida
recibir
22 de agosto de 2018
Iniciar actividades en Con
el
objetivo
de
impulsar
Reunión con personal de conjunto
y
firmar investigaciones se conformará equipo con
GOAL Mi Pesca y personal acuerdo
personal de Ingeniería Forestal, Depto. De
del CURLA
interinstitucional
Biología y Depto. de Suelos.
*Se propiciará reunión en conjunto con
PRAWANKA, GOAL Mi Pesca y UNAHCURLA
23 de agosto de 2018
Elaborar
acuerdo se contratará un biólogo como parte del
Reunión con director de interinstitucional
proyecto a iniciar
PRAWANKA y equipo *tratar
temas
de *solicitan asistencia técnica por parte de
técnico del CURLA
poscosecha de cacao
UNAH-CURLA para la generación de
*realizar investigaciones conocimiento
científico
en
el
sobre cacao y gestionar departamento de Gracias a Dios.
pasantía de estudiantes *Se elaborará un plan de trabajo para
de diplomados.
posteriormente
enviar
estudiantes

7.

8.

24 de agosto de 2018
Reunión de trabajo con
representante de CDAIS,
Lic. Jean Rivera, Ing.
Evangelina Trejo, Ing.
Gioconda Lee, Lic. Darcy
Martínez
30 de agosto de 2018
Reunión Lic. Jean, con
enlace
VRI-CURLA,
Vinculación,
Investigación,
VOAE,
Desarrollo Institucional

practicantes de las carreras pertinentes
del CURLA
*Se debe incluir en el acuerdo
interinstitucional la propiedad intelectual
de la información que se genere y el
manejo de la misma.
*Están de acuerdo en que se firme un
mismo acuerdo entre GOAL Mi Pesca,
PRAWANKA y UNAH CURLA para no
redoblar esfuerzos sino fortalecerse entre
sí.
*Consultar a FUNDA UNAH sobre el
manejo de fondos
Presentación
de Sistematizar y socializar un plan de
resultados
de comunicación.
instrumento
de Realizar talleres para sensiblizar sobre el
investigación aplicado a uso adecuado de la información.
docentes del CURLA
Actualizar el mapeo de actores claves

Con el objetivo de
establecer
protocolo
para
registrar
información
sobre
internacionalización

Elaborar una ficha
Socializar
protocolo
a
jefes
y
coordinadores
Adjuntar en solicitud de permiso la ficha
con la información correspondiente.

