“Cancillería apoya a estrechar lazos de colaboración por medio de
una visita exploratoria hacia la Universidad del Noreste de Tampico,
México donde participaron las Universidades; Universidad
Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Católica de
Honduras (UNICAH)”

Autoridades y Señores(a) Rectores de ambas Universidades UNAH - UNE

Ambas Universidades asistieron en diferentes fechas, gracias a la coordinación y apoyo del
Servicio Exterior de Honduras, Excelentísima Embajada de México en Honduras, así como
la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional donde se han realizado esfuerzos
para atraer la colaboración de la Ayuda Privada Académica y fortalecer las Universidades de
Honduras por medio del intercambio de profesores, becas, investigación y otras áreas de
interés entre las partes.
Con el objetivo de llevar a cabo el
establecimiento de las bases de un convenio
internacional de colaboración, la Universidad
del Noreste contó con la distinguida visita de
la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH).
Durante la visita de los miembros de la UNAH,
intercambiaron algunas impresiones sobre las
fortalezas de su país y su universidad a los

asistentes a la reunión. Posteriormente, se dio una plática a alumnos de medicina, donde se
abordaron puntos de interés como la historia, planta docente, infraestructura e intercambios
de la UNAH.
Continuando con la agenda, al día siguiente se realizaron varios recorridos por las
instalaciones de la Universidad del Noreste, donde los visitantes conocieron las áreas de
intercambio de conocimiento en materia de simulación médica (CEDAM), laboratorios,
anfiteatro, capacitación de profesores, estancias cortas de estudiantes e investigación médica.
Con estas acciones, la UNE en conjunto con la Escuela de Medicina “Dr. José Sierra Flores”
busca brindar mayores oportunidades de desarrollo profesional a sus alumnos y docentes.

Autoridades y Señores(a) Rectores de ambas Universidades UNICAH - UNE
A la vez la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) visitó las instalaciones de la
Universidad del Noreste, con el objetivo de tener un acercamiento para fortalecer la
colaboración académica entre ambas universidades.
Durante esta visita, las instituciones compartieron las fortalezas de sus universidades, así
también mostraron los beneficios que obtendrán al pactar un convenio. Posteriormente, se
dio una plática a alumnos de medicina, donde se abordaron puntos de interés como la historia,
planta docente, infraestructura e intercambios de la UNICAH.
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la
UNE a las autoridades de la UNICAH para
conocer el equipamiento, como el Centro de
Enseñanza de Destrezas y Aptitudes Médicas
(CEDAM) y el Laboratorio de Morfología
(anfiteatro).

A través de estas acciones, la Universidad del Noreste busca brindar mayores oportunidades
de desarrollo profesional a sus alumnos y docentes.
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