
Con el propósito de continuar ejecu-
tando proyectos de investigación y 
vinculación que contribuyan al lo-

gro de los objetivos de ambas institucio-
nes, la FHIA y la Universidad Tecnológica 
Centroamericana, campus de San Pedro Sula, 
suscribieron un nuevo convenio de coopera-
ción mediante el cual se proponen ampliar las 
acciones conjuntas que han venido desarro-
llando en los últimos años. El acto de firma 
del nuevo convenio se realizó el 26 de sep-
tiembre de 2019, en el campus de UNITEC 
en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, y ten-
drá una duración de tres años.

Este proceso de cooperación entre ambas ins-
tituciones inició en el 2017, a través del cual 
han realizado estudios para automatizar y ha-
cer mas eficiente el proceso de beneficiado 
del cacao, mejorar la producción del hon-
go Metahrizium anisopliae para usarlo en el 
control biológico del “Salivazo” en el cultivo 
de caña de azúcar, así como en la evaluación 
de biomasa como fuente de energía. Esto evi-
dencia que el trabajo conjunto a través de 
estos convenios va más allá de la responsa-
bilidad social empresarial de ambas institu-
ciones, ya que se buscan soluciones tecnoló-
gicas que resuelvan problemas puntuales en 
los procesos de producción. 

“Esta es una alianza fructífera entre un cen-
tro de investigación y una institución acadé-
mica para fortalecer nuestras capacidades y 
apoyar de mejor manera al sector económi-
co del país. Reiteramos nuestra confianza en 
la FHIA y seguiremos trabajando juntos por-
que la tecnología es fundamental para la in-
novación en los procesos de producción. Es 
necesario que la gente en el campo se profe-
sionalice para que sean mas eficientes y com-
petitivos”, manifestó con entusiasmo  la Ing. 
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Ing. Carla Pantoja (UNITEC) y Dr. Adolfo Martínez (FHIA) suscriben convenio 
de cooperación.

Parte del equipo de trabajo de FHIA y UNITEC.
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Carla Pantoja, vicepresidente 
del campus de UNITEC en San 
Pedro Sula.

En este nuevo convenio ambas 
instituciones definieron sus de-
rechos y obligaciones, los fun-
cionarios que coordinarán el 
proceso, así como el compro-
miso de trabajar juntos en la 
identificación de áreas de tra-
bajo prioritarias y en la ejecu-
ción eficiente de los proyectos, 
para obtener resultados que 
sean de aplicación práctica, 
económicos y amigables con el 
ambiente.

Por su parte, el Dr. Adolfo 
Martínez, Director General 
de la FHIA manifestó: “Es un 
placer estar nuevamente aquí 
suscribiendo una nueva alianza con UNITEC. Con el trabajo 
conjunto que hemos realizado hasta ahora hemos demostrado 
que somos capaces de hacer cosas buenas y que estamos listos 

para hacer muchas más. En 
Honduras estas alianzas son 
necesarias y hay que fomen-
tarlas, tal como lo hacen en 
otros países con mayor desa-
rrollo. Debemos fomentar la 
cultura del trabajo en equipo, 
uniendo fortalezas para usar 
mas eficientemente los recur-
sos humanos, técnicos y finan-
cieros con que contamos”.

Ambos funcionarios manifes-
taron que es necesario em-
pezar lo mas pronto posible 
la ejecución del convenio, lo 
cual iniciará en las próximas 
semanas con una jornada de 
trabajo entre representantes de 
ambas instituciones en las ins-
talaciones de la FHIA en La 
Lima, Cortés, en donde empe-

zarán a identificar las líneas de investigación en las que trabaja-
rían en forma conjunta.

A los interesados en conocer más detalles de esta alianza, se les recomienda contactar a la
Ing. Andrea Orellana, Jefe de Vinculación de la UNITEC, en San Pedro Sula, Cortés, tel: (504) 2564-5600, 

correo electrónico: andrea.orellana@unitec.edu.hn o al Dr. Víctor González, Director de Investigación de la 
FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A., tel: (504) 2668-1191, correo electrónico: victor_gonzalez@fhia-hn.org

FHIA y UNITEC han unido esfuerzos para la integración de su 
personal en las actividades de investigación.


