
Nombre de la institución: Universidad Nacional de Ciencias Forestales  

 
Tipo de convenio: Convenio Marco de Cooperación    
 
País: Honduras  
 
Contacto: Gabriela Morales, Directora de Cooperación Externa - Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales 
 
Web: http://www.unacifor.edu.hn/ 
Email: vri.unah@gmail.com 
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
Siguatepeque, Comayagua, Honduras 
Móvil. +504 9702-8143 
Oficina: +504 2720 2300 Ext. 105 
 
Representación en la UTP: Dra. Alma Chen, Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión 
Facultad de Ciencias y Tecnología 
 
Fecha de firma: 09/05/2019                Fecha de vencimiento: 09/05/2024                 
 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
Es una universidad autónoma especializada en la enseñanza del área forestal y la conservación de 
los recursos naturales. Está ubicada en la ciudad de Siguatepeque, en el departamento de 
Comayagua, Honduras. 
 
Su misión es Formar profesionales de la más alta calificación técnico-práctica en administración de 
los recursos naturales, ambiente, desarrollo sostenible, investigación, extensión, conservación de la 
biodiversidad y la producción competitiva, contribuyendo al desarrollo integral de los pueblos”. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Se inicia relación con esta institución el 9 de mayo de 2019, ya que ambas instituciones 
forman parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), y concretan 
relaciones por medio de la firma de un Convenio Marco de Cooperación. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/consejo_academico_7_junio_2019__parte_
1_pdf_5.1_mb.pdf 
 

• Posteriormente, la Dra. Alma Chen, Vicedecana de Investigación Postgrado y Extensión 
Facultad de Ciencias y Tecnología y la Dra. Amanda Watson, Coordinadora de la Carrera de 
Ingeniería Forestal, realizaron misión los días del 14 al 17 de agosto de 2019 del presente 
año en la Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR).     
 

• En 2020, se tiene la participación del Dr. Oscar Leveron en el Primer Coloquio Internacional 
Virtual realizado el 28 de octubre, con el tema: Manejo Integral de Territorios post Covid 
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caso de Honduras. Referencias: http://mobility.utp.ac.pa/es/primer-coloquio-virtual-
internacional-de-ingenieria-ciencias-y-tecnologia-y-el-vinculo-con-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/  
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