“Cancillería apoya a estrechar lazos de colaboración con la
Universidad de Navarra de España y las Universidades en
Honduras; UNAH, UNPFM, UNICAH y el Programa
Presidencial de Becas Honduras 20/20.”

Autoridades del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20 y la Universidad de
Navarra (UNAV))

Durante su visita de La Universidad de Navarra (UNAV), se firmó el convenio con el
Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20
donde convocaran a un mínimos de 3 becas para
realizar estudios en el Master en Gobierno y
Cultura de las Organizaciones (MGCO), en la
sede de la Universidad de Navarra en Pamplona,
España.
Las Universidades hondureñas; Universidad
Autónoma de Honduras, Universidad Católica de Honduras, Universidad Pedagógica
Francisco Morazán y la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
sostuvieron una reunión con La Universidad de Navarra (UNAV), una de las más prestigiosas

casa de estudio de España con el objetivo de mostrar el master y doctorado en “Gobierno y
Cultura de la referida universidad y promover la participación de las Universidad que
muestren su interés, además para conversas sobre futuras colaboraciones bilaterales que se
podrían establecer con la Academia Superior en Honduras.

Autoridades de La Universidad de Navarra (UNAV), La Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) y Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

Estos componentes de colaboración incluyen varias opciones, entre ellas envío y recepción
de estudiantes y profesores, desarrollo conjunto de investigaciones y seminarios, entre otros.
“Valoramos la importancia que tiene la educación y la formación docente para nuestras
universidades, para el futuro de nuestros estudiantes y países”, manifestó Eduardo Herrera,
representante de la UNAV en referencia al encuentro.
El máster y el doctorado sobre el que Herrera expuso tiene características interesantes, entre
ellas destacan que es un posgrado de fundamentación en humanidades, esto permite una
mejor profesionalización y formación investigativa, también es transversal, es decir que
abarca todos los campos de conocimiento, especialmente las ciencias sociales y humanas,
además es un máster que ofrece flexibilidad, pues es semipresencial, esto permite organizar

el tiempo de acuerdo a la realidad profesional del participante, también permite algunas
facilidades económicas a través de oportunidades de financiación.
“Hemos hablado sobre estas temáticas y quedamos en permanente contacto para
posiblemente desarrollar estas futuras colaboraciones”, afirmó Sofía Alvarado, de la VRI.
Esto representa una excelente oportunidad para el fortalecimiento del personal de la
Universidad, pues ofrece todas las áreas de conocimiento y se puede explotar un abanico
enorme de posibilidades
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