
                                                                               

 

 

6. Nota de Prensa 

 

Las instalaciones de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), localizadas en Residencial 

La Granja de Comayagüela, Municipio del Distrito Central han sido la sede el día de hoy, de  

firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con carácter Técnico - 

Científico y Socio-Cultural a celebrarse entre la Secretaria de Estado en los Despachos 

de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y la Universidad Politécnica de 

Ingeniería (UPI), dicha alianza ha sido establecida con el objetivo de promover de manera 

conjunta y articulada los servicios institucionales y la generación de conocimiento, que 

brindan ambas instituciones para facilitar los proyectos e iniciativas de desarrollo, 

procesos educativos, de investigación, estudios de mercado y establecimiento de 

iniciativas que fortalezcan las acciones en los gobiernos locales (municipalidades del 

país).  

 

Este tipo de convenios contribuye a fortalecer las estrategias que desde el sector 

gubernamental como en el caso de la ‘’SGJD’’ se han generado en beneficio de la 

población hondureña, de la mano de las instituciones de educación superior en este 

caso, la UPI, primera universidad especializada en las áreas de las ingenierías del país, 

la cual aportara la generación de conocimiento, propiciando facilidades para la 

implementación de proyectos e iniciativas para el bienestar colectivo. 

 

Bajo el marco de este convenio también se prevé mejorar las capacidades de los 

colaboradores de la ‘’SGJD’’, mediante procesos de capacitación y facilidades para 

cursar carreras y especializaciones según sus necesidades a montos preferenciales, 

haciendo extensivas estas facilidades a sus familias. Las Universidades tienen una alta 

cuota de responsabilidad por apoyar y fortalecer el acceso a la educación formal y a la 

educación continua a la población, en este caso la ‘’UPI’’, una entidad altamente 

comprometida quien tiene como visión trabajar bajo un modelo pedagógico basado en 



competencias, manteniendo en todo momento altos criterios de enseñanza teórico-

práctico, demandando  educadores de altos  estándares profesionales, para generar 

una  producción Científica de  calidad Internacional, abriendo nuevos mercados para  

sus egresados y  colocando  a la  universidad como líder en la investigación científica, 

humanística, tecnológica, y de creación  artística. Sumado a la promoción de sus 

valores para alcanzar sus fines: honestidad, respeto, responsabilidad social, ética, 

responsabilidad, solidaridad y justicia. 

 

UPI Y SGJD, con la firma de este convenio ratifican el compromiso por promover 

iniciativas de desarrollo en todos los municipios del país y en seguimiento a lo 

dispuesto en las políticas del Gobierno de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


