
ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA 

 
Universidad participante 
 
 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

Coordinador del proyecto HICA en la 
institución1 
 

Nahum Alfredo Valladares 
Correo electrónico nvalladares@upnfm.edu.hn  
Cel. +504 96000906 

Carrera que participa en el Proyecto 
HICA 
 

Profesorado en informática Educativa en el grado de 
Licenciatura. 

Coordinador (a) de la carrera que 
participa en el proyecto en la 
universidad2 
 

Dra. Dania María Orellana 
Correo electrónico dm.orellana@upnfm.edu.hn  
+504 98172118 

Objetivos del proyecto de innovación 
de la carrera 
 
 

1. Elaborar un diagnóstico que justifique la pertinencia de la 
reforma de la Carrera de Informática Educativa de la 
UPNFM.  

2. Rediseñar el plan de estudios de la carrera de Informática 
Educativa de la UPNFM, bajo el marco de Cualificaciones 
MCESCA, como una experiencia piloto. 

3. Trazar una ruta de trabajo para el rediseño de las carreras 
de la UPNFM, bajo el marco de cualificaciones.  

Total de participantes en el proyecto 
 

1   Director de Desarrollo Curricular 
1   Par experto 
15  Docentes de la Carrera de Informática Educativa. 
(Incorporados recientemente para el diseño de perfil de egreso 
y malla curricular) 

 
Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

Realizado el estudio diagnóstico 
Actualmente en el diseño del perfil de egreso 

Actividades principales realizadas 3 
 
 
 
 
 
 

• Jornadas de trabajo interinstitucionales a nivel de país. 
(UNAG-UNAH-UPNFM) 

• Jornada de divulgación del Proyecto HICA, MCESCA, 
experiencia piloto con Decanos, Jefes de departamento y 
docentes. 

• Taller para el diseño del perfil de egreso con docentes 
especialistas.  

 
Resultados esperados4 
 
 
 
 

1. Diagnóstico de la carrera: competencias del egresado, 
campo laboral, aporte y demanda de la carrera.  

2. Diseño del Perfil: competencias generales, específicas 

 

 

                                            
1 Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 
2 Ídem  
3 Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. Adjuntar al 
menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb. 
4 Enlistar principales resultados a la fecha 



 

 

 

 

 

 

 

 


