OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS:
1. Consolidar el proyecto FLACSO Honduras para
lograr una mayor eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de su misión, para convertirse en
un programa.
2. Contribuir con el desarrollo de las Ciencias
Sociales mediante la formulación y ejecución
conjunta con las unidades académicas del campo
disciplinar con las distintas universidades del país.
3. Propiciar el dialogo de saberes e intercambio
de conocimientos y experiencias entre distintos
actores públicos y privados para la generación de
alianzas e iniciativas de cooperación institucional,
a través de la red y el sistema FLACSO.
4. Definir e implementar programas de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales sobre
ejes relacionados con los problemas que se
presentan en el ámbito nacional, centroamericano y latinoamericano.
5. Construir capacidades epistemológicas y
metodológicas de investigación en Ciencias
Sociales en el ámbito de los estudios de postgrados académicos y profesionalinzantes.

Dirección: Edificio IUDPAS, Ciudad
Universitaria, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
Email: flacso@unah.edu.hn
flacso.hn@gmail.com
Sitio web: www.flacso.unah.edu.hn
Teléfono: +504 2216-3000
Facebook: FLACSOHonduras/
Twitter: @flacsohn

LÍNEAS DE TRABAJO:
1. Migraciones Internacionales
2. Gobernabilidad y Democracia
3. Desarrollo Territorial y Local
4. Cooperación Sur-Sur
5. Economía de la Salud
6. Ciencias Sociales en Honduras

¿Qué es FLACSO?
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es una organización intergubernamental regional autónoma para América Latina
y el Caribe, dedicada a la investigación, docencia y difusión de las ciencias sociales. Fue creada
el 16 de abril de 1957 por iniciativa de la
UNESCO en la Conferencia Latinoamericana de
Ciencias Sociales en Río de Janeiro.
La iniciativa de crear la FLACSO quedó incluida
en las recomendaciones de la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza Universitaria de
las Ciencias Sociales de América del Sur,
realizada en Río de Janeiro en marzo de 1956.
Se encuentra constituida por 18 Estados Miembros que actualmente desarrollan actividades
académicas en 14 países de América Latina y el
Caribe.
Desde su creación, FLACSO se ha consolidado
como Organismo Internacional latinoamericano
y caribeño de carácter académico autónomo,
dedicado a la promoción de la enseñanza,
investigación y como un punto de encuentro,
diálogo y cooperación entre academia y el
mundo de las políticas públicas. También se
considera como un espacio privilegiado para la
contribución a la integración y el desarrollo
latinoamericano y caribeño.
Ha realizado un importante aporte al desarrollo
de las Ciencias Sociales en América Latina y el
Caribe formando más de 10.000 especialistas,
profesores y académicos a lo largo de su historia.
Cuenta, asimismo, con una Secretaría General
en San José de Costa Rica y unidades académicas con rango de Sede, Programa, o Proyecto
en 14 de sus Estados miembros.

FLACSO-Honduras
El 29 de mayo de 2014, durante la XXXVII Sesión
de Consejo Superior Ordinario se conoció la
propuesta del Gobierno de Honduras, como
miembro signatario del Acuerdo General sobre la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
para la creación y desarrollo del Proyecto FLACSO
Honduras adscrito a la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).
La Sra. Rectora de la UNAH Msc. Julieta Castellanos presentó la propuesta al órgano de gobierno,
la cual fue acogida con satisfacción y se aprobó
por aclamación la creación del Proyecto FLACSO
Honduras.
Con la apertura del Proyecto FLACSO-Honduras,
docentes, investigadores y estudiantes hondureños tendrán nuevas oportunidades para participar en el sistema FLACSO, y Honduras puede
aportar al conocimiento Latinoamericano.
El Proyecto FLACSO –Honduras se enmarca
dentro de los propósitos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Gobierno de
Honduras y tiene como finalidad desarrollar
acciones de colaboración, de interés mutuo y
ejecución conjunta que faciliten la docencia en el
ámbito de postgrado, la investigación y divulgación científica, la cooperación y asistencia
académica.

MISIÓN:
FLACSO Honduras somos una institución independiente, adscrita a la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, que promueve y facilita
la docencia en el ámbito de postgrado, la investigación, la divulgación científica, la cooperación
y asistencia técnica para el desarrollo y el fortalecimiento de las Ciencias Sociales.

VISIÓN
El Proyecto FLACSO Honduras, será una entidad
académica posicionada nacional e internacionalmente por su calidad en sus programas de estudio, con capacidad de investigación y de formular
propuestas en relación a los procesos de desarrollo, contribuyendo a la construcción y evaluación de las políticas públicas y la canalización de
esfuerzos hacia las principales demandas sociales
de la población de la América Latina, Centro
América y Honduras.

