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CUROC AGASAJA A ESTUDIANTES 

El Centro Regional Universitario de Occidente, 

CUROC, celebró a lo grande la semana en honor 

de las y los estudiantes, con una agenda variada 

entre actividades académicas, culturales, 

artísticas y deportivas, con lo que se hizo resaltar 

el talento y el orgullo de la población 

universitaria. 

Se brindaron las conferencias: “Derechos y 

deberes estudiantiles”, “Héroes cotidianos”, 

“Depresión y suicidio”, “Planificación familiar y 

Enfermedades de Transmisión sexual”, cada una 

ofrecida por expertos (as) en el área. 

Se realizaron concursos: De Ortografía, en el 

área de español; “Spelling Bee” (deletreo), 

“Hangman” (ahorcado) y karaoke en idioma 

inglés, así como la Olimpiada de Matémática. 

Además se llevó a cabo el campeonato de 

futbolito, donde el partido más comentado fue el 

de estudiantes contra docentes, cuyo marcador 

quedó en  17 a 0 respectivamente. 

De igual manera cabe mencionar que  se 

proyectaron videos motivacionales, se convivió 

en las  noches típicas, premiaciones, presentación 

del Cuadro de danzas Popol Vuh y el festival de 

juegos tradicionales. 

Se hizo entrega de un diploma y una medalla a la 

estudiante Brenda Erazo, quien ha sido premiada 

por tener el mejor promedio de calificaciones de 

la universidad en nivel nacional. 

La coordinación general  de la “Semana del 

estudiante”, estuvo a cargo de la Licenciada 

Xiomara Castillo, de la Vicerrectoría de   

Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) y 

de la Asociación de Becados del CUROC; 

también se contó con el apoyo del Departamento 

de Humanidades, Artes y Deportes; Sistema 

bibliotecario, área de Inglés y Matemática. 



 

 

Además, se hizo la 

promoción de las 

novedades bibliográficas, 

tanto en el CUROC como 

en la Casa de la Cultura 

de la localidad. 
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El sistema bibliotecario del Centro 

Regional Universitario de Occidente, 

CUROC,  llevó a cabo el Primer 

Concurso de Ortografía 2014, como 

parte de las actividades programadas 

para el segundo periodo académico. 

La metodología se desarrolló en dos 

etapas: La primera  consistió en entregar 

a cada participante textos incompletos, o 

llenos de errores para que los 

corrigieran; seguidamente se hizo un 

dictado de palabras. 

La Licenciada Delmy López, 

coordinadora de la Biblioteca, expresó 

que “el propósito es hacer que nuestros 

estudiantes no solamente visiten la 

biblioteca, sino que también se sientan 

bien en este lugar.” 

SISTEMA BIBLIOTECARIO LLEVA A CABO PRIMER CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

Por su parte el estudiante  Nelson 

Calvio, expresó que “me siento muy 

feliz por haber obtenido este premio, 

siempre me ha gustado la ortografía. 

Creo que deberían hacer más seguido 

este tipo de concursos para que así más 

estudiantes tengan la oportunidad de 

participar.” En este evento participaron 

14 estudiantes de todas las carreras del 

CUROC. 

De izquierda a derecha: Ganador y ganadoras: 

Nelson Yovany Calvio Bollar, (Comercio Internacional), primer lugar. 

Nohemy Orellana Caballero, (Ingeniería Agroindustrial), segundo lugar. 

Wendy Liseth Mateo, (Ingeniería Agroindustrial), tercer lugar. 

El jurado 

calificador 

estuvo 

conformado 

por Ph. D. 

Alfonso 

Carranza y 

Msc. Jorge 

Orellana. 

En las fotos 

ganador y 

ganadoras del 

concurso 

junto con Lic. 

Delmy 

López, jefa de 

Biblioteca y 

Lic. 

Humberto 

Cabrera, 

asistente de 

este 

departamento. 

“Somos el punto de encuentro entre la ciencia, el arte y la 

cultura”. 
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Con 11 participantes, 

culminó el Diplomado en 

Servicio nacional de 

Facilitadores judiciales y 

operadores de justicia, en 

su segunda edición.  

Los actos de  graduación 

se llevaron a cabo en la 

biblioteca del Centro 

Regional Universitario de 

Occidente CUROC, 

donde se hicieron 

presentes autoridades 

universitarias, 

graduandos  (as), 

docentes del Centro 

Regional e invitados (as) 

especiales. 

FINALIZA II EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN SERVICIO NACIONAL DE  FACILITADORES JUDICIALES Y OPERADORES DE  

JUSTICIA 

La formación académica ha 

sido brindada por parte de 

docentes del Centro 

Regional Universitario de 

Occidente, entre ellos la 

Abogada Leivy Orellana, 

Foto arriba: Momento en 

que daba las palabras de 

felicitación a sus 

estudiantes. 

Este diplomado es 

patrocinado por la 

Organización de Estados 

Americanos, y se 

imparte de manera 

simultánea  en 

Paraguay, Panamá, 

Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Guatemala y 

Honduras, así lo 

informó el  asesor Técnico 

de esta  Organización, 

Julio Hurtado (foto 

inferior izquierda),  quien 

agregó que “lo interesante 

es que se utiliza una 

metodología virtual, el 

reto es vía plataforma. La 

capacitación de las y los 

facilitadores es una 

El  Abogado Juan Carlos Gómez,  

Juez de Paz de lo penal de esta 

ciudad,  fue el estudiante destacado 

por estar poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos,  afirmó 

que “este diplomado es muy bueno, 

me ha servido muchísimo porque  

soy responsable directo de los 

facilitadores  en los procesos de 

nombramiento, capacitación y 

supervisión.” 

La Abogada Valeska 

Paz, directora del 

Consultorio gratuito 

que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

UNAH y enlace académico interinstitucional del 

diplomado, declaró que  “llevamos hasta el momento 

dos ediciones ya clausuradas, a estas alturas tenemos 

394 graduados (as), y consideramos que es un éxito. 

Iniciamos una tercera edición en abril y hay más de 400 

participantes. A un año y siete meses de haber iniciado 

este proyecto, ya contamos con 1,200 facilitadores en 

todo el país, estamos siendo ejemplo para otras 

naciones, ya  que nos visitaron de República 

Dominicana para conocer el proceso.” 

Entre los resultados que concretamente está 

generando este diplomado se encuentra la 

conformación de equipos de facilitadores 

judiciales dentro de las comunidades para 

dinamizar la resolución de casos y toda la 

problemática que en esta área se presenta. Con 

esto se pretende  brindar un acceso inmediato a 

la justicia para los sectores más vulnerables de 

la población, así como evitar el aumento en  la 

mora judicial. 

Foto de izquierda a derecha: 

Abogada Valeska Paz,  

Abogado Jorge Matute,  

Ph. D. Pedro Quiel. 
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sobre las diferentes becas 

que ofrece el Centro 

Universitario, en dicha 

asignatura también se han 

elaborado blogs para 

empresas de la zona, así 

como  para microempresas 

de los estudiantes. 

“El café sigue estando en 

manos de Ingenieros 

agrónomos, cuando 

necesitamos Ingenieros 

industriales que lo 

procesen porque el café no 

se exporta del árbol al 

contenedor, lleva un 

proceso, equipo, controles 

de temperatura, humedad 

y otros.” expresó Paz. 

BREVES DEL CUROC 

De izquierda a derecha, 

representantes de VMH, 

Licenciados: 

Salvador Sevilla 

Francisco López 

Ósmar Cáceres 

Se realizó un día de campo, patrocinado por el Servicio de Educación 

Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA) con el 

auspicio de la secretaria de Agricultura y Ganadería, como programa de 

apoyo a pequeños agricultores de Santa Rosa de Copán, Lepaera y con la 

participación de los estudiantes de la asignatura de Entomología Aplicada, 

materia que imparte el Ingeniero Kevin Mejía. 

El ingeniero agrónomo Arnold Paz, catador 

internacional de café, miembro  de la Cooperativa 

Agropecuaria Cafetalera San José Limitada, de 

San José de Colinas, brindó una conferencia 

acerca de lo que representa el tema café para el 

país; en un espacio dedicado  a estudiantes de la 

asignatura de Procesos agroindustriales, que 

imparte el Ingeniero Juan Alexander Torres. 

Durante su exposición, enseñó los pasos para la 

preparación de una buena taza de café y el proceso 

de catación. 

En la asignatura de Comercio Electrónico de la 

Master Karen Escobar se elaboró el Blog de la 

Asociación de Becados del Centro Regional de 

Occidente (CUROC), cuya dirección es la 

siguiente 
 http://asociacionbecadosunahcuroc.wordpress.com/ 

con el objetivo de dar a conocer información  

Como parte del seguimiento al convenio entre 

UNAH y VISIÓN MUNDIAL HONDURAS, 

se llevaron a cabo varias jornadas de trabajo 

en las cuales se establecieron las áreas 

específicas a  desarrollar en forma conjunta en 

el proceso de Vinculación: 

 Programa   “ Lo Esencial”. 

 Proyecto de Investigación  MIPYMES. 

 Plan de Negocios. 

 Práctica Profesional Supervisada. 

Además se están planteando 

la realización del FORO 

Regional “Proyecto 

Oportunidades de Negocios 

BID-Visión Mundial” y del  

“Campamento Encuentro 

Regional  Formación de 

Capacidades para 150 

jóvenes” con la participación 
de  Comunidad-CUROC-

Visión Mundial-COPECO.   

1 

2 

3 

4 

http://asociacionbecadosunahcuroc.wordpress.com/
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EL DATO 
346 estudiantes de Educación Media, 

hicieron la Prueba de Aptitud Académica 

(PAA) en el CUROC, así lo aseguró el 

Licenciado Fernando López, 

Coordinador de Admisiones. En la foto  

junto con la Licenciada Rita Tamashiro. 

ESTUDIANTES RECIBEN CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

Previamente, la 

Licenciada Yadira 

Rivera, coordinadora del 

área de Inglés 

(izquierda),  socializó el 

curso e invitó a las y los 

egresados a estudiar 

dicho idioma. Lo anterior 

se llevó a cabo en una 

jornada de trabajo junto con el Licenciado Wilfredo 

Estrada, Coordinador de Vinculación (centro) y Lic. 

José Manuel Dubón, presidente de la Junta Directiva de 

Egresados. 

83 estudiantes del CUROC, 

recibieron el Curso de 

introducción a la vida 

universitaria, por parte de 

las y los docentes: Doctoras 

Elyn Romero y Elena 

Mejía; Ingenieros Danny 

Guerra y Sergio 

Maldonado; Licenciados 

(as) Lourdes Orellana, 

Javier reyes, Xiomara 

castillo. 

Este curso tuvo una 

duración de 10 horas. 

EGRESADOS (AS)  SE INTEGRAN AL CURSO DE INGLÉS DEL CUROC 

Las y los egresados del 

CUROC se han incorporado 

al curso de inglés que 

actualmente están 

impartiendo las docentes de 

esa área, como parte del 

trabajo de Vinculación 

Universidad Sociedad. 

Como una forma de resaltar el talento de 

nuestros (as) estudiantes, el Centro Regional 

Universitario de Occidente, a través de la 

unidad de Comunicaciones de Vinculación y 

el Departamento de Humanidades, publicó el 

MANIFIESTO UNIVERSITARIO, una 

edición especial en la cual se destaca la 

vocación, disciplina y cultivo de las artes por 

parte de las y los jóvenes que actualmente 

están estudiando en este Centro Regional.  

Además se ha diseñado una pizarra especial 

(foto izq.) para publicaciones estudiantiles, a 

cargo del Lic. Javier Estévez. 

CUROC PUBLICA “MANIFIESTO UNIVERSITARIO” EN HOMENAJE A ESTUDIANTES ARTISTAS 

Siguen 

los 

trabajos 

de 

mejora a 

la infraestructura del 

CUROC, esta vez, con el 

pintado de las paredes 

internas de los edificios. 

INFRAESTRUCTURA 


