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EMERGENCIA COVID-19
El propósito de esta convocatoria es el financiamiento de proyectos que contribuyan a la detección rápida de nuevos casos 
de Coronavirus; la protección del personal médico; la protección de la población hondureña y el manejo clínico eficiente de 
pacientes infectados en el país. 

20 emprendimientos fueron acreedores de capital semilla 
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IHCIETI  y ASEMTECH firman convenio para impulsar el 
Emprendimiento Y LA Innovación en Honduras. 
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Edit�ial
LA PANDEMIA Y LAS ESTRELLAS

En 1918 se reportó la pandemia más grande en la historia de la humanidad hasta ahora; se trató de la Gripe Española, un 
virus de tipo AH1N1. Aunque el primer registro oficial de esta enfermedad se dio en un campamento militar 
norteamericano, en el estado de Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, algunos estudios reportan que este mal se fue 
desarrollando desde los puertos orientales de Rusia alrededor de 1890. Aquel evento catastrófico dejó un estimado de 50 
millones de muertos en todo el mundo. Aunque en años recientes las alarmas mundiales se dispararon ante la aparición de 
epidemias como la influenza aviar, la gripe porcina, el SARS y el ébola, la humanidad no había enfrentado una pandemia 
de tan vastas repercusiones como la vivida en aquel entonces, al menos no hasta la llegada del COVID-19.

De nuevo, el mundo está en suspenso al ver el alza de las cifras de infectados y fallecidos por causa de este nuevo y 
arrasador virus llamado, también, Coronavirus. Su violenta y repentina llegada nos ha dejado varias lecciones las que, por 
el bien mismo de la humanidad, es importante no olvidar: la primera de ellas es recordarnos que nuestra condición humana 
es frágil, sin importar el poderío económico o militar, o los avances científicos de las naciones más desarrolladas del 
planeta, este microscópico organismo ha colapsado los más estructurados sistemas de salud, y países tan poderosos como 
China, los Estados Unidos, Italia, Francia y España, han contado sus muertos por millares; eso debe llevarnos a todos hacia 
la reflexión con respecto a lo que hemos puesto como prioridad en nuestra vida. Nos hemos afanado en invertir más en 
armamento y diversión que en salud, educación y desarrollo; esa forma de pensar, ahora nos pasa la factura. Otro tema de 
reflexión debe ser el de nuestra relación con el medio ambiente; nuestra voracidad de consumo y el uso indiscriminado de 
combustibles fósiles nos ha conducido a la destrucción del bosque y con ello se da pie a la zoonosis que, básicamente, 
implica que, al ir destruyendo el ámbito natural de las especies silvestres, hemos empujado hacia un peligroso contacto 
con especies portadoras de estos virus que luego mutan y al entrar en contacto con los humanos se vuelven devastadores.
Pero, tal como es de demoledora la expansión de estas pandemias, así es de tenaz el indomable espíritu humano. Si el 
mundo pudo superar un golpe tan letal como el de la Gripe Española de 1918, sin duda superará el avieso ataque del 
COVID-19, de eso no cabe duda, lo que aún está por verse es si hemos aprendido las lecciones con las que nos sacude la 
naturaleza.

El destino final de la Tierra es su destrucción. Está científicamente comprobado que, muchos millones de años en el futuro, 
el sol se apagará para luego contraerse y convertirse en un agujero negro que acabará tragándose todos los planetas de 
nuestro sistema solar, e incluso, a la luz que se acerque a su área de atracción.
Somos frágiles, pero aunque nuestro planeta desaparezca, aún hay esperanza en la Humanidad, en su increíble capacidad 
de adaptarse, de crear e innovar. Por eso es muy probable que al momento de la llegada del fin de la Tierra, ya estemos 
lejos, viviendo en los sistemas planetarios que orbitan alrededor de las estrellas que contemplaron nuestros primeros 
antepasados. Tú, yo, los humanos en su totalidad somos capaces de grandes proezas, alcanzar las estrellas será una más 
de ellas. Por los momentos, la tarea es ser solidarios y acatar las instrucciones para sobrellevar la presente crisis. Quédate 
en casa y busca formas productivas de colaborar para hacer de este un mundo mejor hasta que alcancemos las estrellas.

Redacción: Javier Suazo Mejía
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Lanzamiento
STARTUP EATH

LA APP DE COMIDA ESPECIALIZADA QUE ESTARÁ 
EN VARIOS PAISES DEL MUNDO

eatH la aplicación móvil ganadora de capital semilla en la tercera edición de Honduras Start Up, 
el apoyo más grande al emprendedor tecnológico en Honduras, recientemente realizó su 
lanzamiento al mercado bajo la denominada campaña “Alimenta Corazones”.

Esta aplicación  nació como una iniciativa de dos jóvenes hondureños que decidieron 
emprender con una idea innovadora que trata sobre una App móvil que tiene a la disposición 
comidas especializadas en diferentes países del mundo.

Es decir, que si un hondureño que vive en los Estados Unidos desea una sopa de Tapado, podrá 
encontrarla a través de esta aplicación que cuenta con cocineros que elaboran los platillos 
desde la comodidad de sus hogares.

Emprendimiento que  viene a revolucionar en mundo de delivery, ofreciendo el servicio de 
comida autentica y saludable para personas enfermas (diabetes) así como un estilo de vida 
(vegana, fit, loncheras), eventos y mucho más.

El particular enfoque de esta idea, consiste en lograr que personas certificadas puedan iniciar 
su negocio desde casa, respaldados por la Ley Mipyme; mismo que se ha conseguido con el 
apoyo de diversas instituciones.

Es importante mencionar que la App ya está disponible para Android y iOS

2



BOLETÍN
INFORMATIVO

H�d�as St�tup
4ta. EDICIÓN, LLEGA A SU GRAN FINAL

DONDE 20 EMPRENDIMIENTOS FUERON ACREEDORES DE CAPITAL 
SEMILLA PARA INICIAR O POTENCIAR SU NEGOCIO

Con el interés de incentivar y apoyar la creación de nuevos emprendimientos tecnológicos y 
tradicionales en Honduras, culmina con éxito la cuarta edición del Proyecto Honduras Start Up, 
iniciativa del Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández, a través del Instituto 
Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI).
 
En esta edición se inscribieron más de 200 proyectos quienes tuvieron la oportunidad de 
participar en el Start Up Academy, la academia de formación de emprendedores que organiza el 
IHCIETI, con el fin de involucrar a todos los participantes en las charlas, conferencias y talleres de 
expertos nacionales e internacionales conocedores de diversos temas.

En el StartUp Academy  los emprendedores aprenden a hacer de una idea un negocio, validar su 
emprendimiento, realizar su plan de negocio, preparar su pitch o presentación de ventas, entre 
otros conocimientos que les ayudará a iniciar su startup o potenciarlo.

Seguido de este proceso, los participantes validaron sus ideas ante una comisión de  expertos en 
diferentes áreas, quienes evaluaron todas las propuestas recibidas con el fin de obtener a los 25 
finalistas que compitieron por ser acreedores de capital semilla de esta edición de Honduras Start 
Up.

Ganadores de capital semilla de la cuarta edición de Honduras Start Up

1. Zafra Cloud Recursos Hum | 2. Piccen-Pictures | 3. No Somos Rockola | 4. Benze | 5. QUINS | 
6. Service Bid | 7. Kequeres | 8. Bast Animation School | 9. Soltó App | 10. Espacio Digital | 11. Talent 
| 12. GymPT | 13. Lo Tengo App | 14. Motoclick  | 15. Arnucleus | 16. Reciclatec | 17. Seven Electronics 
18. Lumihon | 19. Bast Animation School | 20. Talent.
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IHCIETI Y ASEMTECH
FIRMAN CONVENIO PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO,

LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLO DE LA INNOVACIÓN EN HONDURAS

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI) y La Asociación de 
Empresas de Tecnología y Comunicaciones de Honduras (ASEMTECH) suscribieron un convenio de 
cooperación con el fin de apoyar y promover las áreas del emprendimiento, desarrollo y la 
investigación en los jóvenes hondureños.

La firma fue realizada por Ana Romero, Subdirectora del IHCIETI y Marco Amaya Vicepresidente 
de ASEMTECH, el propósito del convenio es impulsar programas conjuntos de cooperación en el 
campo del emprendimiento, la tecnología, la investigación y la innovación, que contribuirá a 
fortalecer el desarrollo económico y social del país.

IHCIETI y ASEMTECH, realizarán diferentes iniciativas enfocadas a la innovación en los jóvenes, la 
creación de un ecosistema de emprendimiento en Honduras, y apoyo técnico que ambas 
instituciones necesiten para dicho cometido.

La duración de este convenio es de dos años y en el cual se espera, apoyar a todos los jóvenes 
emprendedores de Honduras, compartiendo experiencias y conocimientos, para ser transmitidas a 
los diferentes sectores, en especial a los jóvenes que buscan iniciar un emprendimiento o 
investigación de índole científico y tecnológico.
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EL IHCIETI FINANCIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN CONVOCATORIA ESPECIAL 

EMERGENCIA
CONVOCATORIA

COVID-19
Con el fin de contribuir en la lucha de la emergencia sanitaria nacional del COVID-19, el Instituto 
Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI),en colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID),  lanzó una convocatoria Especial para el financiamiento de 
proyectos de investigación aplicada.

El propósito de esta convocatoria es recibir propuestas de proyectos para: la detección rápida de 
nuevos casos; la protección del personal médico; la protección de la población hondureña y el 
manejo clínico eficiente de pacientes infectados en el país, mediante esta convocatoria se 
concederá financiamiento de hasta 900 mil lempiras a proyectos de investigación que aborden 
los siguientes temas relacionados a la contingencia del COVID-19, las líneas prioritarias de 
investigación son las siguientes:

•Respiradores y/o ventiladores fabricados localmente. 

•Equipos para soporte de vida de la persona infectada.

•Equipo de protección personal (pacientes y médicos) incluyendo mascarillas, guantes, batas, 
trajes impermeables, lentes, y gorros. 

•Otros proyectos que ayuden a mitigar esta epidemia,  cámaras desinfectantes, desinfectantes 
alternos, luz UV, plasmaféresis.

Es importante mencionar que el IHCIETI es una institución comprometida  con incentivar el interés 
por la educación y la investigación, promover la cultura de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en el país, y  apoyar la investigación aplicada para la búsqueda de soluciones óptimas 
a los problemas complejos que enfrenta la sociedad
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IHCIETI
DESARROLLA PROYECTO DE REDES EDUCATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y 

EL EMPRENDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAÍS

Con el fin de poder capacitar a niños y jóvenes de centros educativos públicos del país en 
temas de Robótica y Programación,  el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la 
Innovación (IHCIETI) desarrolla un Proyecto de Redes Educativas para la Innovación y el 
Emprendimiento.

Es por ello que el IHCIETI ofreció un pequeño taller demostrativo a las autoridades de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría de Educación (SEDUC) 
para gestionar una alianza que les permita trabajar en conjunto y recibir de ambas 
instituciones el apoyo necesario para poder lograr el objetivo previsto.

Este proyecto comprende la creación de una red de internet que permita el traslado de 
conocimientos a nivel de educación formal, no formal e informal, asimismo la entrega de 
contenidos de conocimiento científico tecnológico, habilidades cognitivas y emocionales y 
de esta manera ayudar a estos jóvenes a desarrollar las capacidades necesarias para la 
innovación y emprendimiento.

El IHCIETI con el apoyo de CONATEL  y SEDUC pretenden llegar a diferentes departamentos 
de Honduras, comenzando su prueba piloto en centros educativos de algunos municipios de 
Francisco Morazán,  entre ellos Cantarranas, Ojojona y Valle de Ángeles.
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Dipl�ado
EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), impartió un Diplomado  en Sistemas de Gestión de Calidad, 
para los empleados de la institución.

El objetivo de esta formación es para que los servidores públicos del IHCIETI potencien la 
adopción de un sistema de calidad en el desarrollo de estrategias para que la organización mejore 
su desempeño y proporcionar una base solidad para las iniciativas de desarrollo sostenible.
 
Entre los diferentes temas destacados en el diplomado, fue el desarrollo y descripción de la Norma 
ISO 9001: 2015, que se basa en los principios de la gestión de calidad, siendo los principales, el 
liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en 
la evidencia, gestión de las relaciones, entre otros.

De esta manera el IHCIETI comprometido con la formación de capital humano especializado, 
también incentiva a su personal formándolo en diferentes temas de interés para desempeñar su 
trabajo con calidad.
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Expo Tall�
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE LA INNOVACIÓN

EN CENTROS EDUCATIVOS

El Instituto Hondureño de  Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a través de la 
Coordinación de Formación Académica  imparte Expo Taller Científico, Tecnológico y de 
Innovación, en diferentes centros educativos públicos y privados del país. 

El objetivo de este proyecto es incentivar el interés por la educación y la investigación, 
promoviendo una cultura de investigación científica y desarrollo tecnológico en el país.
De esta manera, el primer expo taller  fue impartido en la Escuela República de Francia 
de la colonia San Francisco de Comayagüela, la cual cuenta con más de 800 alumnos en 
sus dos jornadas.

Entre las actividades a desarrollar, tenemos charlas, demostraciones y  prácticas en 
diferentes temas como investigación,  robótica,  emprendimiento digital, entre otros, los 
cuales están a cargo de personal especializado del IHCIETI.

El aprendizaje brindado mediante los Expo Talleres pretende contribuir al 
fortalecimiento de capacidades y competencias de los estudiantes de escuelas y 
colegios públicos y privados de Honduras. Es importante mencionar que estos talleres se 
estarán impartiendo en diferentes departamentos del país.
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Honduras fue el país anfitrión del Campamento Mundial de la International Youth 
Fellowship (IYF), organización sin fines de lucro dedicada al crecimiento intelectual y 
cultural de la juventud en todo el mundo. 

Durante tres días, más de 2,000 jóvenes hondureños asistieron a este evento que les 
brindó la oportunidad de hacer un intercambio cultural con otros jóvenes artistas de 
distintas nacionalidades, esto gracias a la convocatoria del Instituto Nacional de la 
Juventud (INJ), que en conjunto al Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la 
Innovación (IHCIETI), pudieron disfrutar de la exhibición de drones y robots, a cargo de 
sus asesores en emprendimiento tecnológico. 

El campamento mundial de la fraternidad internacional de jóvenes, logró su objetivo 
principal que era el de crear un punto de convergencia para potenciar el liderazgo de la 
juventud hondureña de la mano a los avances y propuestas tecnológicas.

9
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La Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicaciones de Honduras (ASEMTECH) desarrolló 

el TechDay - New Era 2020, mostrando los más recientes avances tecnológicos de Silicon Valley.

El evento tuvo una duración de 12 horas continuas, donde representantes de las principales 

empresas de Silicon Valley se convirtieron en el centro de atención que convocó a más de mil 

asistentes. Durante el día, los conferencistas internacionales abordaron temas en relación a la 

industria 4.0 (ciberseguridad, desarrollo de software, big data, fintech, marketing digital, 

e-commerce, machine learning e inteligencia artificial).

Por su parte, el IHCIETI impartió una conferencia en el escenario principal y varios talleres 

prácticos en el área de workshop. Además de presentar un stand interactivo con una exhibición de 

realidad virtual, proyectos de investigación aplicada y el desarrollo tecnológico que se ha 

implementado en el sitio arqueológico Kaha Kamasa.

En el Tech Day, también se presentaron algunos casos de éxito de ediciones pasadas de Honduras 

StartUp: Ferby, VR Honduras, Sidegas y Finde App. Los fundadores de estos emprendimientos 

tecnológicos hablaron sobre sus experiencias y motivaron a los asistentes para que se atrevan a 

hacer realidad sus ideas de negocio.

Dentro de las actividades se realizó la competencia de pitch entre varios equipos, donde el 

proyecto ganador fue: “Soluciones de Riego Automatizadas”, a esta StartUp se le otorgó por parte 

de IHCIETI la cantidad de 15 mil lempiras, además de una computadora, sitio web cortesía de 

BI-DSS Technology y un reconocimiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 

(CCIT).
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“Spicy Rocket”
S T A R T U P S  E X I T O S A S

Honduras Start Up es el programa que apoya a emprendedores tecnológicos del país, y por cuatro 
años consecutivos ha brindado CAPACITACIONES, MENTORÍAS, INCUBACIÓN Y CAPITAL 
SEMILLA, a los participantes favorecidos en cada edición.

En la actualidad vivimos en un mundo digital y las empresas que deseen mantener vigencia, deben 
romper la brecha tecnológica migrando a una comunidad de acceso global, y para agilizar ese 
proceso nace la iniciativa de la Start Up “Spicy Rocket”, una plataforma de desarrollo web que 
implementa Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Con este servicio, los pequeños y medianos empresarios podrán crear y administrar su propio sitio 
web, facilitando el acceso a tener presencia en internet y así contar con un mejor canal de contacto 
con sus clientes. 

No se trata solo de plantillas preestablecidas, el diseño de la página será personalizado según el 
rubro e identidad de la marca. El servicio ofrece paquetes digitales que incluyen: sitio web, 
dominio en internet, catálogo de productos y comercio electrónico para ventas en línea con 
botones de pago.

Gracias al impulso recibido en Honduras Start Up, actualmente Spicy Rocket se ha convertido en 
un emprendimiento tecnológico fundado en Honduras, que además, opera en El Salvador, México, 
Colombia y Estados Unidos. 

11



BOLETÍN
INFORMATIVO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA
IMPRESIÓN 3D Y RECICLAJE PET

El Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCIETI), con el propósito de 
fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en busca de soluciones innovadoras 
que brinden un beneficio a la población hondureña.

El IHCIETI, está desarrollando actualmente en conjunto con la Universidad de Defensa de Honduras 
(UDH), uno de los Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) que consiste en el diseño y 
construcción de una máquina productora de filamento para impresoras 3D a base de reciclaje PET.

Con el financiamiento  de este PIA, los esfuerzos de ambas instituciones se orientan en dos ejes 
principales: Generar la materia prima que se utiliza en el proceso de fabricación digital con 
termoplásticos (impresión 3D) y a su vez reducir la contaminación ambiental, basándose en el 
reciclaje PET (Tereftalato de Polietileno).

La máquina cuenta con una picadora de material, que convierte las botellas plásticas en pequeños 
trozos que posteriormente se funden, para convertirse en un filamento uniforme, ligero, resistente 
y con el diámetro ideal para ser utilizado en las impresoras 3D.

Recientemente las autoridades del IHCIETI, se trasladaron a la Escuela Técnica del Ejército (ETE) 
para supervisar el proyecto que se encuentra en una fase avanzada. Además, los investigadores 
explicaron que el mecanismo contará con un sistema de control automatizado y un sistema de 
alarmas que indiquen cualquier desperfecto en el proceso.

Este tipo de iniciativas, motiva al Gobierno de la República a seguir apoyando los Proyectos de 
Investigación Aplicada, proporcionando financiamiento y asesoría necesaria para que el país 
cuente con alternativas desarrolladas y fabricadas por especialistas hondureños. 
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Cumpleañ�os
FELICIDADES A LOS

IHCIETI

Queridos compañeros y compañeras, nos unimos en esta fecha especial en el que celebran un aniversario 
más de su natalicio, para expresarles el agradecimiento por su invaluable aporte a la institución, 
compartiendo experiencias y conocimientos con cada uno de los miembros de la familia IHCIETI.
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Enero
Alejandra María Rodríguez  
Fernando Navarro
Carla López    
Melissa Alvarado
Gloria Marina Velásquez 
Ángel Javier Espinoza
Andrea Álvarez

Febrero
Ether Moisés Velásquez   
José Luis Serrato
Betty Karina Duarte   
Elio Padilla
Miguel Palma    
Yuli Reyes
Rosario Girón 

Marzo
Héctor López    
Yami Jaqueline García
Leónidas Merlo  
Elizabeth Alejandra Ortiz
Manlio Martínez

Abril
Maricela Blair  
Pablo Segura
Raquel Aguilar   
Diana Lucas
Abigail Matute  
Luis Paz
Renieri Girón 
Marco Valladares 
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Lleva Ale�íaIHCIETI

A LOS NIÑOS QUE VISITAN A LA VIRGEN DE SUYAPA

14

Con motivo de celebrar un Aniversario más del hallazgo de la Virgen de Suyapa, IHCIETI 
a través del Programa Presidencial RECREOVIAS, participo en la Recreovía Especial 
dirigida a los niños y niñas del interior del país, que visitaron la Basílica de Suyapa, el 
pasado 1, 2 y  3 de febrero del presente año.

La Primera Dama, Abogada Ana García de Hernández se hizo presente a estas Recreovías 
especiales a fin de conocer y  compartir historias de fe, de los diferentes niños presentes 
en esta peregrinación que año tras año realizan con sus familias.

Palomitas, algodones, bolsitas de confites, juegos, piñatas, jugos, galletas, refrescos, 
pizza, arroz con pollo, pinta caritas, y payasitas entre otras, fueron las actividades y 
merienda especial que disfrutaron los pequeños que días antes, se habían ubicado con 
sus familias en un acto de fe, en los alrededores de la Basílica de Suyapa.

Más de 38 instituciones de Gobierno se hicieron presentes para participar en este 
Recreovía Especial conmemorando el Aniversario del Hallazgo de la Basílica de Suyapa.
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Se desempeña como Asistente de Proyecto, dentro de sus funciones está la de apoyar 
adicionalmente en todas las actividades al área de comunicaciones, producción audiovisual, 
actividades administrativas, además de hacer presentaciones para el programa IHCIETI TV, y crear 
contenidos para el programa ‘’Locos por Inventar”, entre otras.
Alejandra es egresada de la Carrera de Ingeniería de Negocios de la Universidad Metropolitana de 
Honduras, y lo que más le gusta de su trabajo es el aprendizaje diario que este le deja, es una 
persona deseosa de alcanzar muchas metas y sueños.

Más conocido como “Chico”, ingreso a trabajar en IHCIETI un 14 de enero del 2015 como motorista, 
desde ese entonces se ha ganado el cariño y admiración de todos sus compañeros, por ser una 
persona solidaria y muy colaboradora, adicionalmente por ser una persona multifacética en 
diferentes ámbitos.
Conocido como el ingeniero multiusos debido a sus múltiples habilidades en diseño, en la 
actualidad colabora , en la elaboración de réplicas y confección de todas las piezas que se realizan 
para equipar el Centro de Investigación Ciudad Blanca, y de todos aquellos eventos y ferias 
tecnológicas en las que IHCIETI necesita de sus servicios.

Nuestra compañera, funge como Administradora del Centro de Investigación Ciudad Blanca, 
ubicado en la Aldea El Aguacate, en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. 
En sus actividades diarias está la de velar por el buen funcionamiento administrativo del Centro de 
Investigación Ciudad Blanca, supervisar y asegurar el buen desempeño del equipo administrativo, 
coordinar la entrega de equipo de campo al personal que ejecuta el proyecto arqueológico, 
inventarios, y atender a las personas que visitan este lugar.
Nos comentó que lo que más disfruta de su trabajo es poder hacer conciencia a las personas que 
visitan el Centro de Investigación sobre la importancia de cuidar y promover la protección de los 
sitios arqueológicos y la conservación de la flora y fauna de nuestro país.

C�pañ�os del Mes

JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ CASTILLO

ALEJANDRA RODRIGUEZ GUILLÉN

VIVIAN FABIOLA SALGADO
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Inicio sus labores en el 2015, posee el título Licenciada en Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con Maestría en Administración de 
Proyectos de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Así mismo en el 2018 obtuvo 
el Diplomado en Emprendimiento e Innovación impartido por la Universidad Pontificia Católica de 
Chile.

Es originaria de Guayape, Olancho, y previo a laborar en IHICETI, se desenvolvió en varios puestos 
de la Administración Publica como Consultora Especialista Financiero en apoyo al Consejo 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), además fue Gerente Administrativa de la 
Secretaria del Interior y Población, Oficial de Gestión y Negociación de Deuda Externa en la 
Dirección de Crédito Publico de la Secretaria de Finanzas, entre otras.

Nuestra Gerente Administrativa, es una mujer con amplia trayectoria, razón por la cual decidimos 
dar a conocer su importante labor dentro de la institución.

C�ozcamos su Lab�

FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativa y de Presupuesto de IHCIETI
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George Gustav Heyes era un gigante con rostro de bebé y patillas de cazador de cachalotes. Desde 
su altura de 1.95 metros gobernaba un imperio económico que él mismo había expandido a partir de 
la herencia de su padre. Pero su mayor obsesión no era el dinero, tampoco los finos puros 
importados que jamás faltaban en su boca, lo que despertaba una profunda pasión en George 
Gustav Heyes era coleccionar objetos antiguos. Llegó a colectar millones, a tal punto que fundó el 
Museum of the American Indian en Nueva York, el cual luego se trasladaría a Washington D.C. para 
formar parte del Museo Smithsoniano.
A inicios del Siglo 20, un doctor de Nueva Orleans le vendió a Heyes un armadillo tallado en roca 
que, según el doctor, provenía de La Mosquitia, al oriente de un pequeño país centroamericano: 
Honduras. Fue así como la obsesión de Heyes se volvió hacia esa remota región selvática.
A inicios de la década de los 30, Heyes se encontraba buscando con desesperación un explorador 
que liderara una expedición al corazón de La Mosquitia y, ya sea por la fatalidad o la fortuna, llegó 
a toparse con el aventurero británico Frederick Mitchell-Hedges. Este curioso hombre alegaba ser el 
descubridor de la ciudad maya perdida de Lubaantún en Belice, en donde, él afirmaba, su misma hija 
había encontrado una antigua pieza arqueológica llamada «La Calavera del Destino».
Con su bagaje de increíbles historias encima y los muchos dólares que Heyes le había 
proporcionado, Mitchell-Hedges viajó a Honduras para explorar la periferia de La Mosquitia. Un 
severo ataque de disentería y malaria interrumpió la expedición, estuvo a punto de cegarlo de un 
ojo, y lo trajo de vuelta a los Estados Unidos. Pero no llegó con las manos vacías, traía consigo una 
gran cantidad de artefactos tallados en piedra, y la mítica leyenda, contada por nativos de la región, 
de una vasta ciudad enterrada en el corazón de la jungla, construida de piedra blanca, en cuyo 
centro se erguía la terrífica estatua de un gigantesco dios mono. De manera curiosa, por aquella 
misma época, una película de Hollywood atraía una vasta audiencia, su popularidad era descollante, 
se trataba de King Kong, el gigantesco gorila que desde la remota Isla Calavera llegaba a destruir 
Nueva York.
La conexión del público norteamericano, encendida por los efectos especiales de King Kong, fue 
inmediata con la leyenda de la Ciudad Perdida del Dios Mono, así que Mitchell-Hedges no tuvo 
problema alguno para conseguir que George G. Heyes le diera más plata para continuar con su 
aventura en Honduras. Solo que, atemorizado por las secuelas de su primer viaje, el explorador 
británico prefirió quedarse a explorar las playas de blanca arena y mar turquesa de las Islas de la 
Bahía, en el caribe hondureño.
Heyes, irritado por los escasos resultados y los altos honorarios del británico, decidió deshacerse de 
este a fin de obtener logros más concretos en su búsqueda de la Ciudad Perdida. Para ello, contrató 
los servicios de R. Stuart Murray, autodenominado “capitán” tras su sórdida participación en una 
chapucera revuelta en Santo Domingo. Al hacerlo, Heyes constató que, si bien era un genio de las 
finanzas, no tenía la más remota idea para juzgar la capacidad y seriedad científica de los 
exploradores que contrataba, decantándose siempre por elegir a los charlatanes más notorios en el 
ámbito. Pero esa es otra historia…

Redactó: Javier Suazo Mejía

Ciudad del Dios M�o
LOS INVENTORES DE LA
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