
     
 

Con el apoyo de: 
 
  

 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(UTSAN)  

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) 

Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región 

del SICA (PROGRESAN-SICA) 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 

Centro Universitario de Oriente (CUNORI) 

 
INVITAN A: 

Técnicos Municipales y de Mancomunidades que atienden el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro de 

sus municipios; y Técnicos de instituciones locales vinculadas a los procesos de desarrollo de la región, que radican 

en los departamentos de Ocotepeque, Intibucá, Copán y Lempira, Honduras.    

A participar del  

Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional (DiploSAN) 

 

Cuyo objetivo es 

Fortalecer el desarrollo académico de recursos humanos locales y potenciar sus capacidades para que 

contribuyan efectivamente al logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región. 

 

El Diplomado tiene una duración de seis meses con una metodología de capacitación presencial, distribuidos en 

encuentros mensuales de 3 días cada uno. 

Requisitos:  

1. Al menos estudios de educación a nivel secundaria acreditados por la Secretaría de Educación. 
2. Experiencia como mínimo un año en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, municipalidades o 

mancomunidades. Tendrán preferencia los técnicos que formen parte del equipo de la alcaldía municipal o de 
las mancomunidades ubicados en la región del corredor seco.  

3. Disponibilidad del tiempo requerido para la participación en el diplomado y costear su movilización al lugar donde 
se desarrollen los encuentros.  

4. Contar con el aval institucional para participar en el programa de formación.  
 
Interesados en participar enviar mensaje al correo electrónico mariovelasquez79@yahoo.es, diplosanhn@gmail.com  
y  mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com solicitando el formato de la ficha de inscripción y carta compromiso; o 
descargándolos del sitio web de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 
(http://www.trinacionalriolempa.org). Posterior a un proceso de selección se le notificará su incorporación al 
diplomado.  
 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS: 16 DE JUNIO 2019 

Hay disponibilidad de becas totales para las personas que cumplan los requisitos establecidos.  
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