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El número de patentes hondureñas registradas por la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos es de
sólo 4, Brasil registra 738 y la República de Corea 29,270.
El número de investigadores, según (RICYT), ascendió en
2003 a apenas 443, en tanto Argentina tenía, en 2004, 727
por cada millón de habitantes.
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El COHCIT está en proceso de Certificación en ISO 9001.
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Nombramiento del Embajador Itinerante de Ciencia,
Dr. Salvador Moncada.
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calidad de vida de los hondureños y su consecuente
reducción de la pobreza.

Promover la investigación científica e innovación con el fin
de incorporar el conocimiento a la producción de bienes y
servicios.

Hacia un nuevo contrato social

Muchas Gracias

