
I DIARIO OFiCIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS~ 

La primera imprenta lleg6 a Honduras en 1829, siendo 
instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran
cisco, lo primero que se imprimi61ue una proclama 
del General Morazan, con lecha 4 de diciembre de 
1829. 

EMPRESA NACIONA·~ DE ARTES GRAFICAS 

E.N.A.G 

Despues se imprimi6 el primer peri6dico olicial del 

Gobierno con lecha 25 de mayo de 1830, conocido 
hoy, como Diario Olicial "La Gaceta". 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO ~ACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que la persona humana es elfin 
supremo de la Sociedad y del Estado, siendo obligaci6n de 
todos respetarla y protegerla, por lo que corresponde al 
Estado implementar programas de protecci6n especial, 
orientados a salvaguardar los derechos de la vida, la integridad 
y la seguridad de los empleados y funcionarios del Estado 
que se encuentren en riesgo ordinaria y extraordinario. 

CONSIDERANDO: Que la vigente Ley de Protecci6n 
Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo 
Extraordinario contenido en el Decreto No.323-2013 de 
fecha 15 de Enero del 2014, no contempla medidas de 
protecci6n para las personas que se desempefian o se hay an 
desempefiado como Magistrados y Magistradas de la Corte 
Suprema de Justicia, a excepci6n de aquellos(as) que fungen 
o hayan fungido como Presidente o Presidenta de ese Poder 
delEstado. 

CONSIDERANDO: Que es necesario reformar la Ley 
de Protecci6n Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en 
Riesgo Extraordinario, a efecto que se incluyan dentro de los 
programas de protecci6n, a las personas que se desempefien 
o se hayan desempefiado como Magistrados y Magistradas 
de la Corte Suprema de Justicia, quienes en el ejercicio de la 
Fun cion Jurisdiccional del 15 de enero del 2014 y de otras 
tareas propias de su cargo, se encuentran en riesgos 
ordinarios y pueden estar inmersos en una situaci6n de riesgo 
extraordinario. 

CONSIDERANDO: Que segun el Articulo 205 
atribuci6n 1) de la Constituci6n de la Republica, corresponde 
al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y 
derogar las leyes. 

PORTANT09 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Reformar los Articulos 3 literal b) y 
4 literal b) del Decreto Legislativo No.323-2013 de fecha 



15 de Enero del 2014, que contiene la LEY DE 
PROTECCION ESPECIAL DE FUNCIONARIOS Y 
EXFUNCIONARIOS EN RIESGO EXTRAORDINARIO, 
mismo que en adelante se leenin de la manera siguiente: 

"ARTiCULO 3.- Contanin con protecci6n especial del 
Estado los Funcionarios y Exfuncionarios bajo las siguientes 
categorias, que para efectos de esta Ley, se establece de 
la manera siguiente: 

a) Categoria Uno ... ; 

b) Categoria Dos ... ; Los Magistrados, Magistradas, 
Exmagistrados y Exmagistradas de la Corte Suprema 
de Justicia y Cortes de Apelaci6n de jurisdicci6n 
nacional,jueces y fiscales en alto riesgo; el 0 la titular 
de la Fiscalia General, Fiscalia General Ad junta y los 
Exfiscales Generales de la Republica; Secretarios, 
Secretarias, Exsecretarios y Exsecretarias de 
Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa 
Nacional; Presidente, Presidenta, Expresidentes y 
Expresidentas de las Comisiones de Seguridad y 
Defensa, nombrados por el Congreso Nacional, asi 
como los miembros de dichas comisiones, cuando asi 
lo aconseje el caso concreto; conforme al amilisis del 
riesgo surgido; y, 

c) Categoria Tres ••• " 

"ARTiCULO 4.- Los esquemas de protecci6n especial 
para Funcionarios y Exfuncionarios del Estado 

mencionados en el Articulo anterior, deben brindarse de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Presidente de la Republica ... 

b) Presidente o Presidenta, Expresidente o Expresidenta 

del Congreso Nacional; Magistrados, Magistradas, 

Exmagistrados y Exmagistradas de la Corte Suprema de 

Justicia y Cortes de Apelaciones con jurisdicci6n 

nacional, incluido su Presidente o Presidenta, 

Expresidentes o Expresidentas; el o la titular de la Fiscalia 

General, Fiscalia General Adjunta y los Exfiscales 

Generales de la Republica; jueces y fiscales en alto 

riesgo; por la unidad Especial de Protecci6n; 

c) Secretarios de Estado ... ; y, 

d) Funcionarios No Incluidos ... " 
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ARTiCULO 2.- El presente Decreto entrani en vigencia a 

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 

dieciseis dias del mes de octubre del aiio dos mil catorce. 

MAURICIO OLIVA HERRERA 

PRESIDENTE 

MARIO ALONSO PEREZ LOPEZ 

SECRET ARlO 

JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA 

SECRET ARlO 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre del2014. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Secretario de Estado en los Despachos de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernaci6n y Descentralizaci6n. 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

£a (jaata 



La Gaccta 

Secretaria de Educaci6n 

Comayagiiela, M.D.C., 15 de diciembre del2014 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE EDUCACION 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras tiene 
derechos soberanos sobre sus recursos naturales y esta interesado 
en el cumplimiento de los articulos 172 y 340 de la Constitucion de 
la Republica, de los Decretos N°. 103-93 de fecha 27 de mayo de 
1993, que contiene la Ley General del Ambiente, concemiente a la 
proteccion del ambiente. 

CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Educacion esta 
facultada por la ley para formular, ejecutar y evaluar las politicas 
relacionadas con los diferentes niveles del sistema educativo, 
exceptG el nivel superior. 

CONSIDERANDO: Que las nuevas generaciones de 
hondureiios y hondurefias deben desarrollar las competencias 
necesarias para el desarrollo sostenible de la naturaleza. 

CONSIDERANDO: Que el aprovechamiento racional, la 
proteccion y conservacion de los recursos ambientales son ejes 
estrategicos para el desarrollo sostenible del pais. 

CONSIDERANDO: Que la "Ley para el establecimiento de 
una Vision de Pais y la Adopcion de un Plan de Nacion para 
Honduras" (Decreto 286-2009), establece los objetivos y metas de 
prioridad nacional, que incluyen aspectos ambientales y de salud, 
los cuales no pueden alcanzarse si no existe en el pais una gestion 
adecuada de los recursos naturales y el ambiente. 

CONSIDERANDO: Que la Legislacion hondureiia contempla 
en la politica ambiental de Honduras la implementacion de la 
comunicacion, sensibilizacion, educacion ambiental, para contribuir 
ala: 

• Educacion y formaci on de profesionales del ambiente, 
• Generacion, gestion e intercambio de informacion; y, 
• Investigacion cientffica y tecnologica. 

Como acciones efectivas para contribuir a la formacion de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades conducentes a 
la defensa y respeto del ambiente. 

CONSIDERANDO: Que la Ley Fundamental de 
Educaci6n en el Capitulo II Art. 13 de los Principios y Valores 
en el inciso de Responsabilidad Ambiental establece que es la 
formaci6n de una conciencia respetuosa y responsable de la 
conservaci6n del ambiente, la mutua independencia y 
complementariedad entre los seres vivos y su entorno, 
asumiendo un compromiso para el uso racional de los recursos 

naturales como expresi6n concreta de solidaridad con las 
presentes y futuras generaciones. 

CONSIDERANDO: Que Ia Guia Metodol6gica de 
Educaci6n Ambiental para el docente en las areas de Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales para Ia educaci6n bcisica fue 
elaborada y validada por el Departamento de Disefio Curricular, 
con Ia participaci6n de los docentes de diferentes centros 
educativos. 

POR TANTO 

En aplicacion de los Articulos 1, 151, 153, 157 y 163 de la 
Constitucion de la Republica, Articulo 36, numeral1, 8, 36 numeral 
8 y 116 de Ia Ley General de laAdministracion Publica; Articulo 3, 
4, 5, 16,23 y 70 del Decreto Ejecutivo PCM-008-97 que contiene 
el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias 
del Poder Ejecutivo; Articulo 1, 13 de la Ley Fundamental de 
Educacion; Articulo 6 de la Ley para el establecimiento de una 
Vision de Pais y la Adopcion de un Plan de Nacion para Honduras 
y demas aplicables. 

A CUERDA: 

1. Aprobar las Guias Metodologicas de Educacion Ambiental en 
las areas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para el 
docente, como un instrumento para el desarrollo de los 
contenidos curriculares prescritos en el Diseiio deL Curricula 
Nacional para la Educacion Basica (DCNB), con elfin de que 
los docentes en servicio activo, responsables de facilitar los 
procesos de ensefianza-aprendizaj e promuevan en los 
estudiantes, la gestion ambientalmente racional de los recursos 
naturalesr 

2. Autorizar el uso de las· guias como instrumento oficial 
complementario al DCNB en todos los centros educativos del 
pais ( oficiales, semioficiales y privados) gubemamentales y no 
gubemamentales. 

3. Evaluarperiodicamente las Guias Metodologicas de Educacion 
Ambiental, para su actualizacion y ajustes conforme a la 
estructura curricular vigente y a las necesidades cientificas, 
tecnologicas y sociales del pais. 

4. Transcribir el presente acuerdo al Departamento de Diseiio 
Curricular, dependiente de la Direccion General de Servicios 
Pedagogicos, Departamento de Educacion y Comunicacion 
Ambiental y Salud, Direcciones Departamentales, Direcciones 
Distritales y a las instituciones patrocinadoras. 

5. El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de su 
publicacion en el Diario Oficial "La Gaceta". 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Ph.D. MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACION 

JENY EUNICE MALDONADO RODRIGUEZ 
SECRET ARIA GENERAL, POR LEY 



Secretaria de 
In[raestructura y 
Servicios PUblicos 

01 de diciembre del20 14. 

ELSECRETARIODEESTADOENLOS 
DESPACHOSDEINFRAESTRUCfURAYSERVICIOS 

PUBLICOS (INSEP) Y COORDINADORDEL 
GABINETE SECfORIAL DE INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 

Legislativo No. 58-2011, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta en fecha 13 de Julio 2011, fue aprobada la Ley 

Especial para la Simplificacion de los Procedimientos 

de Inversion en Infraestructura Publica, la cual tiene por 

objeto simplificar y agilizar los procedimientos de 

ejecucion de proyectos de infraestructura publica, con 

el proposito de generar empleo y lograr mayor 

crecimiento economico a traves de la modemizacion de 

la infraestructura nacional, las normas y procedimientos 

establecidos en esta Ley senin aplicables a las unidades 

ejecutoras de la Administracion Publica Centralizada y 

Descentralizada a cargo de proyectos de infraestructura 

publica de cualquier naturaleza. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 22 de la Ley 

Especial para la Simplificacion de los Procedimientos 

de Inversion en Infraestructura Publica, establece que 

los due:fios de terrenos continuos o cercanos a cualquier 

obra de infraestructura publica, cuyos predios hayan 

sido identificados por la respectiva unidad ej ecutora a 

cargo del proyecto como idoneos para servir como 

bancos de materiales, estan obligados a facilitar y 

permitir la extraccion de todo el material que sea 

necesario para la apertura, construccion, mantenimiento 
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del proyecto, sin costo alguno para el Estado o sus 

contratistas, previa notificacion al propietario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo 

24 de la Ley Especial para la Simplificacion de los 

Procedimientos de Inversion en Infraestructura Publica, 

para que el Estado realice el aprovechamiento racional 

de los materiales requeridos, la Secretaria de Estado en 

los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos 

(INSEP), podra otorgar autorizaciones a los organos 

estatales, encargados de la ejecucion de los diferentes 

proyectos de infraestructura publica y/o a las empresas 

constructoras por dichos organos ejecutores, para que 

procedan ala extraccion y acarreo de los materiales, de 

conformidad con los respectivos contratos de obra 

publica. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 25 de la Ley 

Especial para la Simplificacion de los procedimientos de 

Inversion en Infraestructura Publica, establece que la 

extracci6n de materiales efectuada por el Estado o sus 

ejecutores no afectani la explotacion simultanea que 

puedan hacer los titulares de concesiones mineras, en 

caso que exista concesion previa al Acuerdo que emita 

INSEP autorizando la extracci6n. En tal razon, INSEP 

emitira la respectiva autorizacion para que el organo 

estatal realice la extraccion de materiales sobre un banco 

o cantera concesionada, siempre que no exista otro sitio 

de mejor precision. La explotacion simultanea que hag a 

el Estado y el concesionario estara sujeta a las normas 

tecnicas que emita el Instituto Hondure:fio de Geologia y 

Minas (INHGEOMIN). 

CONSIDERANDO: Que de no existir concesion 

alguna sobre el banco de materiales identificado, el Estado 

podra realizar una extraccion acorde con el 

aprovechamiento racional de esos recursos naturales, 
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sujeto a las limitaciones que le sefiale INHGEOMIN, 

en las respectivas normas tecnicas que emitan para tal 

efecto. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 26 de la Ley 

Especial para la Simplificaci6n de los Procedimientos 

de Inversion en Infraestructura Public~, establece que 

previo ala emisi6n del Acuerdo la Secretaria de Estado 

en los Despachos de Infraestructura y Servicios 

Publicos (INSEP), notificani de oficio al Instituto 

Hondurefio de Geologia y Minas INHGEOMIN, para que 

esta compruebe el estado ambiental, tecnico y juridico 

del banco de materiales identificado. De no haber 

impedimento para realizar la extracci6n, sin mas tramite, 

INHGEOMIN procedera ala emisi6n de las normas 

tecnicas aplicable al aprovechamiento, extracci6n y 

acarreo de los materiales. Con las normas tecnicas 

emitidas y comunicadas, tanto a INSEP como al6rgano 

ejecutor interesado, esta Secretaria de Estado procedera 

ala emisi6n del acuerdo de autorizaci6n correspondiente 

el cual sera notificado tanto ala Unidad Ejecutora como 

al propietario del Inmueble identificado para servir 

como banco de materiales. La autorizaci6n emitida por 

INSEP, regulada en esta Ley, constituye el permiso unico 

de extracci6n necesario para que el6rgano ejecutor o 

el contratista del proyecto pueda realizar la extracci6n 

de los materiales, sin perjuicio de los demas permisos 

que por Ley pudieran corresponder en materia 

municipal, forestal y ambiental. 

CONSIDERANDO: Que en fecha quince de marzo 

del dos mil siete la Secretaria de Obras Publicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRA VI), ahora Secretaria de 

Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP) y la 

Empresa Constructora CAABSA, suscribieron el 

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA 

CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO -

SECHETARIJI GENER.4J 

GOASCORAN, SECCION I, SUBSECCION 1-B 

LAMANI- EL QUEBRACHAL, EST. 20+000 AEST. 

54+860. 

CONSIDERANDO: Que la normativa antes 

relacionada concede al Estado, a traves de las entidades 

competentes de la ejecuci6n de los proyectos de 

infraestructura publica, aprovechar de manera racional 

los recursos minerales no metalicos requeridos para la 

ejecuci6n de proyectos; y en particular del Proyecto: 

"CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA VILLA DE 

SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I, 

SUBSECCION 1-B LAMANI- EL QUEBRACHAL", 

ubicado en los municipios de Lamani, San Juan, y 

Aguanqueterique, departamento de laPaz y ejecutado 

por la Empresa Constructora CAABSA. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 all5 de agosto 

del afio 2014, la Unidad de Desarrollo Social 

dependiente del Instituto Hondurefio de Geologia y 

Minas (INHGEOMIN), emiti6 Informe Tecnico ITC-

034-14 sobre la inspecci6n realizada a Tres (03) Bancos 

Prestamos de Materiales, ubicados en los municipios de 

Lamani, San Juan y Aguanqueterique, departamento de la 

Paz, los cuales seran utilizados en la Ejecuci6n del 

Proyecto: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 

VILLA DE SAN ANTONIO -GOASCORAN, 

SECCION I, SUBSECCION 1-B LAMANI- EL 

QUEBRACHAL", y en donde emiten las normas 

tecnicas aplicables al aprovechamiento, extracci6n y 

acarreo de los materiales. 

PORTANTO: 

En ejercicio de sus atribuciones yen aplicaci6n de 

lo establecido en los articulos 246, 24 7 de la 

Constituci6n de la Republica; 10, 29 numeral 13, 30, 
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36 numerates 2 y 8, 116, 118, 119, y 122 de la Ley 

General de laAdministracion Publica y 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27 de la Ley Especial para la Simplificacion 

de los Procedimientos de Inversion en Infraestructura 

Publica. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar a la Empresa Constructora 

CAABSA en su canicter de EJECUTOR del Proyecto 

"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLA DE 

SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I, 

SUBSECCION 1-B LAMAN!-EL QUEBRACHAL", 

para 'que proceda a Ia explotacion y aprovechamiento 

de Tres (03) Bancos Prestamos de Materiales, ubicados 

en los municipios de Lamani, San Juan, y Aguanqueterique, 

departamento de laPaz, durante el tiempo de ejecucion 

del proyecto y que se detalla con sus respectivas 

localizaciones georreferenciales a continuacion: 

Banco de Material No. 1, BANCO (36-+400) Hoja 

Cartognifica, Tablazon No. 2658-II, Honduras, C.A., 

ubicado en 1a Comunidad de Tablazon en el municipio 

de Lamani, Quebracha1 y Aguanqueterique, con 

coordenadas UTM siguientes: 42683 8 1551894, 

426890 1551971, 426939 1551978, 426977, 1551925, 

426873 1551850. 

Banco de Material No.2, BANCO (38+000) Hoja 

Cartognifica, Tablazon No. 2658-II, Comayagua, 

Honduras, C.A., ubicado en 1a carretera que conduce de 

Ia Villa de San Antonio a Goasconin, departamento de 

Valle, con Coordenadas UTM siguientes: 426815 

1550450, 426864 1550560, 426911 1550528, 426997 

1550371, 426948 1550323, 426904 1550373,426866 

1550430,426827 1550499. 
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Banco de Material No.3, BANCO (31+800) Hoja 

Cartognifica, Tablazon No. 2658-II, Honduras, C.A., 

ubicado en Ia Comunidad El Naranjo, Lamani en la 

carretera vieja que conduce de 1a Villa de San Antonio a 

Goasconin, con Coordenadas UTM siguientes: 428783 

1555511' 428805 1555554, 428844 1555578, 429010 

1555608, 429259 1555499, 429215 1555372,,429017 

1555333, 428821 1555418, 428788 1555453. 

SEGUNDO: La Secretaria de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos 

(INSEP), debeni de celebrar con la Empresa CAABSA, 

el respectivo contra to para el cumplimiento estricto de 

todas y cada una de las medidas de mitigacion, previstas 

en los permisos.ambientales otorgados porIa Secretaria 

de Estado en los Despachos de Energia, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM), debiendo 

remitirle fotocopia de dicho contrato. 

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a la 

Unidad Ejecutora y al Instituto Hondurefio de Geologia 

y Minas (INHGEOMIN), a fin que esta, eri 

cumplimiento de lo ordenado en la Ley Especial para la 

Simplificacion de los Procedimientos de Inversion en 

Infraestructura Publica aprobada mediante Decreto 

Legislativo No .. 58-2011, supervise el cumplimiento de 

las normas tecnicas eqlitidas en relacion a Ia extraccion y 

acarreo de los materiales, con el fin de informar a los 

organos fiscalizadores del Estado y a la ciudadania en 

general, los resultados de dicha supervision. 

CUARTO: Notificar al propietario del inmueble, el 

presente Acuerdo, a quien se le hani saber que el no 

cumplimiento de lo dispuesto, dara lugar a aplicar lo 

establecido en el articulo 27 de la Ley Especial para Ia 

Simplificacion de los Procedimientos de Inversion en 

Infraestructura Publica, aprobada mediante Decreto 
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Legislativo No. 58-2011, que dice: Cometera el delito 

de desobediencia tipificado en el Codigo Penal quien, 

debidamente notificado por la autoridad competente, 

ejecute actos que tengan por objeto impedir al Estado o 

a sus contratistas el acceso al inmueble identificado para 

servir como banco de materiales. En el m1smo delito 

incurrin! quien impida o dificulte la extracci6n de 

materiales dentro de un banco de materiales que sera 

aprovechado por el Estado o qui en procure obtener una 

remuneraci6n por el valor de los materiales extraidos. 

Cuando haya particulares que impidan el acceso al 

inmueble o a la Extracci6n de Materiales dentro del 

mismo, la Unidad Ejecutora responsable presentan1 

inmediatamente la denuncia correspondiente ante la 

fiscalia General de la Republica, para que se deduzca al 

particular la responsabilidad penal que corresponda. 

QUINTO: El presente Acuerdo Ministerial es de 

ejecuci6n inmediata y debeni publicarse en el Diario 

Oficial de la Republica de Honduras. 

Dado en la ciudad de Comayagiiela, municipio del 

Distrito Central, a los un dias del mes de diciembre del 

dos mil catorce. 

COMUNiQUESE: 

ROBERTO ORDONEZWOLFOVICH 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

(lNSEP)YCOORDINADORDELGABINETE 

SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAPRODUCTNA 

ABOG JOSE LISANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 

SECRETARIO GENERAL 

SECRET ARIA DE DESARROLLO ECONOMil:fJHAHIA GENERAl 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Encargado de la Secretaria General de la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico, 
CERTIFICA: La Licencia de Distribuidor No Exclusivo que 
literalmente dice: LICENCIA DISTRIBUIDOR. El 
infrascrito, Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Econ6mico, en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 4 
de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de 
Empresas Nacionales y Extranjeras, extiende la presente 
Licencia a GRUPO MEY-KO, S.A., como DISTRIBUIDOR 
NO EXCLUSIVO de la Empresa Concedente LW 
SCIENTIFIC, INC., nacionalidad estadounidense, con 
jurisdicci6n en TODO EL TERRITORIO NACIONAL; 
otorgada mediante Resoluci6n Numero 1211-2014 de fecha 19 
de noviembre del 2014, en vista que la Carta de Autorizaci6n 
de fechas 16 de octubre del2014; Fecha de Vencimiento: hasta 
el15 de octubre del aiio 2018. ALDEN RIVERA MONTES, 
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico 
y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo Econ6mico, 
ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ, Encargado de la 
Secretaria General. Acuerdo No. 372-2014. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los ocho dias del mes de diciembre del aiio dos mil 
caforce. 

ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ 
ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL 

ACUERDO No. 372-2014 

13 E. 2015 

SECRETARIADE DESARROLLO ECONOMICO 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Encargado de la Secretaria General de la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico, 
CERTIFICA: La Licencia de Distribuidor No Exclusivo que 
literalmente dice: LICENCIA DISTRIBUIDOR. El 
infrascrito Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Econ6mico, en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 4 
de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de 
Empresas Nacionales y Extranjeras, extiende la presente 
Licencia a GRUPO MEY-KO, S.A., como DISTRIBUIDOR 
NO EXCL USIVO de la Em pre sa Concedente RECE 
INTERNATIONAL CORP., nacionalidad estadounidense, con 
jurisdicci6n en TODO EL TERRITORIO NACIONAL; 
otorgada mediante Resoluci6n Numero 1212 -2014 de fecha 
25 de noviembre del20 14, en vista que la Carta de Autorizaci6n 
de fechas 23 de septiembre de12014; Fecha de Vencimiento: 
hasta el 22 de septiembre del 2019. ALDEN RIVERA 
MONTES, Secretario de Estado en ei Despacho de Desarrollo 
Econ6mico y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Econ6mico. ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ, Encargado 
de la Secretaria General. Acuerdo No.372-2014. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los dieciseis dias del roes de diciembre del aiio dos mil 
catorce. 

ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ 
ENCARGADO DE LA SECRETARfA GENERAL 

ACUERDO No. 372-2014 

13 E. 2015 
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jPronto tendremos! 1) Decreta: Aprobar en todas y cada una de sus partes el 
CONTRATO No.248-2012 DE SUMINISTRO DE 
ENERGiAELECI'RICA,para las instalaciones de la Planta 
CENTRAL HIDROELECTRICA EL MOLD. 

A) Suplemento Corte Suprema de Justicia. 

, - CENTROSDEDlSTRlBUClON: 

LACEIBA 

La Ceiba, Athintida, 
barrio Solares Nuevos, Ave. Colon, 
edificio Pina, 2a. planta, Aptos. 
A-8yA-9 

Tel.: 443-4484 

SAN PEDRO SULA 

Salida a Puerto Cortes, Centro Comercial 
"Los Castaiios". 
Telefono: 25519910. 

CHOLUTECA 

Choluteca, Choluteca, 
barrio La Esperanza, calle 
principal, costado Oeste 
del Campo AGACH 

Tel.: 782-0881. 

La Gaceta esta a Ia vanguardia de Ia tecnologia, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en version 
digital a nivel nacional e internacional en su pagina web www.lagaceta. hn 
Para mayor informacion /lamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com 
Contamos con: 

1. Suscripci6n por seis meses Lps. 1,000.00 
2. Suscripci6n por 1 aflo Lps. 2,000.00 
3. Servicio de consulta en linea. 

El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sabado 

Tels.: 2230-6767, 2230-1120, 2291-0357 y 2291-0359 
Suscripciones: 

Nombre:--------------------------------~----------------------------------------

Drr~IDn: -------------------------------------------------------------------------------
Telefono: 

Ernpresa: --------------------------------------------------------------------------
Drrecci6n0ficina: ----------------------------------
Telefono Oficina: 

Empresa Nacional de Artes Graficas 
(E.N.A.G.) 

PBX: 2230-3026. Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental 
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UNAH 

CERTIFICACION 

La infrascrita, Secretaria General de la 

Universidad Nacional Aut6noma de Honduras 

(UNAH), por este acto CERTIFICA el Acuerdo 

N°. CU-E-107-09-2014 del Acta N°. CU-E-002-

06-2014 de la Sesi6n Extraordinaria del Consejo 

Universitario, celebrada el veintiseis de junio, 

veinticuatro de julio, veintiuno de agosto, 

veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos 

mil catorce, relativo a la aprobaci6n de las 

NormasAcademicas de Ia Universidad Nacional 

Autonoma de Honduras, que literalmente dice: 

"CERTIFICACION N°. 010-2014. La Infrascrita 

Secretaria del Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional Aut6noma de Honduras 

(UNAH), por este acto, CERTIFICA: El Acuerdo 

No. CU-E-107-09-2014, contenido en elActaNo. 

CU-E-002-06-2014 de fechas veintiseis dejunio, 

veinticuatro de julio, veintiuno de agosto, 

veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos 

mil catorce, que literalmente dice: "Oficio scu .. 
No.119-2014. 03 de Noviembre, 2014. Master 

JULIETA CASTELLANOS, Rectora UNAH. 

Su Oficina. Senora Rectora: La Secretaria del 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Honduras, hace de su conocimiento, 

que en la Sesi6n Extraordinaria celebrada los dias 

jueves veintiseis de junio, jueves veinticuatro de 

julio, jueves veintiuno de agosto, miercoles 

veinticuatro y jueves veinticinco de septiembre de 

dos mil catorce, en Acta Numero CU-E-002-06-

2014levantada al efecto, obra, el ACUERDO 

No.CU-E-107-09-2014, que en su parte 

resolutiva dice: "ACUERDO No. CU-E-107-

09-2014. ACUERDA: PRIMERO: Aprobar las 

SIGUIENTES NORMAS ACADEMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA 

DE HONDURAS, en el siguiente sentido: 

TiTULO I. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPiTULO I. 

FUNDAMENTOS. 

Articulo 1. La Universidad Naciona1Aut6noma 

de Honduras (UNAH) emite las presentes Normas 

Academicas fundamentadas en la Constituci6n de 

la Republica, su Ley Organica y sus Reglamentos, 

la Ley de Educaci6n Superior y sus Normas 

Academicas, y demas normativa aplicable con el 

fin de regular, regir y ordenar el desarrollo y 

crecimiento permanente de la actividad academica 

institucional, asumiendo con pertinencia las 
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tendencias de la Educacion Superior a nivel 

intemacional. 

Articulo 2. Las presentes Normas Academicas 

tienen su ambito de aplicacion en todas las 

unidades academicas, administrativas y demas 

integrantes de la comunidaduniversitaria, siendo 

de obligatorio cumplimiento. 

CAPITULO II. 

EDUCACION SUPERIOR. 

CONCEPTUALIZACION, PRINCIPIOS, 

CARACTERISTICAS YFINES. 

Articulo 3. La Educacion Superior es un 

derecho humano y, por lo 'tanto; un bien publico 

social. Es responsabilidad del Estado que la 

organiza, dirige y desarrolla a traves de la UNAH. 

Sus funciones fundamentales son la docencia, la 

investigacion cientifica, humanistica y tecnologica, 

y la vinculacion con la sociedad desarrolladas con 

autonomia; son estrategias prioritarias para su 

desarrollo, la gestiori academica, la gestion del 

conocimiento y la gestion cultural, acompafiadas 

de una eficiente gestion financiera administrativa, 

y de todos los recursos institucionales. 

Articulo 4. Su concepcion debe basarse en los 

derechos humanos, la democracia, el respeto a la 

diversidad en todos sus ambitos y la paz, de cara 

a la construccion de ciudadania y el desarrollo 

del pais. 

Seccion B Ayisos Legales, 
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Articulo 5. La Educacion Superior que 

desarrolla la UNAH es publica, laica, 

participativa, democratica, pluralista, incluyente, 

reflexiva, innovadora, critica, valorativa, etica, con 

alta calidad, pertinencia y equidad. 

Articulo 6. La Educacion Superior es el 

proceso de formacion humanista, profesional y 

ciudadana, que se realiza bajo el principia de 

libertad de investigacion, de aprendizaje y de 

catedra; que persigue el desarrollo integral del 

estudiante y esta orientada a responder a las 

necesidades prioritarias del pais, mediante el 

dominio del saber en los campos cientifico, 

tecnico, artistico y cultural; cumpliendo sus 

finalidades en virtud de la integracion de las 

funciones de docencia, investigacion y vinculacion 

universidad-sociedad. 

Articulo 7. Es responsabilidad de la UNAH 

como Institucion rectora del nivel de Educacion 

Superior en el pais: 1. Desarrollar una educacion 

superior para la transformacion del pais. 2. Formar 

ciudadanos profesionales de alto nivel: con 

identidad nacional, respetuosos de los derechos 

humanos, conscientes de nuestra cultura, de los 

problemas del pais y con una actitud de respeto a 

sus responsabilidades, al trabajo y la produccion. 

3. Participar en la conservacion del conjunto de 

saberes y conocimientos que constituyen la cultura 

nacional y universal. 4. Desarrollar la 
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investigacion cientifica, humanistica y tecnologica 

en las diferentes areas del conocimiento, con 

pertinencia y calidad. 5. F omen tar la creacion y 

aplicacion de nuevos saberes e innovaciones. 6. 

Adaptar, experimentar y desarrollar nuevas 

tecnologias. 7. Enriquecer los procesos formativos 

de las nuevas generaciones de estudiantes. 8. 

Revitalizar e innovar la praxis de la docencia 

universitaria. 9. Impulsar la formacion y 

actualizacion continua de los docentes. 10. 

Amp liar la difusion cultural, cientifica y artistica. 

11. Vincular las funciones universitarias con las 

necesidades, demandas, potencialidades y 

aspiraciones de la sociedad hondurefia, 

centroamericana y mundial. 12. Promover la 

educacion para la paz. 13. Potenciar y desarrollar 

la educacion permanente y continua. 14. F ormar 

ciudadanos con capacidad de prom over y preservar 

el ambiente y su sostenibilidad. 

Articulo 8. La educacion superior en la UNAH 

se caracteriza por: la calidad, equidad, pertinencia, 

competitividad, flexibilidad, formacion y 

educacion permanente y continua, innovacion 

constante, la creatividad ligada al desarrollo de 

la ciencia, el arte y la cultura; teniendo en cuenta 

los retos globales actuales y futuros, las 

Tecnologias de Informacion y Comunicacion, la 

intemacionalizacion y el contexto sociocultural de 

pais para contribuir ala transformacion productiva 

y social de la nacion y su insercion en el contexto 

intemacional. 

Articulo 9. Son fines de la educacion superior 

en la UNAH.: 1. Contribuir ala transformacion de 

la sociedad hondurefia. 2. Progreso del 

conocimiento humanista, cientifico y tecnologico, 

sus metodos y aplicaciones. 3. Desarrollo del 

conocimiento cientifico, humanista y tecnologico 

mediante teorias, metodos y aplicaciones, con 

enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario. 4. Contribuir al fortalecimiento 

de la identidad nacional y al cultivo del arte, 

mediante la gesti6n, desarrollo y difusion de la 

vida cultural, promocion de la etica y cultivo de 

valores profesionales para la construccion de 

ciudadania. 5. La formacion academica, 

profesional, ciudadana, humanista, cientifica

tecnologica de alta calidad y socialmente 

responsable para contribuir al desarrollo humano 

sostenible. 6. El desarrollo del pensamiento critico, 

la innovacion y la creatividad. 7. Contribuir al 

debate y solucion de los problemas nacionales, a 

traves de la investigaci6n, la vinculacion con la 

sociedad y la gestion del conocimiento. 8. La 

educacion permanente y continua como proceso 

formativo a lo largo de toda la vida, con el fin de 

renovar conocimientos, habilidades y destrezas que 

permitan el desarrollo integral del ser humano y 

de la sociedad. 9. La defensa del ambiente y los 

recursos naturales para el beneficio de la 

humanidad. 10. El reconocimiento de la diversidad, 
' 

la interculturalidad, pluriculturalidad y la inclusion 

con equidad, como fundamentos para la justicia, 
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paz, convivencia social y construcci6n de 

ciudadania. 

Articulo 10. La Educaci6n Superior que 

desarrolla la UNAH es de canicter formal y no 

formal. La formal incluye procesos de enseiianza

aprendizaje que conllevan ala obtenci6n de un 

titulo en los diferentes estadios o grados 

academicos y; la no formal no conducente a grados 

y titulos academicos. 

CAPITULO III. 

NATURA.LEZA Y OBJETIVOS DE LAS 

NORMASACADEMICAS. 

Articulo 11. Las Normas Academicas de la 

UNAH son el conjunto de principios y 

disposiciones fundamentales que regulan, la 

actividad academica institucional y la de los 

miembros de la comunidad universitaria, en sus 

diferentes funciones fundamentales: docencia, 

investigaci6n cientifica, y vinculacion 

universidad-sociedad, que deben tener como 

sustento la dinamica del desarrollo en sus 

diferentes dimensiones: humanistica, artistica, 

cultural, cientifica, tecnol6gica y etica de los 

procesos del nivel de educaci6n superior, hacia 

el alcance de la misi6n institucional. 

Articulo 12. El objetivo general de las Normas 

Academicas de la UNAH es el de regular la 

actividad academica y las actuaciones de los 

- -
Seeeion B Avisos Legales 

actores que la constituyen como ser estudiantes, 

docentes, administrativos y demas relacionados. 

Articulo 13. Son objetivos especificos de estas 

Normas Academicas de la UNAH: 1. Regular y 

establecer el ambito de aplicaci6n de la normativa 

en sus dimensiones academica-administrativa para 

obtener efectividad, eficacia y eficiencia en el 

desarrollo y cumplimiento de los procesos, su 

seguimiento y resultados que permitan ellogro de 

los objetivos institucionales. 2. Establecer los 

criterios de calidad, equidad y pertinencia para el 

buen desarrollo de los procesos academico

administrativo universitarios que promocionen el 

ej e de legalidad, transparencia y etica en el 

desarrollo curricular. 3. Regular los procesos de 

evaluaci6n, mejora continua y calidad de las 

Carreras, articulados COn los metodos de 

evaluaci6n externa y de acreditaci6n, para 

promover una cultura de calidad en la Instituci6n. 

4. Normar los procesos de ingreso, permanencia 

y promoci6n de los aspirantes y estudiantes de la 

universidad, conducentes a garantizar el acceso, 

la equidad, e igualdad en el nivel educativo. 5. 

Establecer el regimen disciplinar aplicable a los 

estudiantes, docentes y academicos

administrativos, que garantice el cumplimiento de 

la normativa de la Universidad, que promocione 

la arm6nica y sana convivencia entre los actores 

universitarios involucrados en los diferentes 

procesos institucionales. 6. Reglamentar la calidad 
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y pertinencia de los servicios academicos de la 

UNAH. 

CAPITULO IV. 

FUNCIONESFUNDAMENTALESDELA 

UNAH. 

Articulo 14. Las funciones esenciales de la 

UNAH son el desarrollo de la docencia, la 

investigaci6n y la vinculacion universidad

sociedad. Toda Facultad, Centro Universitario, 

Centro Regional Universitario, Institute 

Tecnol6gico Superior u otra Unidad Academica 

futura desarrollani estas funciones de manera 

articulada en su labor cotidiana. 

SeccionA. 

De Ia Docencia Universitaria. 

Articulo 17. La docencia universitaria la 

realizan profesionales de las distintas areas del 

saber, con los requisites academicos establecidos 

en las N ormas y demas reglamentaci6n 

universitaria y con las competencias docentes 

requeridas por el Nivel de Educaci6n Superior; 

utilizando diversas modalidades educativas 

enmarcadas dentro de un proceso de desarrollo 

curricular, asesoria, orientaci6n, autoevaluaci6n 

y acreditaci6n, que pueden planificarse, ejecutarse 

y evaluarse en tiempos y esp~cios academicos 

diversos; en escenanos disciplinarios, 

multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, de acuerdo a las necesidades 

de aprendizaje y al desarrollo de los diferentes 

campos del conocimiento. 

Articulo 18. La docencia universitaria 

contribuye a fomentar el sentido de 

responsabilidad individual y colectiva, integridad, 

Articulo 15. La docencia universitaria es una juicio critico-reflexivo y el compromise con el 

pnictica social, cientifica y pedag6gica orientada auto aprendizaje. 

ala construcci6n de conocimiento y formaci on de 

competencias cientificas, tecnol6gicas, 

humanisticas y culturales con sentido critico

reflexivo. 

Articulo 16. El prop6sito de la docencia 

universitaria es contribuir a la formaci6n integral 

del estudiante y de sus diversas competencias como 

profesional y ciudadano critico-reflexivo. 

Articulo 19. La Instituci6n contara con politicas 

especificas y presupuesto asignado a planes, 

programas y proyectos, para incentivar el 

desarrollo docente como proceso permanente; el 

cual debera ser reflejado como rengl6n especifico 

en el presupuesto anual de cada F acultad y Centro 

Regional, no pudiendo ser utilizado para otro fin 

y otorgado por la instituci6n en base al numero de 

docentes que tiene la unidad y a las necesidades 



prioritarias defmidas como base de la planificaci6n 

del desarrollo docente. 

Seccion B. 

De Ia Investigacion Cientifica. 

Articulo 20. La investigaci6n cientifica es una 

,de las funciones academicas esenciales de la 

UNAH, que sirve de base para la creaci6n de 

nuevos conocimientos cientificos y desarrollo, 

adopci6n o adaptaci6n de nuevas tecnologias, por 

lo que debe ser sistematica y pertinente para la 

Instituci6n y para el desarrollo del pais a nivel 

nacional y regional, y aportar desde la UNAH ala 

ciencia universal, cumpliendo con .estandares de 

calidad regional e intemacional; integrandose con 

la docencia y la vinculacion universidad sociedad 

en todas las carreras de grado y posgrado. 

Articulo 21. Atendiendo al principia de 

universalidad de la ciencia, la UNAH desarrollara 

una investigaci6n de caracter institucional 

vinculada a necesidades prioritarias y a 

potencialidades de desarrollo del pais, y de 

desarrollo de la ciencia ajustandola cada 4 a:fios, 

a traves del Consejo General de Investigaci6n 

despues de las consultas a las demas instancias 

del Sistema y en dialogo con la institucionalidad 

del Estado hondurefio, el sector productivo y el 

sector social; definiendo ademas los ejes y temas 

prioritarios de investigaci6n, con resultados 

corroborables y evaluables, a cuyo desarrollo se 
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incorporaran todas las unidades academicas de la 

UNAH, segun sus competencias y las exigencias 

multi o interdisciplinarias de cada proyecto de 

investigaci6n que concrete los ejes y los temas 

prioritarios. 

Articulo 22. Los profesores y estudiantes de 

las carreras de grado y posgrado, se incorporaran 

en los proyectos de investigaci6n institucionales 

como parte de las asignaturas o espacios de 

aprendizaje consignados en sus planes de estudio 

-como metodologia de investigaci6n y que sean 

afines a los temas de investigaci6n, logrando con 

ello una real integraci6n entre la docencia y la 

investigaci6n. Las carreras tecnicas se centranin 

en la investigaci6n aplicada. 

Articulo 23. Toda carrera de grado y postgrado 

debera vincularse, al rilenos, con una unidad de 

investigaci6n, grupo de investigaci6n, programas, 

institutos de investigaci6n, laboratorios y redes 

de investigaci6n dentro o fuera de la UNAH. 

Articulo 24. Todo Departamento Academico 

debeni vincularse de manera pertinente con las 

instancias de gesti6n y/o · ejecuci6n de 

investigaci6n cientifica y tecnol6gica, dentro o 

fuera de la UNAH. 

Articulo 25. La investigaci6n en las Maestrias 

Academicas y en los Doctorados tiene como 

prop6sito principal el mostrar la madurez 
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intelectual y el dominio del metodo cientifico que 

ha logrado el estudiante de posgrado. El proceso 

y los resultados de la investigacion de estos 

posgrados se organizan en tesis doctorates y tesis 

de maestria, generando durante su proceso de 

produccion por lo menos tres (3) articulos 

publicables, que seran valorados considerando los 

niveles de complejidad y profundidad de la 

maestria y del doctorado. 

Articulo 26. La Investigacion de la UNAH se 

organiza y gestiona en el Sistema de lnvestigacion 

Cientifica y Tecnologica que tiene por objeto 

promover, fortalecer, y asegurar, por medio de las 

instancias u organos que corresponde segun el 

Reglamento del Sistema, la evaluacion, calidad y 

pertinencia de la investigacion y la innovacion que 

se genera en la lnstitucion; contribuye a la 

formacion y consolidacion de docentes 

investigadores y la formacion de estudiantes 

investigadores, como un elemento fundamental 

para incrementar la cultura, productividad, 

competitividad y el bienestar social, y la 

generacion y/o aplicacion de conocimiento util a 

la sociedad hondurefia y para la humanidad en 

general. 

acuerdo a las nec.esidades de las diferentes 

unidades academicas y de la Institucion en general. 

Articulo 28. La regulacion etica, de los 

proyectos de investigacion se desarrollara 

mediante la aprobacion de un Manual de Etica de 

la Investigacion, a fm de salvaguardar la dignidad, 

derechos, seguridad y bienestar de los 

participantes directos e indirectos en los procesos 

investigativos; considerando la normativa 

intemacional relacionada. 

Seccion C. 

De Ia Vinculacion Universidad-Sociedad. 

Articulo 29. La vinculacion de la Universidad 

con la sociedad, una de las funciones esenciales 

del quehacer academico de la UNAH, es el 

conjunto de acciones y procesos ejecutados por 

las unidades universitarias, junto a sectores 

extemos a la Universidad, orientados a resolver 

problemas y ejecutar programas y proyectos que 

tengan impactos positives en la nacion o en la 

esfera global; es ademas, un proceso transparente, 

sistemico, sistematizado, pertinente, eficiente, 

eficaz, coordinado y que conlleva a procesos de 

desarrollo local, regional, nacional o institucional 

Articulo 27. El Sistema de Investigacion y esta articulada a los sistemas de rendicion de 

Cientifica desarrollara, de manera permanente, un cuentas de la UNAH. 

programa de capacitacion en investigacion, 

mediante diplomados, talleres, conferencias y una Articulo 30. La vinculacion de la universidad 

cartera de cursos de apoyo a la investigacion, de con la sociedad debe propiciar el intercambio de 



conocimientos te6rico-pnicticos entre profesores, 

investigadores y estudiantes de la Universidad y 

los distintos sectores que conforman la nacion 

hondurefia, los que deben tomarse en aprendizajes 

colectivos enriquecedores de todos los 

involucrados. Los aprendizajes logrados por esta 

via, deben aportar al analisis critico de los grandes 

problemas locales, regionales y nacionales y 

ademas, debenin ser decisivos para elevar las 

capacidades de los universitarios. 

Articulo 31. La universidad establece vinculos 

academicos con la sociedad para contribuir a 

elevar la calidad de vida de todas las personas, 

especialmente de quienes se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad, para acrecentar el 

conocimiento, la capacidad profesional y el 

compromise con el desarrollo nacional por parte 

de los estudiantes, profesores y toda la 

institucionalidad universitaria; con el proposito de 

aportar a la sociedad y al Estado soluciones 

integrales de los diversos problemas. 

Articulo 32. La vinculacion de la Universidad 

con la sociedad se desarrollara mediante 

programas y proyectos que senin ejecutados por 

las unidades academicas en coordinacion con la 

Direccion de Vinculacion Universidad-Sociedad. 

Estos podran desarrollarse en cualquiera de las 

siguientes areas: educacion no formal, desarrollo 

local y regional, seguimiento a graduados, 

voluntariado, y otras areas que demande la 
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sociedad. a) La Educaci6n No Formal consiste en 

procesos de formacion y capacitacion dirigida 

tanto ala poblacion intema como extema ala 

Universidad, con diferentes requisites de ingreso 

y grados de independencia del nivel academico, 

que no conduce a la obtencion de un grado 

academico, ni titulo universitario, ni forma parte 

de ningun plan de estudios de la educacion formal. 

Se ejecuta mediante diplomados, cursos libres, 

seminaries, congresos, simposios, conferencias, 

talleres, entre otros. b) Los programas y proyectos 

de desarrollo local, regional y nacional se orientan 

por el enfoque de desarrollo humano y sostenible. 

A traves de ellos se busca el fortalecimiento de 

capacidades, y ej ecutorias en areas como 

gobemabilidad local, construccion de ciudadania, 

planificacion y ordenamiento del territorio, gestion 

de riesgo, educacion, salud, produccion, ambiente, 

etcetera. c) En cuanto al seguimiento a graduados, 

los programas y proyectos de vinculacion se 

orientan a mantener a los graduados en condiciones 

de actualizacion e innovacion de conocimientos, 

pnicticas profesionales y competencias; orientados 

a la recertificacion profesional, asi como a generar 

vinculos de identidad entre la Universidad y sus 

graduados. d) El voluntariado universitario se 

ejecutara en areas de intervencion previamente 

establecidas por la Universidad. Los voluntarios 

pueden serlo en programas y proyectos de 

vinculacion que se encuentren en ejecucion y con 

vision de corto, mediano y largo plazo. La VOAE 
\ 

y la DVUS son las instancias de coordinacion del 



voluntariado estudiantil con las unidades 

academicas respectivas. 

Articulo 33. Los procesos de vinculacion 

Universidad-Sociedad se ejecutanin a traves de 

las siguientes modalidades: formaci on y 

capacitacion, asistencia tecnica, asistencia 

profesional o directa acorde al campo del 

conocimiento, uso de instalaciones y equipo, 

transferencia de tecnologia y transferencia de 

resultados de investigacion cientifica y 

tecnologica, esta ultima en coordinacion con la 

Direccion de Investigacion Cientifica. 

Articulo 34. Los procesos de vinculacion 

universidad-sociedad son ejecutados por las 

unidades academicas. En cada unidad academica 

funcionani un comite de vinculacion con la 

sociedad, el cual coordinani a lo intemo de la 

unidad todo lo relacionado con la planificacion, 

formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion 

de programas y proyectos de vinculacion los cuales 

debenin cumplir con los requisitos emanados por 

la Direccion de Vinculacion Universidad 

Sociedad; ademas gestionara el registro de los 

proyectos ante la Direccion de Vinculacion 

Universidad-Sociedad, contando con el vista 

buena del decano o director del centro regional. 

Los procesos de vinculacion que desarrollen los 

profesores deberan ser registrados y evaluados 

conforme a las normativas establecidas y seran 

reconocidos como trabajo academico por parte 
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de la Unidad Academica y la Secretaria Ejecutiva 

de Desarrollo de Personal. 

Articulo 35. En los acuerdos de proyectos de 

Vinculacion Universidad-Sociedad, las entidades 

co-ejecutoras y/o beneficiarias preferiblemente 

deben garantizar los recursos financieros y de 

logistica de los estudiantes, profesores 

investigadores que se desplazan a las zonas para 

la ejecucion de los procesos de vinculacion. La 

Universidad como contraparte en los procesos, 

aporta el tal en to humano y capacidades instaladas 

para garantizar la seguridad de estudiantes y 

profesores. La Universidad estableceni los 

protocolos de seguridad que correspondan, los 

cuales debenin ser respetados por todas las 

contrapartes. 

Articulo 36. El Sistema de Vinculacion 

Universidad-Sociedad propondni las politicas y 

orientara la agenda prioritaria de vinculacion en 

conjunto con los sectores sociales y productivos y 

considerando los planes de desarrollo nacional y 

regional asi como resultados de investigaciones 

cientificas. 

Articulo 37. La Direcci6n de Vinculacion 

Universidad-Sociedad desarrollara con las 

unidades academicas, de manera permanente, un 

programa 4e fortalecimiento de la vinculacion, 

mediante diversas modalidades formativas y de 

acompafiamiento de acuerdo a las necesidades de 



las diferentes unidades academicas y de la 

Institucion en general. 

Articulo 38. Toda Facultad, Centro · 

Universitario, Centro Regional Universitario e 

Instituto Tecnologico debeni definir sus lineas 

estrategicas de vinculacion con alcance local, 

regional, nacional e internacional, derivados de 

las politicas academicas, las necesidades de 

desarrollo del pais y los avances de la ciencia y 

la tecnologia, las cuales senin planificadas y 

ejecutadas, a corto, mediano y largo plazo por las 

unidades academicas. 

CAPITULOV. 

REFORMA INTEGRAL DE LA UNAH. 

Articulo 39. La reforma integral de la UNAH 

articula docencia, la investigacion y la vinculacion 

universidad-sociedad; prioriza la gestion 

academica, la gestion del conocimiento, la gestion 

cultural bajo estandares de calidad nacional e 

internacional. Esta politica se reflejara en las 

actividades del proceso de aprendizaje que se 

realice en el escenario universitario bajo una 

vision disciplinaria, multidisciplinaria, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Articulo 40. El Modelo de Universidad de la 

UNAH se orienta a la construccion de una 

Institucion publica de calidad, laica, solidaria, con 

vision latinoamericanista, critica y reflexiva; 
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orientada a contribuir a la reduccion de las 

desigualdades, al desarrollo nacional sustentable 

y armonico, a traves de la investigacion y de la 

gestion academica, la gestion del conocimiento y 

de la cultura, la formacion de ciudadanos 

profesionales de alta calidad y sensibilidad social. 

Articulo 41. El modelo educativo es el 

principal instrumento orientador del quehacer 

educativo de la UNAH. Esta fundamentado en la 

actualizacion permanente de los.paradigmas sobre 

el desarrollo y generacion del conocimiento. Esta 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes. 

Orienta a los sujetos de aprendizaje acerca de la 

apropiacion del conocimiento en las humanidades, 

las artes y la cultura, la ciencia y la tecnica; 

promoviendo la educacion basada en metodos 

pedagogicos pertinentes, asi como la revision 

critica permanente de las relaciones entre los 

sujetos del proceso educativo, los fines y los 

medios que rigen la educacion superior en general 

y la UNAH en particular. 

Articulo 42. La Multimodalidad debera 

asumirse como educacion presencia!, a distancia 

en sus diferentes expresiones b-learning, virtual, 

etc., todas centradas en el aprendizaje y mediadas 

por las Tecnologias de Informacion y 

Comunicacion (TICs) y las Tecnologias de 

Aprendizaje Colaborativo y Conocimiento 

(TAC 's ), promoviendo el desarrollo de la ciencia, 

la cultura y la tecnologia para el bien comun; 
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incorporando en los sujetos del proceso educativo, 

valores, principios, conocimientos, pnicticas 

cientificas y sociales pertinentes; potenciando la 

capacidad de crear, analizar y criticar 

cientificamente en la perspectiva de contribuir a 

generar respuestas a los principales problemas del· 

pais y de la region centroamericana. Las diversas 

modalidades para operacionalizar el Modelo 

Educativo no necesariamente son formas 

excluyentes, sino que se propendeni a su 

articulaci6n en el proceso de ensefianza con el 

objetivo de alcanzar los mejores niveles de 

aprendizaje en las distintas carreras y programas. 

El modelo educativo define los ejes integradores 

a desarrollarse transversalmente, en toda la oferta 

educativa de la UNAH. 

TITULO II. 

DELAESTRUCTURAACADENUCADELA 

UNAH. 

CAPITULO I. 

ESTRUCTURAORGANIZATIVA. 

Articulo 43. Los 6rganos de gobiemo de la 

UNAH y sus atribuciones son los defmidos en su 

Ley Organica de la UNAH y reglamentos. 

Articulo 44. Para cumplir con su misi6n social 

Scc~ion B Avisos Legales 

13 DE ENERO DEL 2015 

Escuelas, Departamentos, Carreras e Institutos. 

Los reglamentos especiales regulanin cada una de 

estas estructuras. 

Articulo 45. Las Facultades y los Centros 

Regionales Universitarios organizanin una 

Coordinaci6nAcademica General, con el prop6sito 

de lograr una gesti6n integral en este campo, que 

funcionani de acuerdo a los lineamientos generales 

establecidos por la Vicerrectoria Academica, en 

el marco de las politicas institucionales. 

Articulo 46. Para atender el Programa "LO 

ESENCIAL DE LA REFORMA UNIVERSI-

TARIA" en los campos de la cultura, la etica, la 

construcci6n de la identidad y construcci6n de la 

ciudadania, los Centros Regionales Universitarios, 

las Facultades e Institutos Tecnol6gicos Superiores 

conformanin un grupo gestor del Programa "Lo 

Esencial de la Reforma Universitaria". 

TITULO III. 

DE LA GESTION ACADEMICA. 

CAPITULO I. 

CONCEPTUALIZACION, PRINCIPIOS Y 

OBJETIVOS. 

y sus funciones la UNAH, academicamente, se Articulo 4 7. La gesti6n academic a es el 

estructura en: Facultades, Centros Universitarios, proceso para lograr el desarrollo de las funciones 

Centros Regionales Universitarios, Institutos fundamentales de la Universidad mediante la 

Tecnol6gicos Superiores, Centros Experimentales, direcci6n, organizaci6n, planificaci6n, integraci6n, 



monitoria, seguimiento y evaluaci6n de la docencia, 

investigacion y vinculacion universidad-sociedad; 

y de las estrategias de desarrollo curricular, 

evaluaci6n y garantia de la calidad educativa, entre 

otras, informando de lo actuado a la Vicerrectoria 

Academica. 

Articulo 48. La gesti6n academica se realizara 

aplicando el principia de subsidiariedad, la etica, 

transparencia y rendicion de cuentas mediante el 

estricto cumplimiento de la normativa que 

contribuya a evitar posibles actos de corrupci6n y 

fomentar la convivencia, solidaridad y 

responsabilidad social, garantizando la activa 

participaci6n en los procesos de auditoria por 

parte de la comunidad universitaria, los 

organismos contralores del Estado y la sociedad 

civil. 

Articulo 49. Para lograr una gestion academica 

de calidad, cada Jefatura de Departamento y 

Coordinacion de Carrera esta obligada a actuar 

diligentemente y de manera oportuna en los tiempos 

y formas que establecen los procedimientos 

institucionales, o externos cuando asi le fuere 

requerido. 

Articulo 50. La UNAH promulgara un C6digo 

de Etica del Docente Universitario dentro del 

termino de un afio despues de la entrada en 

vigencia de las presentes Normas Academicas. 

Sera de observancia para su accionar en las tres 
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funciones las cuales corresponden a la docencia, 

la investigacion y Ia vinculacion UNAH-Sociedad. 

Tambien abrira una linea de investigaci6n y 

publicaci6n en etica, bioetica, y etica del 

desarrollo, genetica y otras. 

Articulo 51. La Instituci6n, a traves de Ia 

Vicerrectoria Academica, realizara supervision 

academica capacitante y participativa a las 

Facultades, Centros Universitarios, Centros 

Regionales Universitarios, Institutos Tecnol6gicos 

Superiores, CRAED, y Direcciones Academicas, 

e implementara un sistema integral de monitoria y 

evaluaci6n de la gesti6n academica, con enfoque 

de mejora continua de su calidad y pertinencia. 

. Articulo 52. La Vicerrectoria Academica 

(VRA) coordinara, sistematizara y supervisara 

todo lo relacionado con el proceso de gesti6n 

academica a nivel general. En las Facultades, 

Centros Regionales Universitarios e Institutos 

Tecnol6gicos Superiores, los Decanos y Directores 

realizaran esta funci6n, en relaci6n a los Jefes de 

Departamento, Coordinaciones de Carrera y 

Comisiones de Gesti6n Academica diversas. 

Articulo 53. Las Facultades, Centros 

Universitarios, Centro Regionales Universitarios, 

Institutos Tecnol6gicos y escuelas, depart_amentos, 

carreras deben tener una estructura organizativa 

agil y flexible acorde con los objetivos 



La Gaceta 

institucionales y de cada unidad en particular para 

una gesti6n academica eficiente. 

Articulo 54. Sin menoscabo de su autonomia, 

todas las unidades academicas de la UNAH deben 

estar articuladas e integradas al sistema de 

planificacion, monitoria y seguimiento estrategico, 

tactico y operativo, presupuestario y financiero de 

la UNAH con sus propios niveles especificos de 

acciones y responsabilidades, para garantizar el. 

buen funcionamiento de las mismas y la realizaci6n 

de los distintos objetivos academicos. 

Articulo 55. To do J efe de Departamento y 

Director de Escuela debe tener acceso permanente 

a una base de datos automatizada sobre su personal 

docente con informacion sobre grados academicos, 

publicaciones efectuadas, j omada lab oral, horario 

de trabajo, carga academica, planes de trabajo, 

informes de labores, evaluaciones realizadas, 

proyectos de investigaci6n y vinculacion. Tambien 

debe contener un breve resumen de su trayectoria 

profesional y los datos de contacto institucional, 

sera proporcionada por la Secretaria Ejecutiva de 

Desarrollo de Personal con los niveles de 

restricci6n debidos. 

Articulo 56. Las direcciones academicas y 

otras unidades academicas correspondientes 

coordinaran sus acciones para la elaboraci6n y 

gesti6n de programas y actividades de formaci6n 

y capacitaci6n continua para el personal docente 
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de la Instituci6n, en respuesta a necesidades 

prioritarias del pais, la instituci6n y los campos 

disciplinares. 

Articulo 57. La UNAH otorgara las facilidades 

al personal docente para que· avancen a grados 

academicos superiores. al que ostentan. La 

Instituci6n valorara estos estudios desde criterios 

de calidad, interdisciplinariedad y pertinencia. 

Tambien otorgara facilidades y promovera que los 

docentes se involucren en Ja formaci on de 

competencias digitales y dotara todas las aulas 

universitarias de los estandares minimos de 

educaci6n superior y del equipo requerido para el 

uso de la tecnologia educativa de alta generaci6n. 

Articulo 58. En su totalidad, el personal 

docente y administrativo debera estar actualizado 

en su campo del conocimiento y capacitado, para 

el uso y aplicaci6n de las tecnologias de 

informacion y comunicaci6n en sus areas de 

desempefio. 

Articulo 59. Todo docente debera integrarse a 

las diferentes lineas de reforma y desarrollo 

academico de la Instituci6n en general y de su 

unidad academica en particular. Su participaci6n 

sera valorada y registrada institucionalmente; para 

esto debe incluirse un reporte especial, asimismo, 

debe propiciar el involucramiento de sus alumnos 

en programas, desarrollo curricular, proyectos y 
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actividades de investigaci6n, vinculacion con la 

sociedad, artisticas, culturales y deportivas. 

Articulo 60. La Direcci6n de Carrera Docente 

a traves de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo 

de Personal realizara un proceso de inducci6n a 

todo nuevo docente y gestor academico, que incluya 

entre otros aspectos, las presentes Normas 

Academicas. 

Articulo 61. Todo Decano o Director de las 

unidades academicas, al igual que cada 

coordinador de carrera de grado y postgrado, 

de ben con tar con una base de datos automatizada 

accesible para mantenerinform(!<;i<)n como: los 

indices de rendimiento academico, reprobaci6n, 

deserci6n y repitencia, afios promedio de 

graduaci6n, horarios de las actividades de 

aprendizaj e · y las caracteristicas socio

demognificas de la poblaci6n estudiantil, asi como 

todos los datos de sus programas, incluyendo el 

perfil del graduado, las caracteristicas del campo 

profesional y del ej ercicio lab oral de los 

egresados, sera proporcionada por la Direcci6n 

de Ingreso Permanencia y Promoci6n, con los 

niveles de restricciones debidos. 

Articulo 62. La UNAH ejecutani, de manera 

permanente y progresiva, un plan que do tara a cada 

Facultad, Centro Universitario, Centro Regional 

Universitario, CRAED, Telecentros, e Institute 

Tecnol6gico de una infraestructura de aulas, 
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salones, talleres, laboratories y oficinas con un 

equipo y paquete tecnol6gico basico, ademas de 

programas especializados permanentemente 

actualizados, conectado a internet y de facil acceso 

para estudiantes y profesores. Ademas, contara con 

ambientes adecuados, con las condiciones minimas 

de espacio, acustica, ventilaci6n, iluminaci6n, 

pintura, higiene y seguridad. 

Articulo 63. El Sistema Bibliotecario de la 

UNAH debeni facilitar el acce~o de profesores y 

estudiantes a revistas cientificas, libros tanto 

impresos como electr6nicos, asi como a base de 

datos. Los Departamentos Academicos y las 

Escuelas ;:presentaran anualmente a los 

responsables del Sistema Bibliotecario las 

necesidades prioritarias para la compra y dotaci6n 

de libros de texto y suscripci6n a revistas 

cientificas internacionales, tanto en formato 

impreso como digital. 

Articulo 64. La Instituci6n, a traves de la 

Editorial Universitaria dotani, de manera 

progresiva, a las secretarias de cada unidad 

academica de una copia fisica y electr6nica de la 

Constituci6n de la Republica; la Ley de Educaci6n 

Superior, sus reglamentos y sus Normas 

Academicas, Ley Organica de la UNAH, sus 

reglamentos, las politicas institucionales, las 

presentes Normas Academicas y otros documentos 

de relevancia institucional, nacional e 

intemacional para el desarrollo academico. 
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TITULO IV. 

DE LA GESTION CULTURAL. 

CAPITULO I. 

CONCEPTUALIZACION, PRINCIPIOS Y 

OBJETIVOS. 

Articulo 65. La Gesti6n Cultural es una funci6n 

estrategica de la UNAH, es un proceso orientado 

a desarrollar la cultura como campo de estudio, 

de difusi6n, producci6n y fortalecimiento a lo 

interno y externo de la UNAH. 3 

Articulo 66. La UNAH, definira una Politica 

de Cultura que se regini pbr los siguientes 

principios: intencionalidad de contribuir desde la 

cultura al desarrollo humano sostenible; 

creatividad en la obra socio-cultural; sensibilidad 

cultural de la comunidad universitaria; diversidad 

cultural e interculturalidad; multidimensionalidad 

de la cultura; e internacionalizaci6n academica -

cultural. 

Articulo 67. El Sistema de Difusi6n Cientifica, 

Creativa y Cul~ral de la UNAH define, dirige la 

Politica Cultural. Con el fin de operacionalizarla, 

la UNAH contara con un plan integral para su 

permanente desarrollo, que considerara entre otros 

los Planes y Program as siguientes: el Plan 

Prospective de "Lo Esencial" de la Reforma 

Universitaria, el Plan de Sostenibilidad de las 

Redes e Iniciativas en Derechos Humanos, el 

Program a de F ormaci6n en Gesti6n Cultural y 

Desarrollo y el Plan del Sistema de Difusi6n 

Cultural de la UNAH. 

Articulo 68. El Sistema de Difusi6n Cientifica, 

Creativa y Cultural de la UNAH gestiona y apoya 

las actividades de desarrollo cultural universitaria 

y de otros sectores en materia de identidad 

nacional, arte, deportes, documentaci6n 

bibliografica e hist6rica, entre otros; y dirige, 

coordina y promueve la difusi6n de la actividad 

cientifica y creativa universitaria. 

Articulo 69. El Sistema de Difusi6n Cientifica, 

Creativa y Cultural de la UNAH coordinado por 

la Vicerrectoria Academica con el apoyo de la 

Direcci6n de Cultura, estani integrado por la 

Television Universitaria, Sistema Bibliotecario, 

Editorial Universitaria, Red de Librerias 

Universitarias y otros medios de difusi6n que a 

futuro la UNAH cree en este campo. 

Articulo 70. Corresponde a los Departamentos 

Academicos, principalmente a los de las 

Facultades de Humanidades y Artes y Ciencias 

Sociales, y de los Centros Regionales 

Universitarios generar la oferta educativa (formal 

y no formal) en el campo deJa cultura en los 

diferentes niveles y modalidades, sin menoscabo 

de que otras Unidades Academicas, tengan oferta 

educativa cultural debidamente justificada. 



71. Las Facultades, Centros 

Regionales Universitarios e Institutes Tecnol6gicos 

Superiores deben ser centros de referenda cultural 

y regional, generando la oferta educativa (formal 

y no formal) en el campo de la cultura e 

involucrarse en las instancias del desarrollo del 

pais, entre ellos los Consejos Regionales de 

Cultura y los Consejos Regionales de Desarrollo. 

Articulo 72. La Vicerrectoria Academica 

mantendni, mas alla de otros campos, una relaci6n 

estrecha con el Consejo Nacional de Educaci6n y 

con la Direcci6n de Educaci6n Superior en el 

campo de la cultura, con el objeto de incidir en 

iniciativas de transversalizaci6n del enfoque de 

derechos humanos, etica, y cultura y desarrollo, 

en todo el nivel de educaci6n superior y en el 

sistema educativo nacional. 

TITULOV. 

DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO. 

CAPITULO I. 

· CONCEPTUALIZACION, PRINCIPIOS Y 

OBJETIVOS. 

Articulo 73. La gesti6n del conocimiento, como 

funci6n estrategica de la UNAH, es un proceso 

que permite administrar y optimizar los recursos 

humanos y tecnicos para asegurar la pertinencia 

academica y social de los saberes que se 

producen, y se transmiten en la instituci6n; y exige 

de esta la formulaci6n de politicas y la 
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construcci6n de estrategias destinadas a definir el 

flujo de los conocimientos, para transformar la 

sociedad partiendo de sus problemas y 

necesidades humanas autenticas. Esta orientada a 

examinar los problemas de inserci6n y aplicaci6n 

social del conocimiento cientifico contemporaneo 

y la implementaci6n de nuevos procesos en la 

generaci6n, transformaci6n, divulgaci6n y uso del 

nuevo conocimiento. 

Articulo 74. Toda unidad academica y las 

redes educativas regionales de la UNAH deben 

contar con un plan para la gesti6n del conocimiento 

en atenci6n a problemas prioritarios del desarrollo 

institucional, local, regional, nacional, 

centroamericano, latinoamericano y de orden 

universal. 

TITULO VI. 

DE LA GESTION DE LA CALIDAD 

ACADEMICA. 

CAPITULO I. 

EVALUACION, MEJORA CONTINUA, 

ASEGURAMIENTO Y ACREDITACION DE 

LA CALIDAD ACADEMICA. 

Articulo 75. La UNAH esta obligada a realizar 

procesos y programas de autoevaluaci6n, 

evaluaci6n extema, mejora continua y acreditaci6n 

institucional y de sus carreras con el fm de asegurar 

y mostrar evidencias que su practica profesional, 

oferta academica y sus resultados son de calidad 
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y que permitan ser acreditados como tales a nivel 

nacional e intemacional. 

Articulo 76. La evaluaci6n tiene como 

prop6sito el mejoramiento continuo de la calidad 

y la pertinencia social de la Instituci6n, sus 

funciones y sus programas academicos. 

Articulo 77. La evaluaci6n externa es el 

proceso de verificaci6n, amilisis. y valoraci6n de 

la informacion resultante del proceso de 

auto~valuaci6n con fines de acreditaci6n. Sera 

realizado por personas aj enas a la Instituci6n, 

carrera o programa. Estani a cargo de una entidad 

reconocida nacional o intemacional, de preferencia 

aquellas de canicter regional en las que la UNAH 

esta adscrita o ha participado en su creaci6n. 

Articulo 78. La acreditaci6n es el 

reconocimiento publico que la Instituci6n, carrera 

o programa cumplen con el con junto de principios, 

requisitos, estandares o criterios de calidad 

otorgada por una entidad reconocida a nivel 

nacional e intemacional. La UNAH propiciara los 

procesos de acreditaci6n y reacreditaci6n en forma 

permanente. 

Articulo 79. Entre cad a proceso de 

autoevaluaci6n, tanto institucional como de 

programas academicos, debe mediar un periodo 

no mayor de cinco ( 5) afios, contado a partir de la 

GENERAl. 

fecha de presentaci6n del informe final y ejecuci6n 

del plan de mejoras. 

Articulo 80. El Plan Operativo Anual (POA) 

de la UNAH debeni incorporar el apoyo requerido 

y los recursos financieros, humanos y logisticos 

para la ejecuci6n de los planes de mejora continua 

propuestos como resultado de los procesos de 

autoevaluaci6n de la calidad. Tambien, fuera del 

presupuesto ordinaria, cada unidad debe procurar 

procesos de gesti6n de req.trsos tecnicos y 

financieros ante la cooperaci6n intemacional u 

otras instancias interesadas en la gesti6n del 

desarrollo de la educaci6n superior y del pais. 

Articulo 81. La UNAH, a traves de la 

Vicerrectoria Academica, implementani un 

programa de capacitaci6n de pares evaluadores 

internos que verifiquen los resultados de los 

procesos de autoevaluaci6n institucional y 

programas academicos, previa a la evaluaci6n 

externa. Se creara un registro de docentes 

capacitados en evaluaci6n y acreditaci6n de la 

calidC;ld que se pondra a disposici6n del Consej o 

de Educaci6n Superior y del Sistema Hondurefio 

de Acreditaci6n de la Calidad de la Educaci6n 

Superior (SHACES). 

Articulo 82. La UNAH realizani procesos de 

acreditaci6n y reacreditaci6n en forma permanente 

conforme los periodos de las agencias 
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acreditadoras para lograr el reconocimiento 

publico que la instituci6n, carrera o programa. 

Articulo 83. Cada carrera de la UNAH de 

grado y postgrado ej ecutani acciones de 

coordinaci6n y de promoci6n orientadas a mejorar 

la calidad y pertinencia de la educaci6n superior 

en el marco de los estandares de la instituci6n, en 

el Consejo de Educaci6n Superior, el Sistema 

Hondurefio de Acreditaci6n de la Calidad de la 

Educaci6n Superior y Agencias de Acreditaci6n 

Regionales e Intemacionales. 

Articulo 84. Las unidades academicas, en 

coordinaci6n con las Vicerrectoria Academica y 

de Relaciones Intemacionales planificaran la 

organizaci6n y participaci6n en las actividades con 

·sus hom6logas, nacionales y extranjeras, dirigidas \ 

al aseguramiento de la calidad de sus disciplinas, 

y armonizaci6n de sus carreras a nivel nacional e 

intemacional. 

Articulo 85. La UNAH promovera y facilitara 

la certificaci6n institucional e intemacional a traves 

de redes u otras instancias, de todos sus docentes 

como profesionales en el campo de la Docencia 

Superior. El IPSD conducira y normara el proceso 

de certificaci6n docente en coordinaci6n con la 

Direcci6n de Carrera Docente de la SEDP. 

Articulo 86. La creaci6n, apertura y 

funcionamiento de las carreras y programas debe 
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sujetarse a los estandares de calidad establecidos 

en estas Normas Academicas y por el Consejo de 

Educaci6n Superior. Ademas, debe verificarse que 

las carreras en su funcionamiento contribuyen al 

desarrollo humano sostenible, a la 

interculturalidad, a la inclusion social, enfoque de 

genero, desarrollo econ6mico local, seguridad 

ciudadana, entre otras preocupaciones y/o 

problemas de la realidad nacional. 

TITULO VII. 

DE LAINTERNACIONALIZACIONY 

MOVILIDAD ACADEMICADE LA UNAH. 

CAPITULO I. 

LAINTERNACIONALIZACIONYLA 

MOVILIDAD ACADEMICA. 

Articulo 87. La Movilidad academic a es un 

elemento clave de la intemacionalizaci6n de la 

UNAH, que permite a hi comunidad academica 

universitaria, docentes, investigadores, estudiantes 

y staff participar, en igualdad de condiciones, 

oportunidades de capacitaci6n, formaci6n, 

participaci6n en redes y proyectos de gesti6n del 

conocimiento, a traves de becas, intercambios 

academicos, pasantias, participaci6n en grupos de 

investigaci6n y todas aquellas modalidades que 

garanticen ampliar las posibilidades de 

intercambio y mutuo aprendizaje con otras 

instituciones tanto a nivel nacional como 

intemacional. La movilidad academica podra 
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realizarse en campos cientificos, humanisticos, 

tecnicos y culturales. 

Articulo 88. La movilidad academica tambien 

es una estrategia para la internacionalizaci6n 

academica-cultural de la UNAH y para el fomento 

de la interculturalidad basada principalmente en 

la solidaridad, reconocimiento mutuo de estudios 

y titulos, reciprocidad, flexibilidad y .armonizaci6n 

curricular y transparencia informativa que 

desemboque en una autentica asociaci6n de mutuo 

beneflcio para las partes. 

Articulo 89. La UNAH contani con un 

Programa Institucional de Movilidad Academica 

en areas estrategicas y de necesidad para el 

desarrollo academico integral y la 

internacionalizaci6n de la Instituci6n. Este 

Programa sera elaborado y gestionado de manera 

coordinada entre la Vicerrectoria de Relaciones 

lntemacionales y la Vicerrectoria Academica, 

considerando entre otros, los lineamientos y 

compromisos asumidos por la UNAH en el seno 

del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA). Uno de los sub

programas del Programa Institucional de 

Movilidad Academica debe ser el Subprograma 

de Intemacionalizaci6nAcademica Cultural. 

Articulo 90. La movilidad academica, nacional 

e intemacional, cuando se identifique que puede 

ser permanente y sistematica debe permitir 
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convenios y acciones concretas de seguimiento y 

sostenibilidad; podran ser de corto, mediano y 

largo plazo para la consecuci6n de creditos, 

equivalencias y titulos, y para el crecimiento 

cultural y el dialogo intercultural, la generaci6n 

de conocimiento y contribuir al DHS del pais y a 

solventar los problemas del pais, la region y a 

nivel global. 

Articulo 91. Los profesionales y estudiantes 

que participen en programas de movilidad nacional 

e internacional, cumpliran los requisitos 

academicos, de idoneidad y pertinencia con su 

campo de desempeiio o de formaci6n, nonnas y 

procedimientos que establece la UNAH, o los 

organismos que otorgan los recursos para facilitar 

la movilidad. La Vicerrectoria de Relaciones 

Intemacionales debe de registrar en el portal 

virtual de la UNAH los informes tecnicos y 

financieros correspondientes. 

Articulo 92. Cada Facultad, Centro 

Universitario, Centro Universitario Regional, 

lnstituto Tecnol6gico Superior o Unidad 

Academica podran desarrollar programas de 

movilidad academica, cultural, artistica y 

deportiva en alianza o convenios con universidades 

e instituciones academicas, nacionales e 

intemacionales, y cuando proceda aplicando lo 

establecido en el Reglamento de Procedimientos 

para la Presentaci6n, Aprobaci6n, Firma, Registro 
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delaUNAH. 

Articulo 93. Cada Facultad, Centro 

Universitario, Centro Regional Universitario, 

Instituto Tecnol6gico Superior o Unidad 

Academica futura brindani a sus docentes las 

facilidades academicas, administrativas y la 

aprobaci6n para participar en las diversas 

actividades de intemacionalizaci6n, siempre que 

sea prioridad o de interes institucional o de la 

. unidad academica, se cuente con un plan y se hayan 

seguido los procedimientos establecidos. 

Articulo 94. La UNAH, como parte del 

Programa de Movilidad Academica, organizani 

intercambios de docentes de universidades o 

centros de investigaci6n extranjeros, 

responsabilizandose de los procesos 

administrativos y academicos en coordinaci6n con 

las embaj adas y consulados de la m~vilidad en el 

pais sede, ademas de las instalaciones fisicas para 

el alojamiento y atenci6n de los mismos. Deben 

priorizarse los intercambios academicos 

culturales, donde la ensefianza y/o aprendizajes 

de otras lenguas sea una parte del intercambio. 

Articulo 95. Para garantizar el exito de la 

movilidad academica y asegurar el proceso de 

intemacionalizaci6n e inserci6n laboral, la UNAH 

debera de incorporar dentro de su curriculo el 

desarrollo de la competencia en el dominio de al 
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menos una lengua extranjera por parte de sus 

estudiantes y brindarle las facilidades al personal 

docente y administrativo los mecanismos que le 

penni tan adquirir dicha competencia. 

Articulo 96. Cada unidad academica contara 

con un presupuesto para financiar actividades de 

movilidad e internacionalizaci6n priorizadas, 

relacionadas con los intercambios academicos de 

docentes y estudiantes, que sean planificadas 

anualmente . 

Articulo 97. Los investigadores de la 

Instituci6n podran desarrollar proyectos con juntos 

con otras universidades nacionales e 

intemacionales, en el marco de las politicas y 

lineas prioritarias de investigaci6n institucional y 

de su unidad academica, respetando las politicas 

de relaciones intemacionales de la lnstituci6n. 

Articulo 98. Para contribuir a lo anterior la 

Direcci6n de lnvestigaci6n Cientifica destinara un 

porcentaje de su presupuesto al soporte fmanciero 

para intercambios y proyectos colaborativos de 

investigaci6n con instituciones academicas 

intemacionales. 

Articulo 99. Cad a unidad academic a 

promovera la participaci6n de su personal 

academico en redes academicas-culturales 

universitarias nacionales, regionales e 

intemacionales. 
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Articulo 100. Cada unidad academica debe 

contar con convenios nacionales e intemacionales 

activos, que permitan el intercambio de 

conocimiento, cultura, investigaci6n, vinculacion 

y recurso humano para fortalecer la calidad 

academica. Estos convenios debenin estar sujetos 

al reglamento respectivo, las normas y politicas 

de relaciones intemacionales de la UNAH. 

TITULO VIII. 

DEL DESARROLLO CURRICULAR. 

CAPITULO I. 

EL CURRiCULO Y SU GESTION. 

Articulo 101. El curriculo es un proyecto 

humano-educativo y cultural, en el que se viven 

experiencias de investigaci6n, vinculacion con la 

sociedad, construcci6n de aprendizaj es 

significativos, formativos y planificados, que 

responde a las innovaciones y avances en la 

ciencia, el arte, la cultura y la tecnica, en 

coherencia con el Modelo Educativo definido por 

la Instituci6n. 

Articulo 102. El curriculo debe permitir que 

los contenidos cientificos, tecnol6gicos, culturales, 

artisticos y eticos, se dosifiquen, organicen y 

clasifiquenpara hacerlos accesibles a los sujetos 

de los procesos formativos, quienes construyen sus 

aprendizajes para desarrollar las competencias 

definidas en el perfil tanto de egreso como 
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profesional, orientados a responder a sus intereses 

y a las demandas de desarrollo local, nacional e 

intemacional. 

Articulo 103. Para la UNAH, el curricula 

responde a la filosofia educativa institucional y a 

una postura critica sobre el desarrollo nacional; 

esta conformado por los suj etos del proceso 

educativo, por las experiencias educativas, los 

programas didacticos; la metodologia, la 

evaluaci6n, los recursos educativos empleados y 

el amt5iente academico. 

Articulo 104. El curricula se caracteriza por 

ser: 1. Abierto e innovador: permite la 

incorporaci6n de nuevos temas de reflexi6n, 

problemas, contenidos, enfoques y tendencias. 2. 

Flexible: en su estructura, organizaci6n y gesti6n. 

3e Participativo: se enriquece con el aporte de los 

diversos sujetos del proceso educativo y de otros 

vinculados al escenario laboral y a la practica 

profesional. 4. Adaptable y pertinente: porque 

atiende las necesidades y los intereses de los 

sujetos del proceso educativo y de la sociedad, en 

el momento hist6rico-cultural en que se desarrolla. 

5. Congruente y sistemico: articulado en todos sus 

elementos intemos y extemos. 6. Evaluable: en 

funci6n de los resultados del aprendizaj e y su 

contribuci6n al desarrollo del pais y del 

conocimiento cientifico y de la tecnica. 



Articulo 105. El curricula es una construcci6n 

social, cultural y pedag6gica, que para la UNAH 

contempla tres niveles: 1. El general o macro 

curricula: es aquel que defme la doctrina filos6fica. 

de la UNAH y esta constituido por mandates 

constitucionales, leyes y normas del nivel de 

educaci6n superior, politicas, obj etivos, 

principios, la misi6n y vision institucional. Se 

incluyen tambien los postulados pedag6gicos, 

cientificos, metodol6gicos y tecnol6gicos 

expresados en el Modelo Educativo de la UNAH. 

Este. macro curricula rige todos los grados 

academicos y modalidades educativas. Su 

direcci6n corresponde al Consejo Universitario y 

ala Rectoria de la UNAH con sus respectivas 

Vicerrectorias, en el ambito de las atribuciones 

de carla una. 2. El meso curricula: se establece y 

disefia en base a los fundamentos emanados del 

macro curricula para orientar la formaci on humana, 

ciudadana y profesional en los campos especificos 

del conocimiento que desarrollan las competencias 

generales y especificas definidas para estos; se 

concreta en los proyectos curriculares propuestos 

por la Comisi6n de Desarrollo Curricular de cada 

Facultad, Centro Universitario y Centro Regional 

Universitario. Este nivel de curricula 

necesariamente debe abordarse desde un enfoque 

interdisciplinario y transdisciplinario. La gesti6n 

del proceso de desarrollo del meso curricula en 

sus respectivas modalidades y niveles de 

formaci on (grado y postgrado) es responsabilidad 

de la Facultad, Centro Universitario, Centro 
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Regional Universitario e Institute Tecnol6gico 

Superior, en respuesta a demandas sociales 

autenticas y del desarrollo cientifico, tecnol6gico 

y cultural. 3. Micro curricula: es el espacio de la 

practica educativa, construido en la relaci6n basica 

de estudiantes y profesores universitarios. 

Establece relaci6n con el macro y meso curricule, 

orienta la intervenci6n del maestro y se expresa 

en un programa descriptive constituido por 

unidades didacticas debidamente organizadas. Es 

desarrollado por las escuelas y los departamentes 

y gestionado por las coordinaciones de carrera. 

Articulo 106. El disefio de una propuesta 

curricular se plasma en los siguientes documentos: 

1. Documente de Diagn6stico, producte del 

desarrollo de una investigaci6n cientifica tendiente 

a la ebtenci6n de un diagn6stico sebre avances 

del campo del conocimiento y disciplina a nivel 

nacional, regiomil e internacional; ejes curriculares 

y disciplinares; mercado educative y mercado 

laboral, problemas, necesidades y petencialidades 

para el desarrollo vinculadas al campo del 

cenocimiento y que el curriculo busca contribuir 

a superar. 2. Propuesta de un proyecto curricular 

de la carrera a crear, segun grado academico, o 

de Redisefio o actualizaci6n curricular. Documento 

de Plan de Estudios disefiado co~forme las guias 

del nivel superior y otras dispesiciones emanadas 

del Censejo de Educaci6n Superior yen coherencia 

con las politicas curriculares a nivel macro y meso 
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curricular. 3. Plan de factibilidad para la 

implementacion, desarrollo y mejora continua de 

la carrera, con proyeccion a por lo menos cinco 

(5) aiios. 

Articulo 107. Para dar operatividad al 

funcionamiento orsanico y sistematico de las_ 

Estructuras academicas universitarias, que tienen 

mandatos de participar en procesos de desarrollQ 

curricular universitario se designa a: 1. Direccion 

de Docencia, Direccion de Investigacion Cientifica 

y Sistema de Estudios de Postgrado y Direccion 

de Formacion Tecnologica, cada una en el nivel 

respectivo para la asesoria tecnica y normativa 

del proceso 2. Comisiones y sub-comisiones de 

Desarrollo Curricular: Son equipos docentes que 

trabajan en forma coordinada en Facultades, 

Centros Regionales Universitarios, Instituto 

Tecnologico Superior y Carreras, a fin de liderar, 

facilitar y gestionar en forma integral y general el 

proceso de desarrollo curricular, orientandolo a 

la mejora continua de su calidad y pertinencia como 

estrategia fundamental para lograr el desarrollo 

de los procesos de formacion de profesionales y 

tecnicos, de la investigaci6n cientifica y la 

vinculacion universidad-sociedad, en los campos 

del conocimiento que son de su competencia, con 

el proposito de contribuir con respuestas de alta 

calidad y pertinencia a los desafios, necesidades 

y potencialidades del desarrollo humano 

sostenible del pais y de la region centroamericana 

y aportar desde la UNAH al desarrollo cientifico 
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y tecnico universal. 3. Coordinaci6n de Carrera: 

Participa en el desarrollo curricular como instancia 

encargada de la gesti6n de un plan curricular en 

las diferentes modalidades educativas. Coordina 

la Subcomision de Desarrollo Curricular de la . 

carrera en-el nivel academi.co qoo le corr~sponda, 

-independientemente d~ la modal_iQ.ad educativa. 4., · 

El Coltlite Tecnico de.Carrera:.EqW:po de traDajo; . 

integrado por profe-sores, . estudiantes y. · .. 

representantes de colegios profesionales que 

participa en los procesos de desarrollo y gestion 

curricular, como lo establecen las disposiciones 

contenidas en la normativa vigente. 5. El 

Departamento Academico: Es responsable de 

participar en el proceso de desarrollo curricular 

y de la gesti6n del conocimiento de las carreras 

de grado y postgrado que ofrece y de los espacios 

de aprendizaje que brinda como servicio a otras 

carreras; desarrollando las funciones de docencia, 

investigaci6n y de vinculacion con la sociedad, 

de acuerdo a la1Ley y reglamentos vigentes de la 

UNAH. 6. Las Escuelas Universitarias: Son 

Unidades de integraci6n y coordinaci6n 

interdisciplinaria que participan en el desarrollo 

curricular estableciendo las estrategias, ejes 

transversales comunes a todos los curriculos de 

las carreras adscritas, que contribuyan al disefto y 

ej ecucion de programas y proyectos 

interdisciplinarios y multidisciplinarios de 

docencia, investigaci6n y vinculacion con la 

sociedad, cultura y etica. 7. Expertos extemos que 

dinamicen el proceso de desarrollo curricular. 
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Articulo 108. En el marco de las estructuras y 

atribuciones mencionadas en el Articulo 1 07, se 

establece la conformaci6n de la Comisi6n de 

Desarrollo Curricular a nivel de cada Facultad, 

Centro Universitario, Centro Regional 

Universitario o Instituto Tecnol6gico Superior, y 

sus miembros senin nombrados por la Asamblea 

de J efes de Departamento y Coordinadores de 

Carrera conducidos por el Decano/a o Director/a 

de Centro Universitario, Centro Regional 

Universitario o Instituto Tecnol6gico Superior. Las 

Sub,comisiones de Desarrollo Curricular se 

establecen para cada Carrera y sus miembros senin 

designados por los Jefes de Departamentos 

Academicos respectivos. Estas instancias 

diseiianin los proyectos curriculares en el grado o 

posgrado a ofertarse, con la designaci6n formal 

de los miembros integrantes, quienes duranin por 

un periodo de dos (2) afios, renovables en funci6n 

de su desempefio, por dos (2) afios mas. En caso 

de que existan evidencias de que se requiere 

dinamizar los procesos de desarrollo curricular 

la Vicerrectoria Academica podra contratar 

expertos nacionales o intemacionales para que 

trabaj en con las unidades academic as que lo 

requteran. 

Articulo 109. Los miembros de las Comisiones 

y Subcomisiones de Desarrollo Curricular desde 

el inicio del proceso deben establecer mecanismos 

de coordinaci6n, comunicaci6n, planificaci6n y de 

evaluaci6n entre si, con la Direcci6n de Docencia 
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y Coordinaciones de Docencia Regionales para 

carreras de grado. En el caso de los posgrados, 

con la Direcci6n de Investigaci6n Cientifica y de 

Postgrados; y Coordinaciones Regionales de 

Posgrado. En el caso de las carreras tecnicas con 

la Direcci6n de F ormaci6n Tecnol6gica. Tambien 

se podran auxiliar de otros especialistas del campo 

del conocimiento pertinente, para asesoria y 

acompafiamiento, de tal manera que se asegure la 

calidad y pertinencia del proceso de disefio o 

redisefio y sus productos. 

Articulo 110. Es responsabilidad de la 

Comisi6n o Subcomisi6n de Desarrollo Curricular 

la organizaci6n de los elementos o aspectos del 

proyecto curricular y los programas de 

experiencias educativas, de acuerdo a las Normas 

Academicas del Nivel de Educaci6n Superior, a 

las presentes N ormas Academicas, al Modelo 

Educativo de la UNAH y a los lineamientos 

cientifico-metodol6gicos establecidos por la 

Vicerrectoria Academica. 

Articulo 111. Para que el proyecto curricular 

de rediseiio o nuevo disefio de una carrera de 

grado o posgrado sea aprobado debe seguir los 

pasos y orden siguiente: 1. La Comisi6n de 

Desarrollo Curricular de Facultad, Centro 

Universitario, Centro Regional Universitario o 

Instituto Tecnol6gico Superior, que es presidida 

por el Decano(a) o Director( a) define en el Plan 
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estrategico de Desarrollo Academico de la Unidad 

Academica, la nueva oferta curricular y las 

carreras que senin obj eto de redisefio o 

actualizaci6n curricular. 2. De acuerdo con el Plan 

mencionado en el numeral anterior, la Subcomisi6n 

de Desarrollo Curricular por Carrera, segun grado 

Sf.CRETMW\ GEHEPJ\l 
Dictamenes emitidos por las instancias anteriores 

que procedan. 

Articulo 112. En el caso de ampliaci6n de 

carrera segun grado e independientemente de la 

modalidad, a una sede de la UNAH diferente de 

y modalidad, presentara el proyecto curricular ante . -aquella en la que fue autorizado su funcionamiento, 

la Asamblea de Profesores del o los debera seguir el siguiente procedimiento: 1. La 

Departamentos correspondientes. 3. LaAsamblea 

de Profesores aprueba y turna al Jefe(a) de 

Departamento para que lo remita al Decano(a) o 

Director(a). 4. El Decano(a) o Director(a) 

convocani a la Comisi6n Curricular para su debido 

amilisis y luego. someterlo a la aprobaci6n por la 

Junta Directiva de la Facultad, Centro 

Universitario, Centro Regional Universitario o 

Instituto Tecnol6gico Superior. 5. El Decano(a) o 

Director(a) turnani la propuesta con los 

documentos mencionados en el Articulo 106 a la 

Vicerrectoria Academica, la cual solicitara los 

dictamenes de: a) Direcci6n de Docencia para 

carreras en grado de licenciatura. b) Direcci6n de 

Investigaci6n Cientifica y Posgrados, para carreras 

en grado de maestria y doctorado. c) Direcci6n 

de Formaci6n Tecnol6gica para carreras en grado 

de tecnico superior o tecn6logo. d) La Secretaria 

Ejecutiva de Administraci6n y Finanzas. e) Junta 

de Direcci6n Universitaria. f) Asesoria Legal. g) 

Otros que considere pertinente. La Vicerrectoria 

Academica presentara ante el Consejo 

Universitario las propuestas de disefio o redisefio 

curricular con el Dictamen integrado y los 

Facultad, Centro Universitario, Centro Regional 

Universitario o lnstituto Superior Tecnol6gico 

solicitante de la ampliaci6n, creani la sub

comisi6n de Desarrollo Curricular de la Carrera, 

la cual debera seguir el procedimiento establecido 

por la Vicerrectoria Academica: a) Elaborar un 

diagn6stico de la demanda autentica, social y 

lab oral, de la carrera. b) Elaborar Estudio de 

factibilidad, incluyendo portafolio de hojas de vida 

documentadas del personal docente que atendeni 

la carrera. c) Disefiar Plan de Ejecuci6n. d) La 

subcomisi6n en via la propuesta con los documentos 

mencionados al Decano( a) o Director( a), el cual 

lo remitini a Vicerrectoria Academica. e) 

Vicerrectoria Academica turnara al Decano( a) o 

Director( a) de la sede donde ya funciona esta 

autorizada la creaci6n y el funcionamiento de la 

Carrera, el que nombrani una Comisi6n, la cual 

debeni trabaj ar coordinadamente con la 

subcomisi6n de Desarrollo Curricular de la sede 

que solicita la ampliaci6n para r,evisar, realizar 

los ajustes correspondiente y elaborar un dictamen 

final, que sera remitido a la Vicerrectoria 

Academica. f) La Vicerrectoria Academica 



presenta ante el Consejo Universitario la solicitud 

de ampliaci6n adjuntando los dictamenes que se 

requieran. g) En caso de ser aprobada la solicitud 

por el Consejo Universitario, la Secretaria de este 

6rgano de gobiemo notificara a Secretaria General 

para que esta envie al Decano(o) o Director(a) el 

acuerdo de aprobaci6n y un ejemplar del Plan de 

Estudios de la carrera a la Secretaria de la sede. 

Articulo 113. Una vez que el Consejo 

Universitario aprueba la nueva carrera o reformas 

a carreras ya creadas, la Rectoria remite el 

proyecto curricular al Consejo de Educaci6n 

Superior, a traves de la Direcci6n de Educaci6n 

Superior (DES) para que dicho Consejo lo 

apruebe. Posteriormente, la Secretaria General de 

la UNAH lo inscribe en el Libro de Registro de 

Planes de Estudios y envia copias a la Facultad, 

Departamento Academico y Carrera 

correspondientes, al igual que a la Direcci6n de 

Ingreso, Permanencia y Promoci6n Estudiantil. 

Articulo 114. En caso que el proyecto 

curricular no sea aprobado por el Consejo 

Universitario, se deberan consignar las razones o 

causas y debe ser retomado a la instancia anterior 

para que sean subsanadas por la Comisi6n y 

Subcomisi6n de Desarrollo Curricular que 

corresponda. Cumplido este aspecto debe reiniciar 

el proceso. 
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Articulo 115. La Comisi6n de Desarrollo 

Curricular de la Facultad, Centro Universitario, 

Centro Regional e Instituto Tecnol6gico es 

responsable de monitorear el registro del Plan de 

Estudios en la Secretaria General y debe 

asegurarse de la remisi6n y entrega de las copias 

a las instancias mencionadas en el Articulo 113 

de estas Normas Academicas. 

Articulo 116. Toda iniciativa de reforma a un 

proyecto curricular o plan de estudios, 

debidamente justificada, debe someterse al 

proceso de notificaci6n y aprobaci6n por los 

organismos competentes, a nivel de Escuela, 

Departamento o Carrera, respectivamente. Se 

consideran cambios no significativos la 

actualizaci6n del programa analitico y sintetico 

incluyendo la bibliografia, cambios de contenidos 

hasta en un quince por ciento (15%), u otros 

similares en distintas categorias constitutivas del 

proyecto, durante los aiios de vigencia del plan de 

estudios. En estos casos, la unidad academica dara 

cuenta de los cambios y quedaran registrados en 

la Secretaria de Facultad o Centro Regional, 

remitidos a las Secretaria General de la UNAH, 

quien notificara a las Direcciones Academicas 

respectivas y ala Direcci6n de Educaci6n Superior 

para que esta a su vez informe al Consejo de 

Educaci6n Superior. Dicha remisi6n sera realizada 

por la Secretaria General haciendo constar el folio 

al cual se hicieron las reformas correspondientes. 
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CAPITULO II. 

DISENO CURRICULAR. 

Articulo 117. El disefio curricular es una 

construcci6n participativa de los lineamientos 

filos6ficos, te6rico conceptuales, metodol6gicos 

y de gesti6n que orientan un proceso educativo a 

nivel macro, meso o micro, de constante 

innovaci6n y cambio; da cuenta de una estructura 

general, desde el campo curricular como de las 

disciplinas en cuesti6n, en ella se presenta la 

intenci6n educativa que busca hacerse real en un 

contexto donde interactuan profesores y 

estudiantes; oferta lineamientos generales que 

orientan los procesos de aprendizaje y es un 

instrumento ~de comunicaci6n del senti do y el 

contenido de dichos procesos con los sujetos del 

mismo, y orienta la estrategia y los recursos que 

hacen posible la acci6n formativa. Su base es el 

Modelo Educativo de la UNAH. 

Articulo 118. El plan de estudios es el 

instrumento formal y legal que refleja los diversos 

componentes del proyecto curricular, asi como las 

estrategias de su implementaci6n; en el mismo se 

organiza la propuesta educativa de formaci6n 

profesional en las areas humanisticas, cientificas, 

tecnol6gicas, y culturales; se fundamenta en la 

cultura, necesidades del desarrollo nacional, 

regional e intemacional, avance del conocimiento 

y de la tecnica y en el uso de las metodologias que 
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correspondan y en los principios y postulados de 

la educaci6n superior. Los aspectos a desarrollar 

en este se describen en la Guia Metodol6gica 

respectiva. 

Articulo 119. Las carreras adoptaran el disefio 

curricular de conformidad a la naturaleza y 

necesidades de formaci on profesional de cada una 

de las carreras. El plan de estudios debe contener 

al menos en el nivel de grado los tres componentes 

de formaci6n general, cientifica·basica y especifica 

profesionalizante, asi como los componentes 

informaticos, las actividades de integraci6n 

te6rico-practicas, y pensamiento sistemico y 

complejo. Tambien se deben integrar de forma 

transversal los ejes curriculares definidos en el 

modelo educativo y los componentes de idiomas, 

artes, deportes y culturas, incluyendo la formaci on 
de competencias basicas digitales o infomuiticas 

y de metodologias de investigaci6n y metodologias 

y tecnicas para la vinculacion con la sociedad. 

Articulo 120. El componente de formaci6n 

general es de canicter obligatorio para todas las 

carreras de grado de la UNAH. Su organizaci6n y 

funcionamiento sera regulado mediante una norma 

especifica. Ademas, el estudiante debera participar 

en actividades curriculares y extracurriculares que 

contribuyan a su formaci on integral. 

Articulo 121. El componente de formaci6n 

general podra cursarse durante el proceso 
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~ formativo de la carrera, identificando los 

momentos del proceso mas pertinentes para ello. 

Este aspecto debera ser considerado al momento 

de elaborarse los planes de estudios. 

. Articulo 122. Todo plan de estudios debe 

contemplar la formaci6n cientifica basica que esta 

constituida por un conjunto de contenidos y 

objetivos de aprendizaje por areas del 

conocimiento, definidos a partir de los ejes 

disciplinares de cada campo. 

Articulo 123. La formaci6n especifica esta 

integrada por un conjunto de conocimientos 

te6ricos-practicos profesionalizantes que permiten 

desarrollar en el estudiante las competencias 

requeridas para el ej ercicio profesional y 

ciudadano, valores profesionales, habilidades, 

destrezas y actitudes en el marco de las disciplinas 

cientificas afines que integran su campo 

profesional. Implica el dominio de la teoria de las 

disciplinas seleccionadas; el conocimiento de su 

estructura cientifica y tecnica, de la herencia 

bibliografica, de los campos de aplicaci6n practica 

y de la importancia de su papel en la 

transformaci6n de la realidad nacional. 

Articulo 124. Es obligatoria la revision y 

rediseiio curricular en lo que sea pertinente en un 

periodo maximo de cinco ( 5) aiios. 
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CAPITULO III. 

CREDITO ACADEMICO. 

Articulo 125. El credito academico representa 

la intensidad de la labor educativa del estudiante 

que es igual a quince ( 15) horas academic as 

(cincuenta (50) minutos/hora) por un periodo 

academico de quince (15) semanas aplicables a 

una actividad que ha sido facilitada, supervisada, 

evaluada y aprobada por el docente, que incluye 

horas presenciales (teoria, pnictica, laboratorio, 

trabajo de campo e interactividad), horas semi

presenciales (trabajo bimodal), mas las horas de 

trabajo independiente y de investigaci6n del 

estudiante en una relaci6n de dos (2) horas por 

hora academica. 

Articulo 126. Segun los estandares basicos 

obligatorios de las carreras de grado y postgrado, 

la hora clase u hora academica se entiende como 

el encuentro y la comunicaci6n sincr6nica o 

asincr6nica directa entre el docente y los 

estudiantes, sea en forma presencia!, virtual o 

semipresencial, esto sin menoscabo de la 

valoraci6n adicional de las horas de trabajo 

independiente del estudiante que de ben servir para 

el calculo del credito academico centroamericano 

o latinoamericano de referenda, con fines de 

armonizaci6n de la Educaci6n Superior. 

Articulo 127. Cuarenta y cinco (45) horas de 

· trabajo academico del estudiante es igual a un 

Credito Academico que incluye: quince ( 15) horas 
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academicas con acompaiiamiento directo del 

docente mas treinta (30) horas de trabajo 

independiente del estudiante durante un periodo 

academico. 

CAPITULO IV. 

ANO ACADEMICO. 

Articulo 128. El aiio academico de la UNAH 

se organizara en un calendario academico 

considerando el tipo de disefio curricular que 

adopten las unidades academicas. La Vicerrectoria 

Academica elaborani y divulgani un calendario 

de las actividades academicas trascendentes e 

institucionalizadas, el cual sera disefiado con 

participaci6n de las Direcciones Academicas que 

la integran y debeni ser presentado, para su 

aprobaci6n por el Consejo Universitario, quien 

emitini las resoluciones que correspondan. 

CAPITULOV. 

GRADOSACADEMICOS. 

Articulo 129. Un grado academico, indica el 

nivel academico otorgado por una instituci6n de 

educaci6n superior despues de haber finalizado 

exitosamente Un plan de estudios en una escala 

que indica la amplitud y profundidad en un area 

de conocimiento. 
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o plan de estudios, en correspondencia a lo 

establecido en las N ormas Academic as de 

Educaci6n Superior. El grado lo confieren los 

centros de educaci6n superior cuando el estudiante 

concluye el plan de estudios y cumple con todos 

los requisites de graduaci6n. 

Articulo 131. Se establecen los siguientes 

grados academicos en el nivel de educaci6n 

superior: 1) Grado: a) Tecnico Universitario o 

Tecn6logo. b) Licenciatura. c) I?octor en Medic ina 

y Cirugia. 2) Posgrado: a) Especialidad. b) 

Maestria. c) Doctorado. 

Articulo 132. Los grados y posgrados en la 

UNAH se obtienen con la acumulaci6n de creditos 

academicos, conforme a la valoraci6n siguiente: 

a) Tecnico_Universitario o Tecn6logo debeni tener 

un minimo de mil doscientas (1 ,200) horas 

academicas de cincuenta (50) minutos. b) 

Licenciatura requiere de un minimo de dos mil 

cuatrocientas (2,400) horas academicas de 

cincuenta (50) minutos, teniendo como referente 

los estandares internacionales de las diferentes 

Carreras. c) Doctor en Medicina y Cirugia, sera 

definido en el redisefio curricular. d) Especialidad, 

deb era tener un minimo de cuatrocientas cincuenta 

( 450) horas academicas de cincuenta (50) minutos 

sobre la Licenciatura. Las especialidades medicas 

Articulo 130. Los grados academicos se debenin tener un minimo de mil trescientas 

otorgan conforme al numero de creditos cincuenta(1,350)horasdecincuenta(50)minutos. 

academicos expresados en el proyecto curricular e) Maestri a requiere un minimo de seiscientas 
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setenta y cinco (675) horas academicas de 

cincuenta (50) minutos. Las maestrias podnin ser 

profesionalizantes 0 academicas, estas ultimas 

tendnin como requisito de graduaci6n la 

presentaci6n y aprobaci6n de una tesis de grado. 

La condici6n de profesionalizante o academica 

debeni constar en el titulo expedido. Para el 

ingreso a maestria se debeni acreditar el grado de 

Licenciatura. f) Doctorado requiere de un minimo 

de novecientas (900) horas academicas de 

cincuenta (50) minutos y requerinin de la 

presentaci6n y aprobaci6n de una tesis de grado. 

Articulo 133. Son cursos academicos que no 

conducen a grado: los diplomados y los post-
., 

doctorados. 

Articulo 134. Los diplomados debenin tener 

un minimo de ochenta (80) horas y un maximo de 

doscientas cincuenta (250) horas, ofrecidos de 

manera presencia!, semipresencial o virtual, 

procurando la calidad en cualquiera de las 

modalidades. Son aprobados por la Vicerrectoria 

Academica, quien emitin\ la Resoluci6n 

correspondiente. 

Articulo 135. El Postdoctorado corresponde a 

programas exclusivamente de investigaci6n, con 

una duraci6n entre seis (6) y doce (12) meses, que 

culminan con un proceso de publicaci6n que reuna 

los estandares intemacionales de cientificidad. 
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Articulo 136. Todo grado academico obtenido 

debe contar con las caracteristicas cuantitativas y 

cualitativas que definen el mismo. 

CAPITULO VI. 

LOS TITULOS UNIVERSITARIOS. 

Articulo 137. Titulo es el nombre profesional 

que se le asigna al graduado despues de haber 

finalizado el plan de estudios de una carrera de 

educaci6n formal que otorga deberes y derechos. 

El titulo estani acompafiado por un Suplemento. 

En esta materia, se seguiran los criterios 

establecidos por el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA). 

Articulo 138. Diploma es el documento legal 

que entrega la UNAH para acreditar determinado 

titulo y grado academico despues de haber 

finalizado una carrera determinada. 

Articulo 139. Certificado es el documento 

legal que expide la UNAH para acreditar la 

validez de un proceso educativo que no conduce a 

ungrado. 

" CAPITULO VII. 

REQUISITOS DE GRADUACION. 

Articulo 140. Para los diferentes grados 

academicos los requisitos generales de graduaci6n 

son los que se describen a continuaci6n: a) Haber 
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completado los creditos academicos de la carrera, 

con un indice de graduaci6n no inferior a setenta 

por ciento (70% ). b) Haber participado de manera 

obligatoria, en su proceso educativo en una 

iniciativa de indole social, cultural, artistica, 

deportiva, las cuales debenin ser certificada por 

la VOAE o sus referentes en los, Centros 

Regionales o Instituto Tecnol6gico Superior. 

Articulo 141. Los requisitos de graduaci6n 

para el grado de la licenciatura son: a) Haber 

completado los creditos academicos de la carrera, 

con un indice de graduaci6n no inferior a setenta 

por ciento (70%). b) Aprobar el Seminario Taller 

de investigaci6n en el cual se planteani un 

protocolo o perfil de investigaci6n, cuando la 

carrera no contemple ningun otro espacio 

curricular del componente de investigaci6n; si 

fuese asi, se usani este espacio con el fin de 

desarrollar una investigaci6n de corta duraci6n de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Curricula. c) Haber concluido el Servicio Social 

Supervisado o Pnictica Profesional Supervisada 

en base a los lineamientos establecidos en el Plan 

de Estudios de la carrera respectiva. 

Articulo 142. Los requisitos anteriores deben 

contemplarse claramente en el documento del plan 

de estudios vigente de cada carrera, en el cual 

debenin tambien consignarse los requisitos 

especificos de graduaci6n. 
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Articulo 143. Los requisitos de graduaci6n 

para el grado de Doctor en Medicina y Cirugia 

estanin claramente establecidos en el Plan de 

Estudios vigente. 

Articulo 144. Los requisitos academicos de 

graduaci6n para los posgrados son: a) Haber 

completado los creditos academicos del posgrado, 

con un indice de graduaci6n no inferior a setenta y 

cinco por ciento (75%). b) Cumplir con todos los 

requisitos academicos y administrativos 

establecidos en la Universidad,,en el Reglamento 

del Sistema de Estudios de Posgrado y el Plan de 

Estudio de la Carrera de Postgrado. 

Articulo 145. Para inscribirse en un programa de 

Pos-doctorado se requiere tener el titulo 

academico de doctor en un programa reconocido. 

Articulo 146. Los requisitos administrativos 

de graduaci6n para los grados y posgrados son: 

a) Presentar constancias de solvencia de los 

servicios que presta la UNAH al estudiante, 

certificadas por la Secretaria General de la UNAH. 

b) Presentar recibo de pago de los derechos de 

graduaci6n emitido por la Tesoreria General, segun 

el Plan de Arbitrios vigente de la UNAH. 

CAPITULO VIII. 

EQUIVALENCIADE LOS ESTUDIOS. 

Articulo 147. Equivalencias Internas. 

Equivalencia Intema se otorga a los estudiantes 
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por cambio de carrera en la misma instituci6n y 

dentro de estas se reconocen las siguientes: a) 

Equivalencia automatica: Se concede por cambio 

o modificaci6n de un proyecto curricular o plan 

de estudios al interior de una carrera especifica. 

Estas equivalencias educativas deben 

especificarse en el plan de estudios aprobado. b)· 

Equivalencia por cambio de carrera: Puede ser 

dentro de la misma area del conocimiento o a otra 

area del conocimiento. 

Articulo 148. Procedimiento a seguir por 

modificaciones en el Plan de Estudios. a) La 

Secretaria General, enviara a la Direcci6n de 

Ingreso Permanencia y Promoci6n, las tablas de 

equivalencias de los planes de estudio legalmente 

aprobados a la fecha, con el detalle del 

componente de formaci6n general con sus 

asignaturas comunes a todos los estudiantes y las 

generales orientadas por areas de carrera, asi como 

tambien las asignaturas especificas de la profesi6n. 

b) La Direcci6n de Ingreso Permanencia y 

Promoci6n registrani en el sistema automatizado 

la tabla de equivalencias para su otorgamiento 

automatico a los estudiantes. Cada coordinaci6n 

de carrera es responsable de vigilar que dicho 

registro este conforme al plan de estudios. Las 

equivalencias otorgadas debenin aparecer en la 

certificaci6n de estudios respectiva. c) El tramite 

de las equivalencias automaticas no debe 

representar cobro alguno para el estudiante, debido 

a que estas corresponden a modificaciones que la 
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instituci6n aprueba en los planes de estudio. No 

obstante, el Plan de Arbitrios vigente a partir de 

2004, solamente contempla el concepto por pago 

de equivalencias de forma general, sin especificar 

diferencias en la clasificaci6n de las mismas. 

Articulo 149. Procedimiento a seguir por 

Cambio de can·era: a) Cambio de carrera dentro 

de la misma area del conocimiento. Las Asignaturas 

Generales Orientadas por Areas de Carrera, no 

deben someterse a tramite de equivalencia. En este 

caso, el Coordinador de Carrera verifica, 

unicamente, que el estudiante haya cursado 

asignaturas bajo el mismo c6digo, nombre y 

unidades valorativas. Si al momento de producirse 

el cambio de carrera, el estudiante no hubiere 

completado las asignaturas generales orientadas 

requeridas, las continuara matriculando en la nueva 

Carrera elegida. b) Cambio de Carrera a otra area 

del conocimiento. En el caso que el estudiante 

considere que en su primera opci6n de carrera 

pueda reconocersele como equivalentes 

asignaturas cursadas con su nuevo plan de estudios, 

este debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Ingreso de solicitud ala Secretaria de Facultad 

o Centro Regional Universitario, quien la remite 

al departamento especializado para dictamen. Una 

vez elaborado este el Jefe de Departamento lo 

devuelve a la Secretaria de Facultad o Centro 

Regional, y esta a su vez, lo presenta para 

conocimiento y resoluci6n de la Junta Directiva. 

En tanto este 6rgano colegiado no este en pleno 
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ej ercicio de sus funciones correspondeni, de 

manera temporal, asumir esta funci6n al 

Secretario(a) de la Facultad o Centro Regional. 

• Cumplido lo anterior, el/la Secretario(a) de la 

Facultad o Centro Regional remitini, mediante 

auto, la resoluci6n de equivalencias aprobadas a 

la Direcci6n de Ingreso Permanencia y Promoci6n 

para su registro. En caso contrario, se le informani 

al estudiante las razones por las cuales se deneg6 

la solicitud de equivalencia. En ambos casos, debe 

quedar constancia en los archivos de la Secretaria 

respectiva. (Articulo 28 inciso "b" del Reglamento 

de Juntas Directivas de Facultades). Ambos 

procedimientos deben completarse en un maximo 

de diez ( 1 0) dias laborables. • Para efectos de 

verificaci6n de firmas, la Secretaria General 

enviara a la Direcci6n de Ingreso, Permanencia y 

Promoci6n ellistado de firmas registradas de los 

Secretarios de Facultad o de Centro Regional 

Universitario. 

Articulo 150. Equivalencias Externas. Son las 

que se otorgan a estudiantes que han realizado 

estudios en instituciones nacionales o extranjeras 

del nivel superior que el Consejo de Educaci6n 

Superior, en su caso, y la UNAH reconoce. 

Articulo 151. Equivalencias automaticas en 

asignaturas de Formaci6n General para el Nivel 

de Educaci6n Superior. Seg6n elAcuerdo No. 530-

91-97, de Consejo de Educaci6n Superior se 

otorgan equivalencias automaticas entre los 
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centros del Nivel del pais, para las cuatro 

asignaturas obligatorias de Formaci6n General: 

Espafiol, Filosofia, Sociologia e Historia de 

Honduras, y para la asignatura optativa en el campo 

de las Ciencias Naturales. 

Articulo 152. Procedimiento. 1) El estudiante 

proveniente de otra universidad nacional, que 

habiendo cumplido con los requisitos de ingreso 

a la UNAH y tuviere interes de solicitar 

equivalencias automaticas, debera autenticar, de 

manera previa, en la Direcci6n de Educaci6n 

Superior la firma de la autoridad competente de 

la universidad de procedencia que emiti6 la 

certificaci6n de estudios. 2) El estudiante debera 

presentar solicitud de equivalencia ante la 

Secretaria General de la UNAH acompafiando los 

siguientes documentos: a) Certificaci6n de estudios 

debidamente autenticada por la autoridad del nivel; 

y, b) Boleta de pago. 3) Verificada la documentaci6n 

por la Secretaria General, esta emitira auto de 

comunicaci6n a la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n para su registro. 

Articulo 153. Equivalencias externas de 

asignaturas generales y optativas no obligatorias 

y de formaci on especifica. 1) El estudiante 

proveniente de otra universidad nacional, que 

habiendo cumplido con los requisitos de ingreso 

a la UNAH y tuviere interes de solicitar 

equivalencias de asignaturas de formaci6ri 

especifica, debera autenticar, de manera previa, 
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en la Direcci6n de Educaci6n Superior, la firma 

de la autoridad competente de la universidad de 

procedencia que emiti6la certificaci6n de estudios. 

2) El estudiante debeni presentar solicitud de 

equivalencia ante la Secretaria General de la 

UNAH acompafiando los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de estudios debidamente 

autenticada por la autoridad del nivel; b) Programas 

de asignaturas finnados y sellados por la autoridad 

competente y c) Boleta de pago. 3) La Secretaria 

General de la UNAH, en caso de solicitudes de 

varias asignaturas de equivalencias en las que esten 

involucrados diferentes departamentos emitini 

autos de traslado simultaneos a aquellos 

Secretaries de las Facultades que deben dictaminar 

asignaturas especificas, debiendo para ello 

certificar las copias de la documentaci6n original 

presentada por el estudiante, a fin de remitir esta 

simultaneamente a los Departam.entos 

especializados, para su respectivo dictamen, 

quienes deberan presentarlo en un plazo maximo 

de diez (1 0) dias laborables. 4) Una vez elaborado 

este, el Jefe de Departamento lo devuelve a la 

Secretaria de Facultad o Centro Regional, y este a 

su vez, lo presenta para conocimiento y resoluci6n 

de la Junta Directiva. En tanto este 6rgano 

colegiado no este en pleno ejercicio de sus 

funciones correspondera, de manera temporal, 

asumir esta funci6n al Secretario de la Facultad o 

Centro Regional, quien notificani a la Direcci6n 

de Ingreso, Permanencia y Promoci6n. 5) El 

Secretario General de la UNAH al memento de 

emitir el auto de traslado debeni indicar que por 

tratarse de una solicitud de equivalencias donde 

estan involucrados varios departamentos, la 

resoluci6n final de la Junta Directiva debera ser 

enviada ala Secretaria General de la UNAH, para 

que esta a su vez la remita de inmediato a la 

Direcci6n de Ingreso Permanencia y Promoci6n. 

6) En el caso de solicitud de equivalencias de una 

o varias asignaturas para un departamento de una 

facultad, la resoluci6n final de equivalencia que 

emita la Junta Directiva, sera enviada por el 

Secretario de la Facultad, de forma inmediata, a 

la Direcci6n de Ingreso, Permanencia y Promoci6n. 

Articulo 154. Equivalencias externas para 

estudiantes provenientes de universidades 

extranjeras. Requisitos. - Cumplir con los 

requisitos de ingreso generales establecidos por 

la UNAH.- Presentar solicitud de equivalencias 

en la Secretaria General de la UNAH. - Boleta de 

pago por derecho a equivalencia, segun Plan de 

Arbitrios. 

Articulo 155. Procedimiento: 1) El estudiante 

debera presentar solicitud de equivalencia ante la 

Secretaria General de la UNAH acompafiando los 

siguientes documentos: a) Certificaci6n de 

estudios; b) Programas de asignatura debidamente 

apostillados y traducidos (si fuere en un idioma 

diferente al espaiiol), por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; y, c) Boleta de pago. 2) La 

Secretaria General de la UNAH, en caso de 

B. 
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solicitudes de varias asignaturas de equivalencias 

en las que esten involucrados diferentes 

departamentos, emitini autos de traslado 

simultaneos a aquellos Secretarios de la Facultades 

que deben dictaminar sobre las asignaturas que 

presente, debiendo para ello certificar las copias 

de la documentaci6n original presentada por el 

estudiante, a fin de remitir esta a los 

Departamentos especializados, para su respectivo 

dictamen, quienes debenin presentarlo en un plazo 

maximo de diez (1 0) dias laborables. 3) Una vez 

elaborado este, el J efe de Departamento lo 

devuelve a la Secretaria de Facultad o Centro 

Regional, y este a su vez, lo presenta para 

conocimiento y resoluci6n de la Junta Directiva. 

En tanto este 6rgano colegiado no este en pleno 

ej ercicio de sus funciones correspondera, de 

manera temporal, asumir esta funci6n al Secretario 

de la Facultad o Centro Regional. 4) El Secretario 

General de la UNAH al momento de emitir el auto 

de traslado de hera indicar que por tratarse de una 

solicitud de equivalencias donde estan 

involucrados varios departamentos, la resoluci6n 

final de la Junta Directiva debera ser enviada a la 

Secretaria General, para que esta a su vez la remita 

de inmediato a la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n. 5) En el caso de 

solicitud de equivalencias de una o varias 

asignaturas para un departamento de una facultad, 

la resoluci6n final de equivalencia que emita la 

Junta Directiva, sera enviada por el Secretario de 
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la Facultad, de forma inmediata ala Direcci6n de 

Ingreso, Permanencia y Promoci6n. 

Articulo 156. Equivalencias externas para 

estudiantes regulados bajo convenios que 

conlleven a la movilidad. - El otorgamiento de 

equivalencias para estudiantes cubiertos bajo 

convenios, se enmarcaran bajo el principia de 

reciprocidad y de los alcances del convenio, para 

el cumplimiento de los aspectos academicos

administrativos correspondientes.- Se reconocenin 

equivalencias automaticas solamente en aquellos 

casos en los que los estudiantes hayan cumplido 

requisites previos para el visto bueno de las 

asignaturas o espacios de aprendizaj e, por lo que 

antes de salir a cursar estudios al extranjero 
I 

deberan presentar ante la Coordinaci6n de Carrera 

respectiva el plan de asignaturas o espacios de 

aprendizaje a cursar en el extranjero. La 

Coordinaci6n de Carrera respectiva generani, de 

forma expedita, la autorizaci6n correspondiente. 

Articulo 157. El estudiante debeni presentar 

solicitud de equivalencia ante la Secretaria 

General de la UNAH acompafiando los siguientes 

documentos: a) Certificaci6n de estudios y 

Programas de asignatura debidamente apostillados 

y traducidos, ( si fuere en un idioma diferente al 

espafiol), por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores; b) Documento de autorizaci6n previo 

otorgado por la Coordinaci6n de Carrera; y, c) 

Boleta de pago (en el caso que proceda). 
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Articulo 158. La Secretaria General de la obtenida sera registrada por el Jefe de 

UNAH enviara auto de aprobaci6n de inmediato a Departamento en el Sistema de Registro. 

la Direcci6n de Ingreso, Permanencia y Promoci6n 

para su registro. Articulo 161. Los Examenes Opcionales de 

CAPITULO IX. 

E~ENESOPCIONALESDE 

SUFICIENCIA. 

Articulo 159. El Exam en de Suficiencia es el 

que se realiza a solicitud del estudiante de grado 

y en ,el cual demuestra que a traves de estudios 

previos, competencias especificas y la experiencia 

laboral ha logrado el dominio en esa area o campo 

del saber. Las coordinaciones de Carrera y los 

Departamentos Academicos son los responsables 

de orientar y brindar toda la informacion requerida 

para estos fines para las/los estudiantes 

universitarios; los examenes de suficiencia de ben 

realizarse conforme a las fechas establecidas en 

el Calendario Academico. 

Articulo 160. Los planes de estudio 

consignaran las asignaturas o experiencias 

educativas que seran objeto de examenes de 

suficiencia. Se excluyen las asignaturas o 

experiencias educativas que excedan de cinco ( 5) 

unidades valorativas te6ricas o tres (3) unidades 

practicas o su equivalente en creditos academicos. 

Tampoco seran objeto de examen de suficiencia 

las asignaturas profesionalizantes con un fuerte 

componente practico y que alcance hasta un sesenta 

por ciento ( 60%) del peso total. La calificaci6n 

Suficiencia deben considerar el contenido y los 

objetivos de aprendizaje de la experiencia 

educativa a ser evaluada; los mismos deben ser 

aprobados con una nota igual o mayor a setenta 

por ciento (70%). Estos examenes se practicaran 

por una sola vez por expe'riencia educativa o 

asignatura especifica; de reprobar el examen de 

suficiencia, el estudiante matriculara regularmente 

la asignatura o experiencia educativa. El numero 

maximo de asignaturas aprobadas mediante 

examenes de suficiencia no debera exceder el 

treinta por ciento (30%) del total de asignaturas o 

experiencias educativas del Plan de Estudios de 

la carrera. 

Articulo 162. El estudiante tendra derecho a 

exam en de suficiencia una sola vez por asignatura 

o experiencia educativa, debera cumplir con los 

requisitos establecidos en el Plan de Estudios y 

no se aplicara a los estudiantes regulares que hayan 

reprobado la asignatura. 

Articulo 163. Para realizar un examen de 

suficiencia el estudiante debera estar debidamente 

matriculado, siguiendo para ello el tramite 

respectivo y los departamentos academicos 

respectivos seran responsables de designar una 



tema de docentes que elaboranin la prueba y al 

docente que aplicara la prueba. 

CAPITULO X. 

SIMULTANEIDAD DE CARRERAS. 

Articulo 164. A todo estudiante matriculado 

en la UNAH se le concede la oportunidad de cursar 

dos carreras simultaneamente en cualquiera de las 

modalidades, considerando el continuo curricular 

que establece el Modelo Educativo y cumpliendo 

los siguientes requisites: a) Matricular su segunda 

carrera despues de cursado el sexto periodo 

academico y registrando un indice academico igual 

o mayor a ochenta por ciento (80%) en la prim era 

carrera que cursa. b) Mantener un indice academico 

mayor o igual a setenta por ciento (70%) en ambas 

carreras. Si este indice no es mantenido, el 

estudiante continuani cursando unicamente ·la 

prim era carrera elegida. c) El Sistema de Registro 

permitira conocer de los estudiantes que gozan de 

esta condici6n para el debido seguimiento y 

asesoria academica. d) Pagar los derechos de 

matricula de ambas carreras conforme el Plan de 

. Arbitrios institucional. 

Articulo 165. Las Coordinaciones de Carrera 

correspondientes daran seguimiento al rendimiento 

academico de estos estudiantes. 

Articulo 166. En los estudios de posgrado nose 

permitini que el estudiante curse simultaneamente 

dos carreras. 

CAPITULO XI. 

CAMBIO DE CARRERA. 

Articulo 167. El cambio de carrera es una 

flexibilidad curricular que la UNAH permite a los 

estudiantes de grado (Tecnico Universitario y 

Licenciatura, y del Doctorado en Medicina y 

Cirugia) optar por otras ofertas academicas, por 

diferentes razones. Sin embargo, el estudiante 

podni realizar cambio de carrera solamente en dos 

oportunidades; la primera matricula no se cuenta 

en dicho numero de cambios. En el caso de los 

estudios de postgrado no se permite cambio de 

carrera. El cambio de carrera se efectuani en las 

fechas establecidas en el Calendario Academico. 

Articulo 168. Pueden optar al cambio de 

carrera los estudiantes matriculados en cualquiera 

de las carreras, independientemente de la 

modalidad educativa, en Ciudad Universitaria de 

Tegucigalpa, en cualquier Centro Universitario, 

Centro Regional Universitario, Instituto 

Tecnol6gico Superior y los estudiantes inactivos 

que deseen reingresar a la UNAH. 

Articulo 169. Para realizar c.ambio de carrera, 

el estudiante debe tener el indice academico de 

permanencia vigente en la UNAH o los definidos 

para cada carrera, el que siempre sera mayor a 



este. Si el estudiante no cumple con el indice 

definido por la carrera, debeni ser sometido a 

estudios y dictamen respectivo de la VOAE y/o 

unidades referentes en los Centros Regionales. 

Articulo 170. Todo el procedimiento se 

realizani via electr6nica. La solicitud para el 

cambio de carrera estani disponible en la pagina 

web de la UNAH durante todo el aiio y la 

resoluci6n del dictamen debera registrarse por la 

Coordinaci6n de Carrera y el estudiante debeni 

ingresar al sistema en las fechas establecidas en 

el Calendario Academico ( dos semanas antes de 

la matricula de cada periodo) para verificar la 

aprobaci6n del mismo y realizar el procedimiento 

indicado para concretar el cambio. 

Articulo 171. El/la estudiante tendni derecho 

a realizar dos cambios de carrera autorizados por 

la o el Coordinador de Carrera. El cambio de 

Carrera se podni realizar unicamente despues de 

haber cursado tres periodos academicos 

consecutivos en los cuales haya aprobado como 

minimo ocho (8) asignaturas; para un tercer 

cambia, ademas de lo anterior, debe haber 

realizado las pruebas vocacionales y un informe 

psicopedag6gico de los especialistas de la 

Vicerrectoria de Orientaci6n y Asuntos 

Estudiantiles (VOAE). 

Articulo 172. La Vicerrectoria Academica, la 

Vicerrectoria de Orientaci6n y Asuntos 
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Estudiantiles y las Coordinaciones de Carrera en 

las diferentes sedes de la UNAH, promoveran las 

investigaciones necesarias en cuanto a las causas 

personales de los estudiantes e institucionales que 

estan vinculadas al proceso formativo, que originen 

los cambios de carrera independientemente de la 

modalidad educativa. 

CAPITULO XII. 

EVALUACION DE LOSAPRENDIZAJES. 

Articulo 173. La evaluaci6n de los aprendizajes 

es un proceso sistemico, participativo, dial6gico, 

permanente y holistico que permite retroalimentar 

los aprendizaj es del estudiante, con la finalidad 

de emitir juicios de valor pertinentes y oportunos 

con respecto a las pnicticas educativas, para la 

mejora continua del proceso educativo. 

Articulo 174. Toda forma de evaluaci6n debe 

realizarse en coherencia con el Modelo Educativo 

de la UNAH, el tipo de diseiio curricular, lo 

establecido en el Plan de Estudios o Proyecto 

Curricular, la naturaleza de las asignaturas o 

experiencias educativas y con los programas de 

estas, que seran presentadas por el docente al inicio 

de ej ecuci6n de las mismas y realizada en los 

ambitos academicos fisicos o virtuales apropiados. 

El procedimiento a seguir debe especificarse en 

la descripci6n minima o syllabus del plan de 

estudios. 
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Articulo 175. La evaluaci6n de los aprendizajes 

debe incluir aspectos te6ricos y pnicticos que 

deben ser valorados como una sola unidad. La 

calificaci6n obtenida por el estudiante debe 

corresponder a la nota global de aprobaci6n o de 

reprobaci6n. 

Articulo 176. En la evaluaci6n de los 

aprendizajes deben utilizarse estrategias 

innovadoras que valoren todas las dimensiones 

de la formaci6n integral durante todo el periodo 

academico, para evaluar el proceso y los resultados 

del aprendizaje e incluye: autoevaluaci6n que la 

realiza el propio estudiante, evaluaci6n que la 

realizan sus "pares" estudiantes y heteroevaluaci6n 

que la realiza el docente; en momentos de 

acreditaci6n, la evaluaci6n la realizan los "pares 

extemos evaluadores". 

Articulo 177. La calificaci6n final de un 

estudiante en cualquier asignatura o experiencia 

educativa sera el resultado de las ponderaciones 

de los aspectos y formas de evaluaci6n 

establecidos y conocidas por los estudiantes a lo 

largo de todo el periodo academico. El docente 

debeni registrar en el archivo correspondiente del 

Departamento Academico y en el sistema 

automatizado cada una de las evaluaciones. 

Articulo 178. El estudiante de grado o posgrado 

tendni derecho ala reposici6n de alguna forma de 

evaluaci6n estipulada en el programa de la 

GENERAL 
experiencia educativa que no pudo realizar y a la 

reposici6n de la nota mas baja. En el plan de 

estudios de cada carrera se consignara que 

asignaturas no son objeto de dicha reposici6n. 

Articulo 179. Si en el proceso continuo de 

evaluaci6n el estudiante evidencia que no esta 

logrando las competencias u objetivos de 

aprendizaje previamente establecidos en el 

programa de la asignatura o experiencia educativa, 

el docente analizara criticamente la situaci6n como 

base para implementar estrategias tendentes a 

mejorar dicha situaci6n. 

Articulo 180. El estudiante tiene el derecho a 

la revision, analisis y discusi6n de los resultados 

de cada evaluaci6n para retroalimentar el proceso 

formativo. El docente tiene el deber de hacer 

efectivo este derecho previo al registro de 

calificaciones. 

Articulo 181. En caso de que en una secci6n 

de una experiencia o actividad educativa la 

deserci6n (Abandono) o reprobaci6n sea mayor 

del cuarenta por ciento ( 40%) entre los alumnos 

evaluados en el proceso de formaci6n, la Jefatura 

del Departamento respectivo debeni llevar a cabo 

una investigaci6n integral, auxiliandose si es 

necesario de profesionales de otras areas para 

determinar las causas de la misma, para aplicar 

los medios adecuados que superen tal situaci6n 

realizando una supervision de la misma. Se elevara 



un informe de esta situaci6n, de las 

recomendaciones, correctives aplicados y de las 

intervenciones realizadas a la Vicerrectoria 

Academica, 6rgano que investigani de los 

estudiantes que no se presentan a sus asignaturas. 

Articulo 182. Los estudios de posgrado pueden 

repetir una asignatura o experiencia educativa, si 

el plan respective asi lo consigna. 

Articulo 183. El docente esta en la obligaci6n 

de llevar un control de los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los estudiantes, a fin de 

disponer de la documentaci6n de respaldo 

correspondiente y debera conservar los registros 

de calificaciones por un periodo minimo de cinco 

( 5) afi.os, en su archivo personal, tanto fisico como 

electr6nico, y entregara copia en ambos formatos 

con la respectiva seguridad a la Jefatura del 

Departamento. 

Articulo 184. El/la docente esta en la 

obligaci6n de registrar los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los estudiantes en el 

Sistema de Registro en las fechas definidas en el 

Calendario Academico institucional. El 

incumplimiento sera considerado falta grave y 

sancionada como tal. 

Articulo 185. Ellla docente que sirvi6 

oficialmente la asignatura o experiencia educativa 

es la unica persona que puede realizar la 
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rectificaci6n de una calificaci6n en la plataforma 

de la Direcci6n de Ingreso Permanencia y 

Promoci6n. Debido al registro electr6nico de 

calificaciones, el/la estudiante puede constatar 

inmediatamente si alguna(s) de su(s) califi

caci6n(es) presenta(n) errores. Si esta situaci6n 

se presenta, los estudiantes inmediatamente deben 

abocarse a su profesor(a) para solicitar la 

rectificaci6n del caso en la forma y plazos 

establecidos por la Oficina de Registro para el 

registro electr6nico. 

Articulo 186. De surgir una controversia entre 

el/la docente y el/la estudiante en torno a la 

rectificaci6n ·de la calificaci6n final de una 

asignatura o experiencia educativa el caso debe 

presentarse inmediatamente ante el/la Jefe de 

Departamento, quien evaluara el hecho y puntos 

de vista de ambas partes, revisara la documen

taci6n requerida y si procediera resolvera 

instruyendo al docente la rectificaci6n de la 

calificaci6n correspondiente. En este caso el Jefe 

de Departamento firmara el visto bueno del oficio 

y lo enviara a la Oficina de Registro. 

Articulo 187. Si el/la docente que imparti6 una 

asignatura o experiencia educativa se hubiera 

retirado de la UNAH por cualquier causa 

Gubilaci6n, renuncia, defunci6n, estudios en el 

exterior y otros) y procede la rectificaci6n de 

calificaciones, el estudiante tendra que abocarse 

a la J efatura del Departamento o Coordinador de 
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Posgrado, quien verificani los listados oficiales, 

la documentaci6n de respaldo entregada por el/la 

docente y si procede la rectificaci6n lo comunicani 

por escrito a la Secretaria de la Facultad, Centro 

Universitario, Centro Regional Universitario o 

Instituto Superior Tecnol6gico, y de alii se tumani 

a la Direcci6n de Registro hacienda constar que 

el/la el docente ya no esta laborando en la UNAH 

y la causa de ello para proceder a la incorporaci6n 

de la rectificaci6n de la( s) calificaci6n( es) que 

correspondan. 

Articulo 188. indice Academico Global. Es 

el porcentaje que se obtiene de la totalidad de 

asignaturas inscritas por un estudiante durante su 

vida universitaria. Se obtiene de la sumatoria de 

las calificaciones multiplicadas por las Unidades 

Valorativas o Creditos, divida entre la totalidad 

de unidades valorativas 0 creditos. indice 

Academico por Periodo. Es el que se obtiene por 

el estudiante durante un periodo academico. indice 

Promedio por Carrera. Es el promedio obtenido 

por los estudiantes de una carrera. Se obtiene de 

la sumatoria de los indices de los estudiantes de 

una carrera dividido entre el total de estudiantes 

pertenecientes a esa carrera. indice de 

Graduacion de Ia Carrera. En el mismo solo se 

consideran las asignaturas aprobadas propias de 

la malla curricular de la carrera actualizada que 

esta en el sistema de la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n. in dice Academico de 

Carrera. Se obtiene de las sumatoria de las 

calificaciones obtenidas, multiplicadas por las 

unidades valorativas o creditos dividido entre la 

totalidad de las unidades valorativas 0 creditos 

academicos obtenidos. 

CAPITULO XIII. 

PROGRAMACION DIDACTICA. 

Articulo 189. En la primera semana de clases, 

el docente debe pres en tar y discutir para una mej or 

comprensi6n con sus estudiantes el programa y el 

calendario de trabajo de la asignatura, experiencia 

o actividad educativa, la cual debe integrar: 

objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje, 

bibliografia -lo mas actualizada posible, no mas 

de cinco afios atras la bibliografia basica y diez 

afios la complementaria; ademas de los clasicos 

en cada campo del conocimiento y sus disciplinas, 

y otros recursos didacticos, asi como fechas, tipos 

y criterios de evaluaci6n, al igual que plazos de 

entrega de los diversos tipos de trabajos 

academicos planificados. Todo lo anterior debera 

ser divulgado por los medios que la unidad le 

brinde, preferiblemente en el espacio web de su 

unidad academica y en el aula virtual de apoyo de 

cada docente. 

Articulo 190. Toda Facultad, Centro 

Universitario, Centro Universitario Regional e 

Instituto Tecnol6gico Superior, a traves de las 

coordinaciones de carreras, debe proporcionar a 

cada alumno la malla curricular oficial y el 



de las actividades academicas 

curriculares y extracurriculares de la carrera que 

cursa en el periodo correspondiente. La 

calendarizaci6n sera consensuada y remitida al 

inicio de cada periodo a la J efatura del 

Departamento correspondiente y sera publicada 

en la respectiva pagina web. Ademas, debe 

contener las experiencias educativas y practicas 

pedag6gicas propias de la Educaci6n Superior y 

Universitaria, entre ellas: conferencias magistrates, 

trabajo practico de observaci6n o documentaci6n, 

proyectos de investigaci6n y de vinculacion 

universidad-sociedad, actividades culturales, 

seminarios, talleres, foros, videoconferencias, 

visitas informativas a instituciones y actividades 

extracurriculares, con un uso didactico progresivo 

e intenso de la plataforma tecnol6gica de la UNAH. 

Articulo 191. Toda la programaci6n didactica 

y el calendario de trabajo de cada asignatura o 

experiencia educativa debe ser consensuada por 

los docentes que imparten la misma, coordinada 

dentro del Departamento, elevada al conocimiento 

de la autoridad inmediata superior y divulgada por 

los medios al alcance del Departamento. 

Articulo 192. Los programas aprobados y 

registrados oficialmente de las asignaturas o 

experiencias educativas constituyen un documento 

legal para el tramite de equivalencias, 

reconocimiento e incorporaci6n de titulos. Son 

garantes de la movilidad estudiantil y profesional. 
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Articulo 193. El Sistema Bibliotecario de la 

UNAH debera contar con un minimo de tres 

ejemplares de la bibliografia basica de todas las 

asignaturas. Se debe procurar que estos textos 

tambien esten disponibles, de forma accesible para 

los estudiantes, y que sean ofrecidos por las 

librerias de la UNAH, ademas, se debe de cumplir 

con las regulaciones para la elaboraci6n y venta 

de libros de textos y materiales educativos en la 

UNAH. 

Articulo 194. Cada unidad academicarealizara 

con gestores y docentes jornadas anuales de 

analisis y mej ora continua de la calidad y 

pertinencia del curricula y del funcionamiento 

academico del programa especifico y en las cuales 

tambien se socialicen y evalue la aplicaci6n de 

las Normas Academicas. 

TITULO IX. 

DELESTUDIANTE UNIVERSITARIO. 

CAPITULO I. 

PROCESOS DEADMISION. 

Articulo 195. Admisi6n, es el proceso 

mediante el cual la UNAH comprueba si el 

aspirante a ingresar a cualquiera de sus carreras 

de grado o posgrado en modalidad presencia! o a 

distancia,' reune los requisitos establecidqs del 

nivel de educaci6n superior y se regira por su 

propio reglamento. 
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Articulo 196. El proceso de admisi6n es 

obligatorio y considera los siguientes tipos de 

aspirantes con situaciones y caracteristicas 

particulares: a) Aspirantes de primer ingreso que 

entranm al nivel de educaci6n superior despues 

de cursar la educaci6n media; b) Aspirantes a 

cambio de Carrera, que son estudiantes de 

reingreso ya matriculados en la UNAH; c) 

Aspirantes graduados en la UNAH o en otra 

instituci6n de educaci6n superior, nacional o 

extranjera, que opten por estudiar una nueva 

carrt(ra de grado o de postgrado en la UNAH; y, 

d) Aspirantes no graduados de otras universidades 

nacionales y extranjeras a nivel de grado o 

postgrado que opten por estudiar una carrera en 

laUNAH. 

Articulo 197. Para efectos de admisi6n los 

aspirantes se clasifican de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Admisi6n de los 

Estudiantes ala UNAH. 

Articulo 198. Los aspirantes que por primera 

vez ingresanin a la UNAH, despues de cursar la 

educaci6n media y que no han estado matriculados 

en otra lnstituci6n de educaci6n superior, deberan 

someterse, obligatoriamente, ala Prueba de Aptitud 

Academica o la prueba institucional de admisi6n 

vigente. 

Articulo 199. El estudiante de reingreso ala 

UNAH que desee cambiar de Carrera debeni 
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apegarse a los requisitos de ingreso a la misma y 

al procedimiento establecido institucionalmente. 

Articulo 200. Los graduados de la UNAH que 

aspiran a estudiar otra Carrera de grado no 

realizaran la Prueba de Aptitud Academica, solo 

deben reactivar su numero de cuenta en la 

Direcci6n de Ingreso, Perman en cia y Promoci6n, 

y deberan cumplir con los requisitos especificos 

de ingreso de la carrera seleccionada. 

Articulo 201. To do profesional graduado en 

una universidad nacional o extranjera y que haya 

incorporado su titulo a la UNAH no debera 

someterse ala Prueba de Aptitud Academic a para 

cursar una carrera en la UNAH y debera cumplir 

con los requisitos especificos de la carrera 

seleccionada y la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n le asignara un numero 

de cuenta una vez que haya entregado la 

documentaci6n requerida. 

Articulo 202 .. Los aspirantes no graduados de 

otras universidades nacionales o extranjeras, que 

opten por estudiar una carrera en la UNAH y que 

hayan cursado consecutivamente un afio o mas de 

estudios universitarios aprobando al menos ocho 

(8) asignaturas profesionalizantes ~e la carrera que 

estudiaba por afio, no deberan someterse a la 

Prueba de Aptitud Academica y deberan ademas, 

cumplir con los requisitos especificos de ingreso 

de la carrera seleccionada. Quienes no cumplan 
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con los requisitos anteriormente descritos, deben 

realizar y aprobar la Prueba de AptitudAcademica. 

Articulo 203. La Direcci6n del Sistema de 

Admisi6n, en coordinaci6n con la respectiva 

carrera, sera el ente responsable de la aplicaci6n 

de las pruebas complementarias estandarizadas a 

la Prueba de AptitudAcademica. Estas pruebas se 

aplicaran a requerimiento de cada carrera, como 

criterio de admisi6n o de cambio de carrera, una 

vez que sean aprobadas por el Consejo 

Universitario. 

Articulo 204. La gesti6n, supervision y 

asesoria en la aplicaci6n de las pruebas 

complementarias estandarizadas a la Prueba de 

Aptitud Academica corresponde a la Direcci6n 

de Sistema de Admisi6n. La implementaci6n de 

los criterios de admisi6n le corresponde al Comite 

Tecnico de Carrera y deben estar reflejados en 

los planes de estudios respectivos. 

Articulo 205. La admisi6n a los posgrados es 

la autorizaci6n que otorga la UNAH para ingresar 

a una carrera de posgrado, de acuerdo al 

reglamento respectivo. 

Articulo 206. Son requisitos para la admisi6n 

de estudiantes de posgrado: a) Presentar titulo 

original, del grado de licenciatura extendido, 

reconocido e incorporado por la UNAH, fotocopia 

cotejada. b) Acreditar el indice academico que 

sefiale el Plan de Estudios de cada Posgrado, el 

. . ' 
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cual no podra ser menor de setenta por ciento 

(70% ). c) Cumplir con otros requisitos de admisi6n 

establecidos en el Plan de Estudios de la Carrera 

de Posgrado en que se matricule. d) Demostrar 

comprensi6n a nivel de lectura de una segunda 

lengua, preferiblemente el ingles. 

Articulo 207. Cada carrera de posgrado contani 

con un calendario de los periodos de admisi6n, 

inicio y finalizaci6n de clases de cada promoci6n. 

Dichos calendarios estanin publicados en el 

sistema automatizado de Registro de la UNAH. 

CAPITULO II. 

PROCESO DE REGISTRO. 

Articulo 208. El Registro Estudiantil implica 

cuatro fases: 1) Creaci6n del Expediente 

Estudiantil; 2) Registro de Matricula; 3) Registro 

de Calificaciones; y, 4) Registro de Titulos. 

Articulo 209. La creaci6n del Expediente 

Estudiantil se inicia con la recepci6n de los 

documentos academicos y administrativos de cada 

aspirante admitido para ser estudiante de la UNAH, 

lo que generara la asignaci6n de un Numero de 

Cuenta Estudiantil y una ficha de registro. En cada 

periodo academico se archivara el historial de 

asignaturas o experiencias educativas matriculadas 

y sus calificaciones, asi como los reconocimientos, 

meritos y medidas disciplinarias obtenidas en la 

trayectoria estudiantil del estudiante en la UNAH. 



Los reconocimientos de meritos y medidas 

disciplinarias aplicadas senin registradas por 

el/la Secretario(a) Academico(a) de la Facultad o 

Centro Regional, una vez cumplido el debido 

proceso. 

Articulo 210. La creaci6n del Expediente 

Estudiantil del estudiante de postgrado se inicia 

con la recepci6n de los documentos de cada 

aspirante en formato digital y fisico por parte de 

la Coordinaci6n del Postgrado, que lo verificani, 

conservara una copia en formato duro y digital y 

entregani los originales ala Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n, como requisite previo 

a la matricula. 

Articulo 211. La Matricula, es el proceso 

mediante el cual el aspirante admitido adquiere 

su condici6n de estudiante de la UNAH, despues 

de cumplir con los requisites de admisi6n 

academicos y administrativos. El proceso de 

matricula implica tres fases: Censo de Matricula: 

el estudiante, en forma obligatoria, dara a conocer 

a la Instituci6n sus necesidades de horarios de 

asignaturas o exp~riencias educativas. Sera 

responsabilidad de los Jefes de Departamento en 

asamblea docente y previa consulta con los 

coordinadores de carrera, la programaci6n 

academica, tomando en consideraci6n el reporte 

de este Censo y las capacidades reales instaladas 

en cada Departamento y Unidad Academica. El 

Decano(a) o Director(a) del Centro Regional 

liHf!EMl. 
Universitario gestionara los recursos financieros 

y administrativos pertinentes para atender dicha 

demanda. Prematricula: es la preinscripci6n de 

asignaturas o experiencias educativas; es 
" 

obligatoria para todos los estudiantes de grado. 

Tiene como finalidad lograr una adecuada 

planificaci6n academica y una programaci6n 

didactica pertinente, acorde con la eficiencia y el 

buen uso de los recursos institucionales; para ello, 

su uso para la elaboraci6n de la programaci6n 

academica es obligatorio para los Jefes de 

Departamento y Coordinadores de Carrera. 

Inscripci6n de asignaturas o experiencias 

educativas: este proceso concluye con el registro 

de asignaturas o experiencias educativas en el 

sistema automatizado cuya gesti6n es 

responsabilidad de la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n. Para que la matricula 

quede registrada en firme, el/la estudiante debe 

realizar en tiempo y forma, el pago definido en el 

Plan de Arbitrios de la UNAH. 

Articulo 212. El proceso de registro de 

matricula en los posgrados es el registro oficial 

en el sistema automatizado de los cursos u otras 

actividades academicas que el estudiante realiza 

para cumplir con el Plan Curricular, se realiza en 

las fechas establecidas en el Calendario 

Academico de la UNAH y siguiendo los 

procedimientos institucionales, para que la 

matricula quede registrada en firme el estudiante 
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debe realizar en tiempo y forma el pago definido 

en el Plan de Arbitrios de la UNAH. 

Articulos 213. Para fines de matricula los 

estudiantes de grado se clasifican en: 1. Estudiantes 

de primer ingreso son los que se matriculan por 

primera vez en la UNAH. 2. Estudiantes de 

reingreso regular, son los que cuentan con un 

registro estudiantil para seguir una carrera 

universitaria y se matriculan regularmente cada 

periodo academico. 3. Estudiantes de reingreso 

no regular, los que se matriculan en forma 

interrumpida por uno o varios periodos 

academicos. 4. Estudiantes de readmisi6n, los que 

perdieron su estatus de estudiantes regulares del 

nivel superior por tener un indice inferior al 

cuarenta por ciento ( 40%) y que son readmitidos 

con matricula condicionada porque cumplen los 

requisitos institucionales para la misma. 5. 

Estudiantes visitantes o de movilidad academica. 

Articulo 214. Son requisitos minimos para 

matricula: a) Primer lngreso: 1) Haber aprobado 

los requisitos de admisi6n a la UNAH. 2) 

Presentaci6n de Documentos personales originales 

que defina la instituci6n y las Normas Academicas 

de Educaci6n Superior. 3) Pago de derechos de 

matricula segful Plan de Arbitrios. 4) Los demas 

requisitos que se establezcan. b) Reingreso: 1) 

Acreditar que cumple con los requisitos 

academicos, legales y administrativos establecidos 

para su permanencia. 2) Pago de derechos de 
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matricula, segun Plan de Arbitrios. c) Estudiantes 

de readmisi6n cumplimiento de los criterios y del 

procedimiento a seguir para la readmisi6n. d) En 

el caso de los estudiantes visitantes o de movilidad 

academica su registro/matricula se hara de acuerdo 

a los convenios y/o acuerdos que se tengan con 

las universidades que participen de los mismos. 

La carga academica o el numero de creditos a 

cursar en cada periodo por los estudiantes, sera 

regulada por medio de una tabla que considere las 

opciones de avance en funci6n de la malla 

curricular de su carrera, el rendimiento academico 

del estudiante, expresado por el indice academico 

del ultimo periodo cursado, innovaciones y aportes 

a la ciencia y la tecnica que haya promovido o en 

que haya participado, entre otros. 

Articulo 215. Para fines de matricula, los 

aspirantes a cursar estudios de posgrado deben 

contar con el grado de Licenciado o su equivalente 

y su titulo ser reconocido o incorporado en la 

UNAH, y aprobar los requisitos propios y procesos 

de admisi6n de cada programa. 

Articulo 216. El estudiante solo podni cursar 

asignaturas o experiencias educativas de su carrera 

cuya matricula este oficialmente registrada en el 

sistema. a. Los estudiantes que cursen asignaturas 

o experiencias educativas que contemplan 

laboratorio debenin matricular teoria y practica 

en el mismo periodo y no de forma separada. b. 

Se exceptUan aquellos casos en los que el plan de 
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estudios oficialmente aprobado y registrado en la 

Secretaria General de la UNAH indique lo 

contrario. c. Los J efes de Departamento y 

Coordinadores de Carrera al momento de definir 

la Programaci6n Academica y registrarla en el 

Sistema, debenin identificar o desglosar las 

asignaturas o experiencias educativas que se sirven 

con laboratorio. d. Los costos por laboratorio 

deberan consignarse en el valor de la matricula 

que los estudiantes pagan por Periodo Academico 

en el sistema bancario. e. Es prohibido que 

autoridades, profesores, instructores o personal 

administrative y de servicios, soliciten a los 

estudiantes pagos por laboratorio u otros servicios 

academicos, fuera del sistema de recaudaci6n 

oficial de la UNAH. De incumplirse se considerara 

falta muy grave y procedera aplicar la sanci6n que 

corresponda. 

Articulo 217. La inscripci6n de las asignaturas 

o experiencias educativas en cada periodo 

academico se hara conforme a la malla curricular 

correspondiente a cada carrera, con control 

automatizado de requisitos, el Coordinador de 

carrera sera el responsable de mantener 

actualizado el sistema de requisitos conforme al 

plan de estudios aprobado y registrado. 

Articulo 218. Cada unidad academica debe 

cancelar la oferta de aquellas secciones de 

asignaturas o experiencias que en la matricula del 

periodo no alcancen la demanda minima requerida 
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conforme lo definido en el Plan de Estudios · 

aprobado y registrado en el sistema automatizado 

y que cada coordinador de carrera debe de 

registrar y actualizar cuando se requiera. a. 

Asignaturas de formacion general: Treinta (30) 

estudiantes como minimo, siempre que existan mas 

secciones a la misma hora. En el caso de los 

Centros Regionales Universitarios deberan 

aperturarse con el numero de estudiantes que 

registra la matricula. b. Asignaturas profesio

nalizantes: Diez (1 0) estudiaptes como minima, 

siempre que exista mas secciones a la misma hora. 

Pudiendo ser men ores en casos justificados por la 

carrera. c. Asignaturas de carrera con baja 

matricula: Cinco (5) estudiantes como minima, 

en secci6n unica. d. Asignaturas requeridas por 

estudiantes proximos a egresar: Cinco ( 5) 

estudiantes como minimo en secci6n unica. e. 

Asignaturas requeridas por estudiantes pr6ximos 

a egresar en secciones de menos de cinco ( 5) 

estudiantes, se atenderan en forma bimodal 

(presencia! y virtual). En este caso el estudiante 

no podra cursar mas de dos (2) asignaturas en esta 

modalidad. El Coordinador de Carrera certificara 

que el estudiante esta en su ultimo periodo 

academico, y lo notificara oficialmente a la 

Direcci6n de Ingreso, Permanencia y Promoci6n 

durante el periodo de ajustes a la matricula. f. En 

el caso de asignaturas que en el plan de estudios 

oficial se define que son de caracter individual, la 

Coordinaci6n de Carrera debe registrarlo en el 

sistema automatizado. 
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matricular, obligatoriamente, la totalidad de las 

asignaturas o experiencias educativas programadas 

para el periodo academico respectivo y una vez 

matriculado no podni cancelarlas debido a la 

naturaleza de la organizaci6n del plan de estudios 

y de su enfoque metodol6gico; sin embargo, 

cuando causas de fuerza mayor impidan su 

asistencia presencia!, podni flexibilizarse a 

entomos virtuales, y en casos que se amerite, a la 

figura de tutoria, cuando se haya matriculado la 

experiencia educativa. 

Articulo 220. Para efectos de atenci6n de 

matricula, la UNAH otorga prioridad a los 

estudiantes con excelencia academica y estudiantes 

del Programa de Servicios a Estudiantes con 

Necesidades Especiales (PROSENE), y tambien 

para estudiantes que en el momento de la matricula 

representan formalmente ala UNAH y hayan sido 

galardonados en aspectos artisticos, culturales, 

deportivos. Luego se matriculani por indice 

academico de cada estudiante y los de primer 

ingreso, segun rangos del puntaje obtenido en la 

Prueba de Aptitud Academic a. 

Articulo 221. El proceso de adici6n de 

asignaturas o experiencias educativas asi como el 

proceso de cancelaci6n de las mismas se realizara 

en la primera semana de clases. Ambos tnimites 

senin efectuados por el estudiante directamente en 

el SistemaAutomatizado de Registro. 
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Articulo 222. Transcurrido el periodo 

establecido de cancelaci6n regular, el estudiante 

puede solicitar la cancelaci6n excepcional de 

forma total o parcial de todas las asignaturas o 

experiencias educativas matriculadas en el periodo 

academico vigente, por causa justificada a la 

Coordinaci6n de Carrera, despues del primer mes 

de iniciado el periodo academico o tres (3) 

semanas antes de que este termine. Nose aceptaran 

solicitudes de periodos anteriores. Si el estudiante 

ha matriculado y reprobado o abandonado la 

asignatura o experiencia educativa que solicita 

cancelaci6n mas de dos (2) veces, la cancelaci6n 

le sera denegada. 

Articulo 223. La Coordinaci6n de Carrera 

dictaminara si la solicitud de cancelaci6n de las 

asignaturas solicitadas por el estudiante en forma 

total o parcial es o no procedente, fundamentada 

en las siguientes causas: a) Enfermedades o 

problemas de salud incapacitantes, acompafiadas 

por constancias extendidas por autoridad 

competente y certificaciones en papel del Colegio 

Medico; b) Problemas que afecten ala comunidad 

de origen que requieren de su regreso a la misma 

acompaiiadas de constancias extendidas por la 

autoridad local o municipal de la zona afectada; 

c) Calami dad familiar respaldada por testimonio 

presencia! de los padres o responsables; d) Si es 

por separaci6n o muerte del c6nyuge, enfermedad 

grave de padres, hijos o c6nyuge que requiere la 

atenci6n del hogar y/o cuidado directo, presentar 
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el certificado extendido por el Registro Nacional 

de las Personas o certificaci6n medica segtin el 

caso; e) Por problemas o cambios laborales, 

presentar constancias extendidas por la jefatura 

de personal de su respective lugar de trabajo. 

Articulo 224. El estudiante presentani por 

escrito su solicitud a la Coordinaci6n de Carrera, 

explicando la causa de la cancelaci6n y los 

documentos de respaldo. El Coordinador( a) recibe 

la petici6n, consignando hora y fecha de entrada, 

analiza los documentos y debe dictaminar en tres 

(3) dias habiles y registrar en la pagina web de la 

Oficina de Registro su decision. El estudiante, por 

su parte, verificara el resultado de su solicitud 

antes de su siguiente periodo de matricula. 

Articulo 225. La Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n declarara inactivo el 

expediente de todo aquel estudia:nte que haya 

permanecido sin matricularse por seis ( 6) o mas 

periodos academicos consecutivos. La 

reactivaci6n del expediente del estudiante se 

realizara previa presentaci6n de dictamen de la 

coordinaci6n de carrera ala Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n. 

Articulo 226. El estudiante con expediente 

inactivo requerira del dictamen del Coordinador(a) 

de Carrera, previa solicitud para su reinserci6n al 

proceso formativo, ajustandose al plan de estudio 

vigente al mom en to de su reingreso. 

Articulo 227. El Sistema de It:g~~f~ft81Hlru 

Estudiantil contendra la informacion sobre ingreso, 

permanencia y promoci6n de todos y cada uno de 

los estudiantes de la UNAH; el sistema sera 

certificado y recertificado peri6dicamente por 

instituciones especializadas en el campo y el 

mismo se realizara siguiendo los estandares 

intemacionales. 

Articulo 228. La Comisi6n de Control de 

Gesti6n realizara anualmente la supervision de la 

gesti6n del Sistema de Registio Estudiantil de la 

UNAH. 

Articulo 229. El registro de titulos es funci6n 

de la Secretaria General, quien debera trasladar a 

la Direcci6n de Ingreso, Pennanencia y Promoci6n 

en formato digital y en fisico despues de cada 

ceremonia de graduaci6n, los nombres de los 

graduados y menciones otorgadas para su debido 

registro en el expediente estudiantil. 

CAPITULO III. 

INGRESO ESTUDIANTIL. 

Articulo 230. La UNAH garantiza el ingreso a 

los aspirantes que cumplen con los requisitos 

academicos y administrativos establecidos por la 

UNAH sin discriminaci6n alguna. 

Articulo 231. En la UNAH se consideraran las 

modalidades presencia! y a distancia. En esta 
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semipresencial (b-learning). 

CAPITULO IV. 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL. 

.Art~ulo 232. AI termino de cada periodo 

academico, el Coordinador de Carrera tendni 

acceso ala informacion necesaria del Sistema de 

Registro y analizani el resultado del desempefio 

de los estudiantes de la carrera en cuanto a: 1) 

lndice academico del periodo; 2) Indice academico 

global, tanto el promedio como el individual; 3) 

indice academico del estudiante en la carrera; 

repitencia, abandono o deserci6n y realizani las 

intervenciones que considere pertinentes. Con fmes 

academicos y para tomar las decisiones que 

correspondan. 

Articulo 233. La UNAH tiene la 

responsabilidad de brindar asesoria y tutoria a los 

estudiantes y estos el derecho de recibirlas con el 

prop6sito de lograr una permanencia exitosa en la 

Instituci6n. Al final de cada periodo academico, 

cada Coordinaci6n de Carrera presentani a la 

Vicerrectoria de Orientaci6n y Asuntos 

Estudiantiles un informe de las asesorias y tutorias 

brindadas y del efecto de las mismas en el 

desempefio estudiantil. La Direcci6n de Docencia 

emitira los lineamientos academicos para las 

asesorias y las tutorias. 

Seecion B 8-visos Legales 
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Articulo 234. La Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n remitini a los jefes de 

departamento, al final de cada periodo, ellistado 

de las secciones donde se presente reprobaci6n 

masiva, para dar inicio a la investigaci6n 

correspondiente; la cual debeni eompletarse y 

tomarse las decisiones que procedan e~ el periodo 

academico siguiente. 

Articulo 235. Para matricularse en la UNAH, 

es requisito obligatorio para to~os los estudiantes 

de grado de ingreso regular y no regular - ostentar 

un indice academico global mayor o igual al sesenta 

por ciento ( 60% ), despues del tercer periodo 

academico cursado. 

Articulo 236. Para matricularse en una carrera 

de posgrado es requisito obligatorio para todos 

los aspirantes ostentar un indice academico igual 

o mayor al setenta por ciento (70% ). Para la 

permanencia de un estudiante en carrera de 

posgrado es requisito obligatorio ostentar un 

indice academico igual o mayor al setenta y cinco 

por ciento (75%). 

Articulo 237. Todo aquel estudiante de grado 

matriculado en la modalidad presencia! o a 

distancia en cualquiera de sus expresiones, que 

reporte una inasistencia a clase o a la experiencia 

educativa matriculada mayor al veinticinco por 

ciento (25%) perdera el derecho a su evaluaci6n 

en sus asignaturas o experiencias educativas. Se -



exceptuan los casos debidamente justificados, 

confonne a lo establecido en el Reglamento de 

Estudiantes. Los planes de estudio de cada carrera 

regularan las especificidades que correspondan. 

Articulo 238. Todo aquel estudiante de 

posgrado que reporte una inasistencia a clase 

mayor del diez por ciento ( 10%) quedara 

automaticamente fuera del mismo. Los planes de 

estudio de cada carrera regulanin las 

especificidades que correspondan. 

de Registro utilizani las siguientes nomenclaturas: 

LIP: Lista pendiente, en los casos en que por 

cualquier motivo vaJido, el docente no haya 

concluido la evaluaci6n del estudiante o el registro 

de calificaciones via sistema. NBI: Nota 

bloqueada por investigaci6n. NIC: Nota 

incompleta es la observaci6n que el docentes 

acompafiani a una calificaci6n como resultados 

de casos fortuitos, no imputable al estudiante, ya 

sea por enfermedad o accidente del docente o del 

estudiante. Las asignaturas a las que se les 
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Articulo 239. Todo docente tiene la obligaci6n consigne esta nomenclatura nose tomaran en cuenta 

de llevar y registrar el control de asistencia de para efectos del calculo del indice a~ademico. 

sus estudiantes. MC: Matricula condicionada para aquellos 

estudiantes con indice bajo que han sido 
Articulo 240. Para efecto del registro de 

calificaciones y calculo del Indice Academico se 

utilizara la siguiente nomenclatura: a) Aprobado 

(APR): Estudiante que realiz6 todas las 

evaluaciones y aprob6la asignatura o experiencia 

educativa. b) Reprobado (REP): Estudiante que 

realiz6 todas las evaluaciones y reprob6 la 

asignatura o experiencia educativa. c) Aba:ndono 

(ABD): Estudiante que no concluy61a asignatura 

o experiencia educativa matriculada ni el proceso 

de evaluaci6n de la misma durante el periodo 

academico; y, d) No Se Presento (NSP): 

Estudiante que nunca asisti6 a clases y no fue 

evaluado. 

Articulo 241. Estrictamente para procedi

mientos administrativos, que no tomara en cuenta 
, 

para el calculo del Indice Academico, el Sistema 

readmitidos a la UNAH, estudiantes con 

calificaciones pendientes de equivalencia o 

examen de suficiencia, oficio de rectificaci6n de 

nota por LP, que son requisitos para las que ha 

matriculado y otros que la Vicerrectoria 

Academica considere bajo este criteria. 

Articulo 242. El alumno de grado despues de 

haber cursado una asignatura o experiencia 

educativa por dos (2) veces, sin aprobarla, tendra 

la asesoria academica necesaria y la oportunidad 

de cursarla, por una ( 1) ultima vez, pagando un 

costo adicional, establecido en el Plan de Arbitrios 

de la UNAH. De reprobarla por tercera vez, no 

podra continuar en la carrera que estudia, teniendo 

la posibilidad de hacer cambia de carrera 

cumpliendo los requisitos del mismo. 
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Articulo 243. Cuando a un estudiante se le 

registren, en dos (2) ocasiones, en la misma 

asignatura NSP, no podni matricular · dicha 

asignatura en el periodo siguiente. Transcurrido 

el periodo esta medida pierde vigencia; de 

repetirse esta situaci6n por tercera vez en la misma 

asignatura, el estudiante pagara el costo adicional 

al de la matricula, que se establecera en el Plan 

de Arbitrios de la UNAH. 

CAPITULOV. 

PROMOCION ESTUDIANTIL. 

Articulo 244. Promoci6n, es la aprobaci6n por 

parte del estudiante, de una asignatura, catedra, 

seminario, taller, modulo o cualquier otra forma 

de experiencia educativa, conforme al 

ordenamiento fijado en el plan de estudios. 

Articulo 245. El indice Academico minimo de 

promoci6n en los estudios de grado en ningun caso 

sera inferior al setenta por ciento (70%) y en los 

posgrados es de setenta y cinco por ciento (75%) 

para la permanencia y promoci6n. 

Articulo 246. Todo estudiante de grado y 

posgrado tiene derecho al registro de las 

calificaciones parciales obtenidas en tiempo y 

forma. El registro de calificaciones de un periodo 

academico determinado es responsabilidad del 

docente. 
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Articulo 24 7. El curricula de cada carrera 

definini como se llevani a cabo el proceso de 

evaluaci6n y se detallani en cada Syllabus. Al 

inicio de cada periodo academico los profesores 

daran a conocer a los estudiantes de la 

metodologia, tiempos y formas de evaluacion de 

cada asignatura o experiencia educativa. 

Articulo 248. El proceso de rectificaci6n de 

una nota de una asignatura o experiencia educativa, 

en el grado y posgrado, solamente podra efectuarse 

en el siguiente periodo regular en el que fue 

cursada; el oficio debera ser firmado por el 

docente que imparti6 la asignatura y avalado por 

el Jefe del Departamento, quien lo remitira via 

oficio a la Direccion de Ingreso, Permanencia y 

Promoci6n para su registro. Es prohibido que el 

estudiante traslade constancias u oficios de 

rectificaci6n de calificaciones. En casos 

excepcionales en que el profesor de asignatura no 

pueda firmar el oficio de rectificacion 

correspondeni realizarlo al Jefe de Departamento 

avalado por el Secretario(a) de laFacultad, Centro 

Universitario o Centro Regional respectivo, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 

CAPITULO VI. 

PROCESO DE EGRESO. 

Articulo 249. Para ser investido con el grado 

academico correspondiente, el estudiante debera 
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cumplir con todos los requisitos academicos 

establecidos en el curriculo y plan de estudios 

respectivo y los requisitos administrativos 

definidos por la Instituci6n. 

Articulo 250. Una vez concluido su plan de 

estudios, el estudiante de grado tendni un periodo 

de cuatro ( 4) aiios para culminar sus tnimites de 

titulaci6n. Pasado este periodo, sin haber concluido 

los requisitos academicos de graduaci6n, este 

debeni someterse a un proceso de actualizaci6n 

diseiiado y aprobado por el Departamento 

Academico que ofrece la carrera, previo a su 

titulaci6n. 

Articulo 251. Una vez concluido su Plan de 

Estudios, el estudiante de posgrado tendni hasta 

de dos (2) aiios para concluir, presentar y aprobar 

su trabajo de tesis o de graduaci6n. Pasado este 

perfodo de tiempo cada Carrera de posgrado 

aplicani las regulaciones sobre la titulaci6n 

definidas en su reglamento intemo. 

Articulo 252. Todo estudiante cuyo expediente 

haya pasado al estatus de inactivo, no tendni 

derecho a las distinciones establecidas. 

Articulo 253. Todos los procesos a los que 

hace referenda este capitulo estanin regulados por 

los manuales respectivos. 

CAPITULO VII. 

LOS ESTUDIANTES. 

Articulo 254. Se consideran estudiantes 

universitarios las personas legalmente inscritas con 

tal canicter ante la Direcci6n de Ingreso, 

Permanencia y Promoci6n de la UNAH que 

cumplan con los requisitos academicos y 

administrativos establecidos en la reglamentaci6n 

institucional. 

Articulo 255. El estudiante debe participar 

activamente en el desarrollo de las multiples 

actividades que conducen allogro de los objetivos 

que la lnstituci6n consigna en el Plan de Estudios 

de la carrera universitaria que estudia; participa 

en la formaci6n de sus competencias, utiliza la 

investigaci6n cientifica, la vinculacion 

universidad-sociedad, la gesti6n del conocimiento 

y la gesti6n cultural, como vias de aprendizaje para 

toda la vida. 

Articulo 256. Estudiantes Regulares, son los 

que se matriculan para estudiar una carrera 

universitaria en forma continua al inscribir 

asignaturas u otras experiencias educativas en 

periodos academicos consecutivos. 

Articulo 257. Estudiantes No Regulares, son 

los que estan registrados para estudiar una carrera 

universitaria y que interrumpen la continuidad de 

su matricula de asignaturas u otras experiencias 

educativas por al menos un periodo. 
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·· · Articulo 258. Estudiantes Readmitidos, son los 

que perdieron su estatus de estudiantes regi.ilares 

del nivel superior en virtud de tener un indice 

inferior al sesenta por ciento ( 60% ). 

Articulo 259. Estudiantes en movilidad 

academica, son los que proceden de una instituci6n 

de educaci6n superior nacional o extranj era que 

sin tener prop6sitos de estudiar una carrera dentro 

de la UN AH curs an una o mas asignaturas o 

experiencias educativas previo cumplimiento, para 

su matricula, de los requisitos academicos y 

administrativos. La Secretaria General de la 

UNAH extendera, sin costo, la constancia de estos 

estudios, previa petici6n del coordinador de 

carrera respectiva. Este mismo articulo, es valido 

para estudiantes extranjeros que participen en la 

UNAH en cursos cortos, pasantias, talleres 

intemacionales academico-culturales, o en grupos 

de embajadores universitarios culturales. 

Articulo 260. La VOAE esta obligada a la 

ejecuci6n un Programa de Desarrollo Estudiantil 

Integral, de manera desconcentrada, para el cual 

se asignara un presupuesto anual. El Programa de 

Desarrollo Estudiantil debe contener como una de 

sus partes un Subprograma de Cultura, Artes y 

Deportes (PROCAD). 

CAPiTULO VIII. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Articulo 261. La UNAH garantiza a los 

.estudiantes los derechos que les corresponden 
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como sujetos participantes del proceso educativo 
\ 

de acuerdo a las leyes, Reglamento de Estudiantes 

y demas disposiciones normativas. 

Articulo 262. Los estudiantes tienen derecho a 

gozar de los beneficios establecidos en el Sistema 

de Reconocimiento y Estimulos Educativos a sus 

meritos y esfuerzos. 

Articulo 263. Los estudiantes tienen derecho a 

una educaci6n integral, cientifica, tecnica, 

humanistica y cultural. Los estudiantes tienen 

derecho a la cultura fisica y deportes, y tam bien al 

gozo y practica del arte y la cultura. 

CAPiTULO IX. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

Articulo 264. Mietitras el estudiante ostente tal 

categoria, esta obligado a cumplir con lo 

establecido en la Ley Organica y su Reglamento, 

el Reglamento de Estudiantes, las N ormas 

Academicas y demas disposiciones de la UNAH. 

Tambien estan obligados a integrarse en la vida 

artistica, cultural, actividades deportivas, en 

grupos y redes de voluntarios universitarios. 

CAPiTULO X. 

LOS GRADUADOS. 

Articulo 265. Graduado, es el profesional que 

concluy6 su plan de estudios y obtuvo el perfil 
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academico profesional previsto, en virtud de los Articulo 269. La UNAH creani y promoveni 

cual se les otorgauna titulaci6n correspondiente a la permanencia y sostenibilidad de la asociaci6n 

un grado academico. de graduados de la UNAH. Asimismo, creani los 

mecanismos para participar en el programa de 

Articulo 266. Cada Facultad, Centro 

Universitario, Centro Universitario Regional e 

Institute Tecnol6gico Superior, en coordinaci6n 

con las direcciones de Vinculacion Universidad

Sociedad, Docencia y del Sistema de Estudios de 
' 

Posgrado, dara seguimiento a sus graduados de 

grado y posgrado, mediante programas de 

educaci6n continua y desarrollo de posgrados, 

promoci6n de asociaciones de egresados, 

consultas en la formulaci6n de nuevas programas 

academicos, participaci6n en redes de 

cooperaci6n academica-profesional o cultural y 

de voluntariado, se llevara un registro actualizado 

de esos graduados. 

Articulo 267. Todos los Departamentos 

Academicos y carreras de postgrado deben}n 

gestionar fondos y establecer alianzas que permitan 

el disefio y ej ecuci6n de los estudios de 

seguimiento de graduados. 

recertificaci6n profesional del Sistema Hondurefio 

de Acreditaci6n de la Calidad de la Educaci6n 

Superior (SHACES). 

CAPITULO XI. 

SISTEMA DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL. 

Articulo 270. La UNAH regula la conducta de 

sus estudiantes a traves de las actuales normas 

academicas, el Reglamento de Estudiantes y demas 

disposiciones normativas. Todo estudiante , 

universitario esta obligado a conocer esta 

normativa y, a su vez, la lnstituci6n esta obligada. 

a realizar una amplia y permanente difusi6n y 

socializaci6n de la misma. 

Articulo 2?1. Los derechos y deberes de los 

estudiantes se ejercen de acuerdo con los fines 

propios de la UNAH respetando la Ley Organica 

y su Reglamento, los estatutos y reglamentos 

Articulo 268. Toda carrera de grado y posgrado relacionados, sin menoscabo de los derechos de 

con la participaci6n de los docentes de la Escuela los demas miembros de la comunidad universitaria. 

o el Departamento ala cualla carrera esta adscrita, 

debera peri6dicamente (por lo menos cada cinco 

( 5) afios ), determinar la pertinencia de la formaci on 

recibida por los graduados en relaci6n con las 

demandas de la sociedad, y del desarrollo humano 

sostenible. 

Articulo 272. Los estudiantes son responsables 

de conocer, atender y respetar .el Calendario 

Academic a para planificar sus divers as~ 
~~ 

actividades. Las autoridades-de-be_n_p_u-..-blicarlo por 

todos los medias a su alcance, sesenta ( 60) dias 



previos al inicio del nuevo aiio academico. Toda 

nueva disposici6n, politica o norma que involucre 
1 

a los estudiantes de la UNAH debe ser 

comunicada de forma inmediata, a traves de todos 

los medios disponibles. 

TITULO X. 

DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. 

CAPITULO I. 

LOS DOCENTES. 

Articulo 273. El docente universitario, es un 

facilitador del aprendizaj e, guia y orienta la 

actividad del estudiante para su desarrollo y 

formaci on integral; es un profesional universitario 

legalmente reconocido, responsable del 

cumplimi~nto de tareas academicas en forma 

reflexiva, critica, con libertad de catedra, 

conocimiento y experiencia en el desarrollo de la 

ciencia, la tecnica, el arte y la cultura; con las 

competencias para comprender, transformar, 

desarrollar y mejorar, de manera continua, la 

calidad de las funciones fundamentales de la 

Universidad que desarrolla docencia, 

investigaci6n, vinculacion universidad-sociedad, 

y de las esttategias de gesti6n academica, gesti6n 

del conocimiento y gesti6n cultural. 

Articulo 274. Los docentes de la UNAH se 

regiran por un Sistema· de Carrera Docente 

Universitaria que se basa en los principios de 

equidad, idoneidad, meritocracia, igualdad de 
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oportunidades, transparencia, calidad y perti

nencia; dicho Sistema se regulara por un 

instrumento particular aprobado por el Consejo 

Universitario. 

Articulo 275. Es requisite para ingresar ala 

Carrera Docente de la UNAH tener el grado 

minimo de maestfia en un campo academico

cientifico afin en el que aspira laborar y demostrar 

las competencias en la funci6n academica para la 

que ingresa, ademas de cumplir con los requisites 

establecidos en el Estatuto del Docente 

Universitario de la UNAH. En el caso de los 

docentes que ya laboran en la UNAJ:I de ben tener 

un grado academico igual o superior al programa 

en el cual estan integrados. 

Articulo 276. Todos los profesores que se 

incorporen a la Carrera Docente deben recibir un 

proceso de inducci6n por parte de la unidad 

academica-administrativa a la cual ingresan, 

utilizando la Guia de Inducci6n que elabora la 

Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal. 

Articulo 277. La asignaci6n academica del 

docente es el con junto de funciones y actividades 

de docencia, investigaci6n, vinculacion 

universidad-sociedad, asesoria academica, gesti6n 

academica, gesti6n del conocimiento, gesti6n 

cultural, formaci on o capacitaci6n, designadas por 

la unidad a la -cual pertenece, de acuerdo a la 



competencia o especialidad en el campo 

academico-profesional, considerando la respectiva 

categoria docente y jomada de trabajo. Cada Jefe 

de Departamento es responsable de dicha 

asignaci6n y de evaluar el desempefio de todos 

los docentes que integran el Departamento. 

Articulo 278. Los profesores en actividades 

de docencia debenin cumplir obligatoriamente con 

una hora de consulta diaria para los estudiantes, 

como minimo; cada Jefe de Departamento debe 

asegurar que en la planificaci6n academica de cada 

periodo se asignen dichas horas y debv monitorear 

el cumplimiento de dicha planificaci6n. El horario 

de consulta de cada docente debeni publicarse por 

los medios mas id6neos para conocimiento de los 

estudiantes. 

Articulo 2 79. Los docentes debenin 

desempefiar labores academicas en la modalidad 

presencia! y a distancia en sus diferentes 

expresiones; la UNAH ejecutara un programa de 

educaci6n permanente para lograr el desarrollo 

de las competencias tecnol6gicas y pedag6gicas 
\ 

dentro de la modalidad a distancia. 

Articulo 280. El Consejo Universitario deJa 

UNAH, a propuesta de la Vicerrectoria 

Academica, establecera los minimos de la 

producci6n intelectual anual del cuerpo docente a 

su serv1c1o. 

CAPITULO II. 

FORMACIONY CAPACITACION DEL 

DOCENTE. 

Articulo 281. Ellnstituto de Profesionalizaci6n 

y Superaci6n Docente (IPSD), de la UNAH 

gestionara a nivel general un programa de 

educaci6n permanente para los docentes en base a 

la identificaci6n de necesidades y con enfoque 

estrategico, orientado a la formaci6n de las 

competencias y capacidades ~equeridas por la 

actividad docente. La Instituci6n asignara a cada 

unidad academica el presupuesto anual necesario 

para que el programa alcance sus resultados, 

prop6sitos y objetivos, con enfasis en los campos 

del conocimiento que son competencia de dichas 

unidades academicas, en la didactica universitaria 

aplicada en dichos campos, yen la gesti6n cultural. 

Estos planes deben tener como referenda principal 

el Plan de Relevo Docente Institucional aprobado 

por el Consejo Universitario. El financiamiento 

necesario para ejecutar estos planes se asegurani 

en el POA/Presupuesto de cada Facultad y Centro 

Universitario Regional, siendo prohibido utilizar 

el mismo para otros fines y prop6sitos. 

Articulo 282. Todo docente universitario 

debera participar, cada afio, por lo menos en un 

proceso de capacitaci6n facilitado por la 

instituci6n, con expertos nacionales y/o 

intemacionales. 
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Articulo 283. La UNAH cuenta con un sistema 

de certificaci6n y recertificacion institucional y a 

largo plazo intemacional de sus /docentes, como 
/ 

un componente esencial de la evaluaci6n y garantia 

de la calidad de la instituci6n, 'sus programas y 

carreras. El Instituto de Profesionalizaci6n y 

Superaci6n Docente (IPSD) es responsable del 

sistema. 

CAPITULO III. ) 
DERECHOSYDEBERESDELOS 

DOCENTES. 

Articulo 284. La UNAH garantiza a los 

docentes los derechos que les corresponden de 

acuerdo a las leyes, el Estatuto del Docente 

Universitario y demas disposiciones 

institucionales. 

Articulo 285. Cada unidad academic a debe 

planificar, de manera continua y permanente, el 

afio sabatico de los docentes que reunan los 

requisites establecidos para el mismo y desarrollar 

un programa de trabajo con estos profesores. Este 

tema se regulani por el Reglamento del Afio 

Sabatico. 

Articulo 286. Los docentes de la UNAH 
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Articulo 287. El docente universitario esta 

obligado a observar una conducta acorde a su 

condici6n de educador del nivel superior y en 

consecuencia se obliga a acatar la ley, reglamentos, 

manuales, c6digo de etica, Estatuto del Docente 

Universitario y demas disposiciones de la UNAH. 

CAPITULO VI. 

VALORACIONDELDESEMPENO 

DOCENTE. 

Articulo 288. La valoraci6n del desempefio 

docente es un sistema que permite valorar el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

acordes a la categoria docente que ostente o las 

funciones asignadas para identificar las fortalezas 

y debilidades con el prop6sito de implementar 

planes de mejora. Es un proceso permanente, 

continuo y progresivo, del cual participan los 

estudiantes, el profesor y su jefe inmediato; el 

sistema automatizado tendra su sede en la 

Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, 

que estableceni en consenso con la Vicerrectoria 

Academica un Manual con los criterios e 

instrumentos de valoraci6n. 

quedaran sujetos a las prohibiciones y sanciones Articulo 289. La valoraci6n del desempefio 

que se establecen en la normativa legal de la docente se efectuara anualmente y se regira por el 

Instituci6n. respective Manual. 
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TITULO XI. 

DE LAMODALIDAD EDUCATIVADE LA 

UNAH. 

CAPITULO I. 

LAMULTIMODALIDAD EDUCATIVA Y 

EDUCACION ADISTANCIA. 

Articulo 290. La UNAH implementani las 

modalidades presencia! y a distancia en los 

programas academicos que ofrece, utilizando 

estrategias y formatos de aprendizaj e que 

incentiven la formacion autonoma, el uso de 

tecnologias de la informacion y la comunicacion 

que sean apropiados para las comunidades locales, 

regionales y nacionales. Los planes educativos, 

los programas, las certificaciones y las 

competencias al egreso, asi como los niveles de 

calidad y pertinencia, senin los mismos para las 

diferentes modalidades. 

Articulo 291. La UNAH facilitani en el proceso 

de desarrollo curricular la movilidad de los 

estudiantes en las diferentes modalidades, 

promoviendo la convergencia y complementa

riedad de las mismas. 

Articulo 292. La educacion a distancia es una 

modalidad educativa sustentada en ambientes de 

aprendizaje que trascienden espacio y tiempo, 

centrada en el estudiante, quien cuenta para el 

desarrollo de su aprendizaj e autonomo y 

significativo con un modelo pedagogico pertinente, 

con un acompafiamiento permanente de manera 

sincronica y asincronica de un docente/tutor, con 

unos medios y mediaciones capaces de promover 

el aprendizaje individual y colaborativo y con 

estrategias que le permiten articular en el proceso 

la formacion, la investigacion y la vinculacion 

universidad-sociedad. La Educacion a Distancia 

puede ser con tutoria presencia! a los centros, y 

virtual la cual se concibe cuando su pnictica 

educativa se desarrolla exclusivamente en 

ambientes en linea. 

Articulo 293. La institucion fomentani politicas 

para el desarrollo y la sostenibilidad de las 

diversas modalidades con la utilizacion de 

tecnologias telematicas y virtuales para la 

formacion de los estudiantes. La Educacion a 

Distancia debera incorporar, continuamente, los 

nuevos desarrollos tecnologicos, asi como tener 

la prevision de factores culturales y los planes de 

desarrollo regional y local de donde se desarrolle 

lamisma. 

Articulo 294. Son objetivos de la Educacion a 

Distancia: contribuir al aprendizaje innovador, la 

equidad en el acceso a la educaci6n superior, ser 

una via para reducir la brecha digital y facilitar el 

manejo de las tecnologias de informacion y 

comunicacion, vincular la oferta educativa de la 

UNAH ala demanda regional y local y contribuir 

al desarrollo cultural y a la intemacionalizacion 

de la Institucion, sus docentes y estudiantes. 
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Articulo 295. La Vicerrectoria Academica 

coordina, supervisa, evahl.a e incentiva los 

programas de educaci6n a distancia en sus 

diferentes expresiones, que desarrollen las 

unidades academicas, con el apoyo pedag6gico y 

tecnol6gico de la direcci6n del sistema de 

Educaci6n a Distancia. 

Articulo 296. El Sistema de Educaci6n a 

Distancia contani con un nivel de conducci6n y 

decision, un nivel ejecutivo, un nivel operativo y 

un nivel de apoyo para la implementaci6n, cuya 

estructura organizativa, funciones y demas aspectos 

seran reguladas por el manual de Organizaci6n y 

Funciones respectivo. 

Articulo 297. El estudiante en la Modalidad a 

Distancia debeni disponer de recursos, 

plataformas y diversidad de materiales (visuales, 

material multimedia, simulaciones, herramientas, 

aplicaciones informaticas y "podcats", entre otros) 

que proveera la UNAH para facilitar sus 

aprendizajes. 

Articulo 298. El docente/tutor debeni ingresar 

a la carrera docente por los procedimientos 

establecidos, contar con las competencias 

requeridas para la Educaci6n a Distancia y regirse 

por el sistema de valoraci6n. 

Articulo 299. La UNAH contara con una 

carrera y un sistema de contrataci6n de docentes/ 
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tutores flexibles para la Educaci6n a Distancia, 

conforme a la demanda, asegurando la calidad y 

los controles necesarios. 

Articulo 300. La categoria de tutor sera 

regulada por el Estatuto del Docente e incorporada 

a este, definiendo que es un tutor, las competencias 

del mismo y su sistema de ingreso a la carrera 

docente, entre otros. 

Articulo 301. Los estudiantes de Educaci6n a 

Distancia deben cumplir todos los requisites del 

Sistema de Admisi6n de la UNAH. 

Articulo 302. Los Centros de Recursos de 

Aprendizaje en Educaci6n a Distancia (CRAED), 

son espacios de atenci6n a los estudiantes, donde 

se brinda apoyo academico y administrativo 

empleando recursos combinados y articulados con 

los Centros Regionales Universitarios mas 

cercanos, para impulsar el desarrollo de esta 

modalidad. 

Articulo 303. La UNAH fomentara desde los 

CRAED, la utilizaci6n de espacios fisicos y 

virtuales para el trabajo colaborativo y el 

intercambio cultural.· Tam bien se motivara la 

participaci6n de los estudiantes en diversas 

actividades culturales y recreativas que permitan 

fortalecer el senti do de pertenencia institucional y 

la identidad regional y local, en apego a la 

identidad nacional. Estos centros contaran con una 
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infraestructura fisica basica para la atenci6n a 

estudiantes, con equipos de c6mputo, conectividad 

y recursos didacticos en multiformatos (material 

impreso, audiovisual y digital). Se deben 

establecer alianzas con instancias regionales y 

locales, publicas, privadas y de la sociedad civil 

para la implementaci6n y consolidaci6n de los 

ffilSffiOS. 

TITULO XII. 

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 

ACADEMICO. 

CAPITULO I. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Articulo 304. Para la sostenibilidad del 

Regional, no pudiendo ser utilizado para otro fin 

y otorgado por la instituci6n en base al numero de 

docentes que tiene la unidad. 

Articulo 306. En el campo de la cultura se 

priorizara la generaci6n de lo publico, y la 

sensibilizaci6n cultural de la comunidad 

universitaria y en general. Deberan desarrollarse 

estrategias de acceso amplio a la cultura, como 

ser: talleres intemacionales academicos culturales, 

talleres academicos locales, etc. Si se incursiona 

en la venta de servicios culturales, es requisito 

tener aprobada por la UNAH una politica de 

precios para publicos diversos, y que siempre sea 

favorable para el estudiante. 

desarrollo academico, la UNAH con tara ademas Articulo 307. La UNAH debe priorizar en su 

del presupuesto institucional con una politica de Presupuesto Generalla formaci6n de los docentes 

generaci6n de ingresos porprestaci6n de servicios en postgrados: especialidades, maestrias, 

academicos remunerables entre ellos: actividades doctorados y postdoctorados para atender las 

de investigaci6n, cursos de educaci6n no formal, necesidades del pais y de la Instituci6n, en 

uso de laboratorios, consultorias de los activos particular en este ultimo aspecto en lo relativo al 

intelectuales y tecnicos de la Instituci6n, marcas, relevo docente. 

patentes, instalaciones deportivas y propiedad 

intelectual. Articulo 308. En el Presupuesto de la UNAH 

Articulo 305. La Instituci6n contara con 

politicas especificas y presupuesto asignado a 

planes, programas y proyectos, para incentivar el 

desarrollo docente romo proceso permanente; el 

cual debera ser reflejado como-reng16n especifico 

en el presupuesto anual de cada Facultad y Centro 

se crearan las partidas requeridas para el desarrollo 

permanente de la Red de Librerias Universitarias; 

el Sistema Bibliotecario que integra la Biblioteca 

Central, regionales, especializadas y bibliotecas 

virtuales; el Sistema de Radio y Television (UTV), 

el peri6dico universitario, y la Editorial 

Universitaria para generar un amplio apoyo a la 



difusi6n de la actividad cientifica, creativa y 

cultural. Todas estas instancias, conforman el 

Sistema de Difusi6n Cientifica, Creativa y Cultural 

delaUNAH. 

Articulo 309. Toda unidad academic a de la 

UNAH debeni contar con los mecanismos de 

transparencia y rendici6n de cuentas de la 

utilizaci6n de los recursos que la sociedad 

hondureiia y la cooperaci6n intemacional brindan 

a la Instituci6n para alcanzar los objetivos 

nacionales, mismos que senin definidos por los 

6rganos competentes de la UNAH. 

Articulo 310. En cumplimiento ala Ley de 

Transparencia y Acceso ala Informacion Publica, 

las publicaciones de las unidades academicas en 

la pagina WEB de la UNAH y/o de las unidades 

academicas sera responsabilidad de los titulares 

de las mismas para garantizar que lo publicado es 

oficial y pensando sobre todo en los esfuerzos de 

credibilidad y reconocimiento institucional del que 

goza la UNAH como una de las instituciones de 

mayor prestigio a nivel intemo como extemo. 

Articulo 311. La Vicerrectoria de Orientaci6n 

y Asuntos Estudiantiles y la Direcci6n de 

Vinculacion Universidad-Sociedad desarrollaran 

un Programa de Donaciones ala UNAH, para que 

todo egresado universitario pueda aportar recursos 

a la Instituci6n, orientados al desarrollo 
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academico, despues de la culminaci6n de su 

carrera. 

TiTULO XIII. 

DISPOSICIONES FINALES Y 

TRANSITORIAS. 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Articulo 312. Las disposiciones contenidas en 

las presentes N ormas Academic as son de 

aplicaci6n intern a de la UN AH. Para el 

reconocimiento academico por el Consejo de 

Educaci6n Superior de estudios realizados en el 

exterior y sus respectivos titulos, se tomanin en 

consideraci6n los creditos academicos 

establecidos por ese 6rgano de gobiemo. 

CAPITULO II. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Articulo 313. ElArticulo 235 aplicara a partir 

del Primer Periodo Academico 2015 para los 

estudiantes de primer ingreso. 

Articulo 314. El Articulo 242 se aplicani a 

todos los estudiantes de la UNAH a partir del 

Primer Periodo Academico 2015. 

Articulo 315. El Articulo 245 se aplicani 

progresivamente para las carreras de grado; el 

indice minimo de promoci6n sera de sesenta y cinco 
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por ciento ( 65%) a partir del Tercer Periodo 

Academico 2015 y setenta por ciento (70%) a 

partir del Segundo Periodo Academico 2016. 

Articulo 316. Los articulos relacionados con 

las prioridades institucionales. El ingreso a f~NERJH 
carrera docente en la UNAH a partir de la vigencia 

de estas Normas Academicas sera con el grado 

minima de Maestria. 

el indice de graduaci6n de las carreras de grado Articulo 319. La UNAH debe implementarun 

de setenta por ciento (70%), senin aplicados a sistema de resguardo (back-up) y de propiedad 

todos los estudiantes de Primer Ingreso a partir intelectual de todos los contenidos de los 

del Primer Periodo Academico 2015. programas, cursos y asignaturas virtuales. Deben 

considerarse con igual importancia los planes de 

Articulo 317. La Vicerrectoria Academica estudios relacionados .a Diplomados 

presentara un informe del grado de cumplimiento Universitarios. 

de las diversas normas academicas en base a 

indicador~s de referenda y una programaci6n de 

su cumplimiento con los plazos y recursos 

necesarios para alcanzar el efectivo cumplimiento 

Articulo 320. Todos los programas de 

educaci6n a distancia actuales senin incorporados 

en las facultades y departamentos academicos 

de las mismas, en el marco de la planificaci6n respectivos. 

estrategica de la UNAH para el periodo 2014-

2018. Articulo 321. El numero de horas academic as 

de la Carrera de Medicina, sera definido en el 

Articulo 318. Con base en el estudio de Relevo redisefio curricular a ser aprobado por el Consejo 

docente por Facultad y Centro Regional, los Universitario. 

docentes en servicio, que carezcan de una 

maestria, tendran un plazo de cinco ( 5) afios para Articulo 322. En relaci6n al Articulo 206 inciso 

realizar y concluir ese nivel de formaci on de d), este inciso se aplicara a partir del momenta en 

postgrado a partir de la publicaci6n de las que la UNAH cree los mecanismos que posibiliten 

presentes Normas Academicas. La UNAH la ejecuci6n de este requisito. 

facilitara el acceso y participaci6n de sus docentes 

en programas de maestria y doctorado identificadas Articulo 323. Las presentes N ormas 

en el Plan de Relevo Docente Institucional. La Academicas derogan las disposiciones contenidas 

UNAH promovera y facilitara un proceso de en los reglamentos y normas especificas emitidas 

formaci6n y actualizaci6n docente de acuerdo a por la UNAH que se le opongan. 



324. Las presentes Normas 

Academicas entranin en vigencia al dia siguiente 

de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". 

SIGLAS: CES: Consejo de Educaci6n Superior. 

CGP: Consejo General de Postgrados. CRAED: 

Centro Recursos de Aprendizaje en Educaci6n a 

Distancia. CU: Consejo Universitario. CSUCA: 

Consejo Superior Universitario Centroamericano. 

DES: Direcci6n de Educaci6n Superior. Sistema 

Hondurefio de Acreditaci6n de la Calidad de la 

Educaci6n Superior (SHACES). DD: Direcci6n 

de Docencia. DSEP: Direcci6n del Sistema de 

Estudios de Postgrado. DIPP: Direcci6n de 

Ingreso, Permanencia y Promoci6n. IPSD: Institute 

Profesionalizaci6n y Superaci6n Docente. JDU: 

Junta de Direcci6n Universitaria. PAA: Prueba de 

Aptitud Academica. POA: Plan Operativo Anual. 

SEDP: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de 

Personal. UNAH: Universidad Nacional 

Aut6noma de Honduras. VRA: Vicerrectoria 

Academica. VOAE: Vicerrectoria de Orientaci6n 

y Asuntos Estudiantiles. VRI: Vicerrectoria de 

Relaciones Intemacionales. " 

SEGUNDO: Ordenar a la Secretaria General 

la publicaci6n del presente Reglamento en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

TERCERO: El presente Acuerdo es de 

ejecuci6n inmediata. Dado en la Ciudad 

DEL 2015 No. 

Universitaria "Jose Trinidad Reyes", en 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 

veinticinco dias del xnes de septiembre de dos mil 

catorce. COMUNIQUESE. (F y S) BELINDA 

FLORES DE MENDOZA, SECRET ARIA." cc: 

Dra. Rutilia Calderon, Vicerrectora Academica. 

cc: Abog. Emma Virginia Rivera, Secretaria 

General. cc: Miembros de la Comisi6n de 

Dictamen. cc: Decanos(as) de Facultades. cc: 

Directores(as) de Centros Regionales 

Universitarios. cc: Archivo." Y para los fines 

legales consiguientes, se extiende la.presente en 

la Ciudad Universitaria "Jose Trinidad Reyes", a 

los trece dias del mes de noviembre del dos mil 

catorce. (F y S) BELINDA FLORES DE 

MENDOZA, SECRETARIA. cc: Archivo. BFM/ 

is". 

Y para su publicaci6n en el Diario Oficial "LA 

GACETA", se extiende la presente 

CERTIFICACION en Tegucigalpa, M.D.C., 

Ciudad Universitaria "Jose Trinidad Reyes", uno 

de diciembre de dos mil catorce. 

EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA 

SECRET ARIA GENERAL 

13 E. 2015. 
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[I) Solicitud: 2014-030472 
[2) Fecha de presentaci6n: 27/08/2014 
[3) Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
[4) Solicitante: DISTRIBUIDORA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V. 
[4.1) Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
[4.2) Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINAC16N 
(6] Denominaci6n y [6.1) Distintivo: DISTRIBUIDORA CORPORATlVA DICORP 

DISTRIBUIDORA CORPORATIVA 
DICORP 

[7) Clase lntemacional: 0 
[8) Protege y distingue: 
Importaci6n de sustancias quimicas para la fabricaci6n de productos farmacCuticos de limpieza o higiene, cosmCticos, 
industriales, importaci6n, promoci6n y venta de productos ya elaborados de limpieza o higiene, farmacCuticos, 
naturales, cosmeticos, iitdustriales, adhesives, telas, alimentos, importaci6n de maquinaria y equipo para e:mpresas, 
manufactureras, industriales, agroindustriales, importaci6n y compra de insumos en el proceso de fabricaci6n o 
manufaciuraci6n de estos productos, importaci6n de mobiliario y equipo de oficina, representaci6n y agencia de 
empresas nacionales y extranjeras, negociaci6n, fonnali~aci6n y ejecuci6n de contrato mertantil tipico. 
D.- APODERADO LEGAL 
)9) Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

)ll) Fecha de emisi6n: 15 de octubre del ai\o 2014. 
[12) Resel"Vas: No tiene reservas. 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

[I) Solicitud: 2014-025126 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Ill Fecha de presentaci6n: 16/07/2014 
(3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: DISTRIBUIDORA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V. 
(4.1( Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
(4.2) Orgaoizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICAClONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominaci6n y [6.1) Distintivo: HEER 

PRODUCTOS Heer 
171 Clase Intemacional: 3 
[8) Protege y distingue: 
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar 
y raspar, jabones, productos de perfumeria, aceites esenciales, cosmeticqs, lociones capilares, dentifrices. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: ZAGLI.iL BENDECK SAADE 

USO EXCLUSIVO DE LA OFlClNA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

)ll) Fecha de emisi6n: 28 de octubre del ailo 2014. 
[12) Reservas: No tiene reservas. 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

)I) Solicitud: 2014-030475 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

[21 Fecba de presentaci6n: 27/08/2014 
(3) Solicitud de registro de: EMBLEMA 
A.-TITULAR 
)4) Solicitante: DISTRIBtnDORA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V. 
)4.1) Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
[4.2) Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMlNACI6N 
)6) Denominaci6n y (6.1( Distintivo: EMBLEMA 

(7) Clase Intemacional: 0 
(8) Protege y distingue: 
La sociedad tendril por finalidad Ia importaci6n de sustancias quimicas para Ia fabricaci6n de productos farmaceuticos, 
de limpieza o higiene, cosmeticos, industriales, importaci6n, promoci6n y venta de productos ya elaborados de 

limpieza o higiene, farmaceuticos, naturales, cosmeticos, industriales, adhesivos, telas, alimeritos, importaci6n de 
Maquinaria y equipos para empresas manufactureras, industriales, agroindustriales, importaci6n y compra de 
insUmos en el proceso de fabricaci6n o manufacturaci6n de estoS productos, importaci6n de mobiliario y equipo de 
oficina, representaci6n y agencia de ernpresas nacionales y extranjeras, negociaci6n, formalizaci6n y ejecuci6n 
de contratos mercantil tipicos propios de Ia finalidad tales como Ia tompraventa, arrendamiento, suministro, 
intermediaci6n, distribuci6n, agencia, contratos mercantiles etipicos -como franquicias, factoraje. 
D.- APODERADO LEGAL 
)9) Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 

USO EXCLUSlVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

(II) Fecha de emisi6n: 7 de octubre del ai\o 2014. 
(121 Reservas: Se reivindican los colores rojo y negro tal como se muestra en la etiqueta que acompaila. 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

Ill Solicitud: 2014-027658 
[2) Fecha de preseotaci6n: 06/08/2014 . 
(3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
[4) Solicitante: FABRICA ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. 
[4.1) Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTES. 
)4.2) Orgaoizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)51 Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPEClFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
[6] Denominaci6n y (6.1) Distintivo: DJ DON JULIO Y ETIQUETA 

)7) Clase Intemacional: 29 
[8] Protege y distingue: 
Came, pescado, carne de aves y came caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas, legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos l8cteos, -aceites 
y grasas comestibles. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 

USO EXCLUSIVO DE LA OFlCINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

[Ill Fecha de emisi6n: 8 de septiembre del ai\o 2014. 
Ill] Reservas: No se protegen las palabras de uso comUn contenidas en la etiqueta. 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

Ill Solicitud: 2014-027657 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

)2) Fecha de presentaci6n: 06/08/2014 
[3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(4] Solicitante: FABRICA ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. 
(4.1) Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTES. 
)4.2( Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFlCACIONES DE LA DENOMlNACl6N 
[6) Deoominaci6n y (6.1( Distintivo: DJ DON JULIO Y ETIQUETA 

(7( Clase Intemacional: 29 
(8) Protege y distingue: 

\ 
L. 

rw ............ ·-_,.~.·-
Came, pescado, carne de aves y came caza, extractos de came. frutas y Verduras, hortalizas, legumbres en 
conserva, congeladas. secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos 18cteos, aceites 
y grasas comestibles. 
D.- APODERADO LEGAL 
)9) Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 

USO EXCLUSlVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondieote. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
lodustrial. 

(Ill Fecha de emisi6n: 8 de septiembre del ai\o 2014. 
(12) Reservas: No se protegen las palabras de uso comUn contenidas en Ia etiqueta. 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 



"n'"'r"H1lll ';P'I:RAi "~"'""""1 ''' "1/§olf~itud: 14-39374 
21 Fecha de presentaci6n: 05-11-14 • 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: FABRICA ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. 
4.11 Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: DJ GRUPO DON JULIO Y ETIQUETA 

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindican los colores dorado, negro, rojo, amarillo, anaranjado, tal y como aparece en la etiqueta. 
7/ Clase Intemacional: 29 
8/ Protege y distingue: 
Ceme, pescado, carne de aves y came de caza, extractos de carne, frutas, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lActeos, aceites y grasas 
comestibles. 
8.1/ Pligina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 12/11/14 
ll/ Reservas: 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

1/ Solicitud: 39376-14 
21 Fecha de presentaci6n: 05-11-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: FABRICA ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. 
4.11 Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecba: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: GRUPO DON JULIO Y ETIQUETA 

GRUPO DON]I.lt.IO 

6.2/ Reivindicaciones: 
' 

Se reivindican los colores anaranjado y blanco, tal y como aparece en Ia etiqueta. 
7/ Clase tntemacional: 29 
8/ Protege y distingue: 
Ceme, pescado, carne de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas, hortalizas y legumbres en cons~rva, 
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos hicteos, aceites y grasas 
comestibles. 
8.1/ Pligina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 
E.- SlJSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 12/11114 
12/ Reservas: No se protege Ia palabra "GRUPO" 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

1/ Solicitud: 37471-14 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

2/ Fecha de presentaci6n: 20-10-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: SOCIEDAD BREEDLOVE FOODS, INC. 
4.1/ Domicilio: EST ADO DE TEXAS, EST ADOS UNIDOS DE AMERICA. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecba: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
fl/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: VITANUTPRO Y ETIQUETA 

6.21 Reivindicaciones: 
Se reivindican los colores amarillo y anaranjado, como aparece en Ia etiqueta. 
7/ Clase tntemacional: OS 
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8/ Protege y distingue: 
Preparaciones farmaceuticas y veterinarias, preparaciones higienicas y sanitarias para uso medico, alimentos y 
sustancias dieteticas para uso medico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas 
y animales, emplastos, material para ap6sitos, material para empastes e improntas dentales, preparaciones para 
eliminar animates daiiinos, fungicidas, herbicidas. 
8.1/ Pligina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 10-11-14 
121 Reservas: 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

1/Solicitud: 37472-14 
2/ Fecha de presentaci6n: 20-10-2014 . 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: AGENCIA LA MUNDIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: · 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: CONSTRU MUNDIAL 

CONSTRU MUNDIAL 

6.1/ Reivindicaciones: 
71 Clase tnternacional: 06 
8/ Protege y distingue: 
Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcci6n met<ilicos, construcciones transportables metaticas, 
materiales met8.1icos para vias ferteas, cables e hilos met<ilicos no electricos, articulos de cerrajeria y ferreteria 
metalicos, tubas y tuberia metalicos, cajas de caudales, productos met<ilicos no comprendidos en otras clases, 
minerales metaliferos. 
8.1/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 10-11-14 
12/ Reservas: 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

11 Solicitud: 39004-14 
2/ Fecha de presentaci6n: 03-11-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: LOVABLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: CURVAS INTIMAS FRANCESAS DE CELEBRIDAD 

CURVAS INTIMAS FRANCESAS 

DE CELEBRIDAD 

6.1/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 25 
8/ Protege y distingue: 
Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria. 
8.1/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: ZAGLUL BENDECK SAADE 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 12/11114 
12/ Reservas: 

10, 26 D. 2014. y 13 E. 2015 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 



: ,llia" Gaceta 

11 Solicitud: 24223-14 
21 Fecha de presentaci6n: 10-07-14 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDOAMERICA 
4.11 Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecha: 03106/2014 
5.21 Pais de origen: Honduras 
5.31 C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: PUGTAILS Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Internacional: 30 
81 Protege y distingue: 
Pan dulce, pasteleria y confiteria, cafe, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sag(t, sucedaneos del cafe, 
harinas y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, 
polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre. 
!UI Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGA ZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER 
101Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que s,e pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley 
de Propiedad Industrial. 

111 Fecha de emisi6n: 21107114 
l:U Reservas: 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 

11 Solicitud: 24224-14 
21 Fecha de presentaci6n: 10-07-14 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDOAMERICA 
4.11 Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.21 Organizada bajo las leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecha: 03/06/2014 
5.'21 Pais de origen: Honduras 
5.31 C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: paw paw artisan candy y disei\o 

6.21 Reivindicaciones: 
71 Clase lnternacional: 30 
81 Protege y distingue: 
Dulces de Jeche, cafe, te, cacao, azllcar, arroz, tapioca, sag(t, sucedlineos del cafe, harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel,jarabe de melaza, levadura, 
polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre. 
8.1/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGA ZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER. 
101Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley 
de Propiedad Industrial. 

111 Fecha de emisi6n: 21107/14 
121 Reservas: 

Abogada LESBIA ENOEALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 

11 Solicitud: 24222-14 
2/ Fecha de presentaci6n: 10-06-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDOAMERICA 
4.1/ Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.11 Fecha: 03/06/2014 
5.2/ Pais de origen: Honduras 

· 5.31 C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: Yo Ho Pirate's Ice 

6.21 Reivindicaciones: 
71 Clase Internacional: 30 
81 Protege y distingue: 
Helados comestibles con room, cafe, te, cacao, azllcar, arroz, tapioca, sag(t, sucedaneos del cafe, harinas 
y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, miel,jarabe de melaza, levadura, polvos 
para esponjar, sal, mostaza, vinagre. 
8.l/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGA ZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley 
de Propiedad Industrial. 

ill Fecha de emisi6n: 18-07-2014 
ill Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 

11 Solicitud: 24221-14 
21 Fecha de presentaci6n: 10-07-14 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDOAMERICA 
4.11 Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecha: 03/06/2014 
5.2/ Pais de origen: Honduras 
5.31 C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
61 Deriominaci6n y 6.1/ Distintivo: nanamu y diseiio 

Lacteos Premium 
6.21 Reivindicaciones: 
No se protege Ia denominaci6n "Lacteos Premium". 
7/ Clase Internacional: 29 
81 Protege y distingue: 
Lacteos, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, conge Iadas, 
secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lacteos, aceites y grasas 
comestibles. 
8.11 Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGA ZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER 
lOINombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley 
de Propiedad Industrial. 

HI Fecha de emisi6n: 18-07-2014 
121 Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 



(l] Solicitud: 2014-024229 
[21 Pecha de presentaci6n: 10/07/2014 
[3) Solicitudde registro de: MARCADE SERVICIO 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: INDOAMERICA 
[4.1) Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA 22. 
[4.21 Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5] Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPEC!FICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
[6) Denominaci6n y [6.1] Distintivo: SAVVOR Y DISENO 

... 
Jl~ 

SAVVO 
[7] Clase Intemacional: 43 
[8) Protege y distingue: 

Homemade Srylq Food 

Alimentaci6n, alojamiento, restaurante, comida nipida a domicilio, pasteleria y cerveceria. 
D.-APODERADO LEGAL 
[9] Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGA ZUNIGA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia 
Ley de Propiedad Industrial. 

[111 Pecha de emisi6n: 6 de agosto del aiio 2014. 
[12] Reservas: Nose protege "HOMEMADE STYLE FOOD". 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador( a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., l3 y 27 E. 2015. 

[1] Solicitud: 2014-024226 
[2] Fechadepresentaci6n: 10/07/2014 
[3) Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR 
[4) Solicitante: INDO AMERICA 
[4.1] Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA 22. 
[4.2) Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
[6] Denominaci6n y [6.1] Distintivo: BEER TRUCK Y DISENO 

[71 Clase Internacional: 43 
[8] Protege y distingue: 
Alimentaci6n, alojamiento, restaurante, com ida nipida a domicilio, pasteleria y cerveceria. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGAZUNIGA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia 
Ley de Propiedad Industrial. 

[11] Pecha de emisi6n: I de agosto del aiio 2014. 
[12] Reservas: La marca se protegera en su conjunto sin dar exclusividad de las palabras 
"BEER, CENTRAL AMERICA". 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015. 

V Solicitud: 24228-14 
2/ Pecha de presentaci6n: I 0-07-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR 
41 Solicitante: INDOAMERICA 

DEL 2015 No. 

4.11 Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecha: 2/06/2014 
5.2/ Pais de origen: Honduras 
5.3/ C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: PALADARO Y DISENO 

~ 
'~~111;,, 

~ALADARO® 

6.2/ Reivindicaciones: 
No se protege Ia denominaci6n "Premium Foods". 
7/ Clase Internacional: 43 
8/ Protege y distingue: 
Servicios de restauraci6n (alimentaci6n), hospedaje temporal, comida a domicilio. 
8.1/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/Nombre: LIDIA YAMILETH MARADIAGAZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia 
Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 18-07-2014 
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 

if Solicitud: 24225-14 
2/ Fecha de presentaci6n: I 0-07-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR 
4/ Solicitante: INDOAMERICA 
4.1/ Domicilio: ALTOS DE MIRAMONTES, BOULEVARD DELTA, CASA 22. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: Honduras 
5.11 Fecha: 2/06/2014 
5.2/ Pais de origen: Honduras 
5.3/ C6digo pais: HN 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: SPORTALIA Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
Nose protege Ia denomiriaci6n "Sports Park". 
7 I Clase lnternacional: 41 
8/ Protege y distingue: 
Servicios de entretenimiento de actividades deportivas y culturales, canchas modernas para 
varios deportes. 
8.1/ Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/Nombre: LIDIA YAMILETHMARADIAGAZUNIGA 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia 
Ley de Propiedad Industrial. 

ll/ Fecha de emisi6n: 21/07/14 
121 Reservas: 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARD ALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

24 D. 2014., 13 y 27 E. 2015 



La· Gaccta 

[1) No. de Solicitud: 2013-035275 
[2) Fecha de presentaci6n: 26/09/2013 
[3] Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
[4) Solicitante: LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH 
[4.1] Dornicilio: RUEHRBERGSTRASSE 21, CH-4127 BIRSFELDEN, Suiza. 
[4.2) Organizada bajo las !eyes de: SUIZA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico:. No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[6) Denominaci6n y [6.1) Distintivo: SOLCO - UROVAC 

SOLCO-UROVAC 
[7) Clase Intemacional: 5 
[8] Protege y distingue: 
Preparaciones medicas farmaceuticas y veterinarias. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: Claribel Medina 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11) Fecha de emisi6n: 12 de noviembre del aii.o 2014. 
[12) Reservas: No tiene reservas. 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

[1] No. de Solicitud: 2014-039167 
[2) Fecha de presentaci6n: 04/1112014 
[3) Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. 
[4.1] Dornicilio: NORTH POINTE TOWER, SUITE 1000, 10220 N. AMBASSADOR 

DRIVE, CIUDAD DE KANSAS, MISSOURI 64153. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[6) Denominaci6n y [6.1) Distintivo: CALIFORNIA GOLDY DISENO 

[7) C1ase Intemaciona1: 29 
[8) Protege y distingue: 

' r " 
::~-'""-
~··~ 

(allfo.mla. Gold 
Los productos lacteos con exclusi6n de helados, he1ados de 1eche y yogur he1ado; 
leche, productos lacteos, bebidas lacteas en que predomina Ia leche, mantequilla, 
queso, grasas comestibles, Jeche de proteina, suero de leche, nata, crema batida, 
yogur. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9] Nombre: Claribel Medina 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 

[11) Fecha de emisi6n: 26 de noviembre del aii.o 2014. 
[12) Reservas: No tiene reservas. 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

[1] No. de Solicitud: 2014-027904 
[2] Fecha de presentaci6n: 08/08/2014 
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: GRUPO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA DE GUATEMALA, 

S.A. 
[4.1) Dornicilio: AVENIDA REFORMA 6 - 39, ZONA 10, CENTRO CORPORATIVO 

GUAYACAN, NIVEL 12 OFICINA 1201. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: GUATEMALA. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[6] Denominaci6n y [6.1] Distintivo: INTERNATIONAL CONSULTING GROUP 

[7) Clase Intemacional: 35 
[8) Protege y distingue: 
Servicio de auditoria y asesoria contab1e, administrativa y fiscal. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: Claribel Medina 

USO EXCLUSIVO DE LA O.FICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11] Fecha de emisi6n: 3 de octubre del aii.o 2014. 
[12] Reservas: No se da prioridad sobre las siglas ICG, que aparece en Ia etiqueti 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

11 No. Solicitud: 33466-14 
2/ Fecha de presentaci6n: 17-09-14 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: United Airlines, Inc. 
4.1/ Domicilio: 233 S. Wacker Drive, 11 th Floor, Chicago IL 60606, Estados Unidos. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 

t C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: MILEAGEPLUS 

MILEAGEPLUS 
6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Intemacional: 39 
8/ Productos, servicios y/o finalidad que distingue: 
Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancias, organizaci6n de viaje. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Claribel Medina 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 
88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 12/11/14 
12/ Reservas: 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 



SECRtJM\\11. 
(1) No. de Solicitud: 2014-001314 
(2) Fecha de presentaci6n: 14/0l/2014 
[3) Solicitud de registro de: SENAL DE PROPAGANDA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: J & J SNACK FOODS CORP. 
[4.1] Don\icilio: 6000 CENTRAL HIGHWAY, PENNSAUKEN NJ 08109. 
[4.2) Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5] Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(6) Denominaci6n y [6.1) Distintivo: ICEE-COLDEST DRINK IN TOWNY DISENO 

(7) Clase Intemacional: 32 
(8) Protege y distingue: 
Bebidas congeladas. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: Claribel Medina 
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USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 

(11) Fecha de emisi6n: 26 de noviembre del aiio 2014. 
(12] Reservas: Seiial de Propaganda para ser usada con el registro 128664 (ICEE cl 
32). 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

(1) No. de Solicitud: 2014-001315 
(2) Fecha .de presentaci6n: 14/0l/2014 
(3) Solicitud de registro de: SENAL DE PROPAGANDA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: J & J SNACK FOODS CORP. 
[4.1] Domicilio: 6000 CENTRAL HIGHWAY, PENNSAUKEN NJ 08109. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
{5) Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(61 Denominaci6n y [6.1) Distintivo: ICEE-COLDEST DRINK IN TOWN Y DISENO 

r··---··-··· ----------· ···-· ·-···; 
. I 

(71 Clase Intemacional: 21 
[8] Protege y distingue: 
Vasos para bebida. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: Claribel Medina 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

\ 

Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 

(11) Fecha de emisi6n: 26 de noviembre del aiio 2014. 
[12) Reservas: Seiial de Propaganda para ser usada con el registro 128665 (ICEE cl 
21). 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Ri!gistrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y l3 E. 2015. 

Sl'ccion B Avisos Ll'galcs 

2015 No. 

(1] No. de Solicitud: 2014-001316 
[2) Fecha de presentaci6n: 14/01/2014 
[3) Solicitud de registro de: SENAL DE PROPAGANDA 
A.-TITULAR 
[41 Solicitante: J & J SNACK FOODS CORP. 
[4.1) Domicilio: 6000 CENTRAL HIGHWAY, PENNSAUKEN NJ 08109. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5] Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(6) Denominaci6n y (6.1) Distintivo: ICEE-COLDEST DRINK IN TOWNY DISENO 

r .............. --.. --·-··-.. --.- - ·- .. l 
l ' 
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[7) Clase Intemacional: 7 
(8) Protege y distingue: 
Maquinas dispensadoras de bebidas. 
D.- APODERADO LEGAL i.- ·-·--- --·-·--·-·-! 
(9) Nombre: Claribel Medina 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

(11) Fecha de emisi6n: 26 de noviembre del aiio 2014. 
(12) Reservas: Seiial de Propaganda para ser usada con el registro 128666 (ICEE cl 
07). 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y l3 E. 2015. 

11 No. Solicitud: 14-39166 
2/ Fecha de presentaci6n: 04-ll-14 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
Solicitante: DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. 
Domicilio: North Pointe Tower, Suite 1000, 10220 N. Ambassador Drive, ciudad de 

Kansas, Missouri 64153, EUA. 
Organizada bajo las !eyes d~: Estados Unidos. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
Registro basico: 
Fecha: 
Pais de Origen: 
C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
Denominacion: CALIFORNIA GOLD 

Reivindicaciones: CALIFORNIA GOLD 
Clase Intemacional: 29 
Productos, Servicios y/o finalidad que distingue: 
Los productos lacteos con exclusion de helados, helados de leche y yogur helado, 
leche, productos lacteos, bebidas lacteas en que predomina Ia leche, mantequilla, 
queso, grasas comestibles, leche de proteina, suero de leche, nata, crema batida, yogur. 
D.- APODERADO LEGAL 
Nombre: Claribel Medina 
E. SUSTITUYE PODER 
Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 
88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

Fecha de emisi6n: 19/ll/14 
Reservas: 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y l3 E. 2015. 



La G;tccta 

[1] No. de Solicitud: 2014-042786 
[2] Fecha de presentaci6n: 01112/2014 
[3) Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: COMERCIALIZADORA AROMACAFE, S. DE R.L. 
[4.1) Domicilio: JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, Honduras. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[5] Registro bflsico: No tiene otros registros 
C.· ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[6] Denominaci6n y [6.1] Distintivo: AROMA CATRACHO Y DISENO 

[7) Clase Intemacional: 30 
[8] Protege y distingue: 
Cafe. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9] Nombre: Sofia Margarita Sanchez Pinel 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11] Fecha de emisi6n: 2 de diciembre del afio 2014. 
[12) Reservas: Se protege Ia composici6n de los elementos dentro de Ia etiqueta en 
su conjunto, sin dar exclusividad por si solo sobre Ia denominaci6n "CATRACHO". 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

[1] No. de Solicitud: 2014-041226 
[2] Fecha de presentaci6n: 19/1112014 
[3) Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: GRUPO NEDD, S. DE R.L. 
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA. 
[4.2] Organizada bajo las leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
[S] Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[61 Denominaci6n y (6.1] Distintivo: ABACA Y DISENO 

[7] Clase Intemacional: 20 
[8] Protege y distingue: 
Muebles para el hogar. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9] Nombre: Gamal Hirmas Chajtur 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11] Fecha de emisi6n: 3 de diciembre del afio 2014. 
(12] Reservas: Se protege \inicamente Ia denominaci6n "ABACA" y su DISENO, los 
demas elementos denominativos que aparecen en los ejemplares de etiqueta no se 
protegen. 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y l3 E. 2015. 

11 No. Solicitud: 27408-14 
21 Fecha de presentaci6n: 05-08-14 
3/ Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: IMPORTACIONES GENERALES, S. DE R.L. 
4.11 Domicilio: San Pedro Sula, Cortes, colonia Guillen 33 calle, una cuadra a! Este del 

Estadio Olimpico. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: RAPI REPUESTOS JAPON 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 
8/ Protege y distingue: 
La empresa se dedicani a Ia importaci6n, distribuci6n, comercializaci6n, compra y 
venta a! detalle, de repuestos automotrices de vehiculos liviano y pesado, motocicletas 
y de toda las marcas. 
8.11 Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Mariela Pascua Murillo 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 
88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 07-08-2014 
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

[1] No. de Solicitud: 2014-027409 
[2] Fecha de presentaci6n: 05/08/2014 
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
[4] Solicitante: IMPORTACIONES GENERALES. S. DE R.L. 
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTES, COLONIA GUILLEN 33 CALLE, 

UNA CUADRA AL ESTE DEL ESTADIO OLIMPICO. 
[4.2] Organizada bajo las !eyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5] Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
[6] Denominaci6n y [6.1) Distintivo: KAIZEN INTERNATIONAL 

ll/1fiC ~E',.., -----1 ,..,..,..~..,.../Nl:.~tL. 
•• ,.,.1., .... -·--··· [7] Clase Intemaciona1: 0 - N' •- ----

[8] Protege y distingue: 
La empresa se dedicara a Ia importaci6n, distribuci6n, comercializaci6n, compra y 
venta a! por mayor, de repuestos automotrices de vehiculos liviano y pesado, 
motocicletas y de todas las marcas. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9] Nombre: Mariela Pascual Murillo 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11] Fecha de emisi6n: 18 de agosto del aiio 2014. 
[12] Reservas: Se protege unicamente Ia denominaci6n "KAIZEN INTERNA
TIONAL", en Ia modalidad de nombre comercial, no se protegen los diseiios o 
logotipos. 

Abogado Franklin Omar .Lopez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 



GE!lf.RAt 
[1) Solicitud: 2014-040251 
[2] Fecha de presentaci6n: 11/ll/2014 
[3) Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.· TITULAR . 
(4) Solicitante: NANCY MARITZA MACHEDO DERAS. 
[4.1) Domicilio: SAN PEDRO SULA, HONDURAS. 
[4.2) Organizada bajo las leyes de: HONDURAS 
B.· REGISTRO EXTRANJERO 
[5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
[6) Denominaci6n y (6.1] Distintivo: IXCHEL Y LOGO 

[7) Clase Intemacional: 40 
[8) Protege y distingue: 
Elaboraci6n de ropa. 
D.- APODERADO LEGAL 
[9) Nombre: MANUEL HERNANDO LUNA CUEVA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

[11) Fecha de emisi6n: 1 de diciembre del aiio 2014. 
[12) Reservas: No tiene reservas. 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015 

1/ Solicitud: 27789-14 
2/ Fecha de presentaci6n: 07-08-14 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Distribution and Management Germany GmbH. 
4.1/ Domicilio: Am Unisyspark 1, 

65843, Sulzbach 
Germany (Alemania) 

4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Alemania 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 012665063 
5.1/ Fecha: 03 mayo, 2014 
5.2/ Pais de origen: Alemania 
5.3/ C6digo pais: DE 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6f,Denominaci6n y 6.11 Distintivo: SMARTREPEL 

SMARTREPEL 
6.2/ Reivindicaciones: 
11 Clase Intemacional: 01 
8/ Protege y distingue: 
Quimicos utilizados en Ia industria, Ia ciencia y Ia fotografia, asi como en Ia agricultura, 
Ia horticultura y Ia silvicultura, qufmicos en particular. 
8.11 Pagina adicional. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Gerardo J. Guillen. 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 27-11-2014 
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

10, 26 D. 2014 y 13 E. 2015. 

Sccciun B Avisos Lcglcs 

DEL 2015 N 630 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Encargado de la Secretaria General de la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico, 
CERTIFICA. La Licencia de Distribuidor No Exclusivo que 
literalmente dice: LICENCIA DISTRIBUIDOR. El i;nfrascrito, 
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico, 
en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley de 
Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales 
y Extranjeras, extiende la presente Licencia a GRUPO MEY
KO, S.A. DE C.V., como DISTRIBUIDOR NO EXCLUSIVO 
de la Empresa Concedente MARFLOW AG, nacionalidad Suiza, 
con jurisdicci6n en TODO EL TERRITO RIO NACIONAL, 
otorgada mediante Resoluci6n nfunero 1210-2014 de fecha 19 de 
noviembre del20 14, en vista que la Carta de Autorizaci6n de fecha 
19 de agosto del 2014; fecha de vencimiento: POR TIEMPO 
INDEFINIDO. ALDEN RIVERA MONTES, Secretario de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico y Coordinador 
del Gabinete Sectorial de Desarrollo Econ6mico. ALEX JAVIER 
BORJAS LAINEZ, Encargado de la Secretaria General. Acuerdo 
No. 372-2014. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 
ocho dias del mes de diciembre del aiio dos mil catorce. 

13 E. 2015 

ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ 
Encargado de la Secretaria General 

Acuerdo No. 372-2014. 

La EMPRESA NACIONAL DE 
, 

ARTES GRAFICAS le ofrece los 
siguientes servicios: 

LIBROS 

FOLLETOS 

TRIFOLIOS 

FORMAS CONTINUAS 

AFICHES 

FACTURAS 
TARJETAS DE PRESENTACION 
CAJUTULAS DE ESCRITURAS 

CALENDAR/OS 

EMPASTES DE LIBROS 
REVISTAS. 


