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señonrs (¡s)
AUTORI DADES UN IVERSITARIAS
DECANOS (AS)

DTRECTORES (AS) DE CENTROS REGIONALES UNtVERStTARtOS
SECRETARIOS (A5) DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS
SED

COMISIONADO UN IVERSITARIO
cooRDtNADORES (AS) DE CARRERA
REPRESENTANTES ESTUDIANTITES
PRESENTE.

Estimados (as) Señores (as):

i'tili,jí:iiva dice: 

-''.' 

,' '1-;; 
.,1i.'?., ., ,,'ít,i.i,

"AcUERDO No. CU-E-083-09-2016. cONsIDERANDO: Que el'óonsejo Universitario 
", 

iiff,iáánq*lirimo de ,¡tt$.,{ft',
dirección superior, responsable de concertar y generai' las polfticas y estratégfiá,3, Ae 

:¡,a gestión ;- f,:¡*,
universitaria. CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica de la UNAH défine en el Artículo 3.n,r¿merat i)'que ,no t' il:,i¿r, ,

de los objetivos de la Universidad es la formación de profesionálés::al.:más:atto nif¿ei.ácádémico, cfVfo y t *':'iil - ,

ético. CONSIDERANDO: eue las Normas Académicas del Nivel de EducaciórÍ'Su,p"iiór,, que.sóñ de. tl;,,i., 
1

aplicación obligatoria en todas las lnstituciones de Educación 5u;p.erior del país, es¡dti,jec.qn,,gn,lfLtntttctttil.. ,r, iiui'
Q7 nrraftCade fonirn nnrmar4 al ¡aaietrn na¿ a^ni^ ¡^,,^-'.*i.¡rü ^,,^ -^-,.1^.:d;i*r-ti'.i,:,iii ,it¿;a.^¿^- 

'::': r}jr:
aplicación obligatoria en todas las lnstituciones de Educación 5u;p.erior del país, est€iblec,en .en !u ,

97 que "cada Centro normará el registro por medio de una,l'ta,b.fb,que regulffi'máxim'6-liil r¡i

valorativas a inscribir en cada período, en función del rendi:rnientóft| estudianl-fréi presador¡fror e

i, :É,1,t
97 que "cada centro normará el registro por medio de una,ll'tá,b .qr.,"gui':i ;¿riñ'6:.l: r'¡mideCp.* "l
valorativas a inscribir en cada período, en función del rendi:rnientóft| estudianiÍéi presadolñor el fiiffffiit"',' ¡,.t,

Ecadémico del último período cursado". coNsrDERANDo: eue según ncue;ffrfifijb;qu-¡-i'óz-os:¿$,Mt i.,Ll"l
contenido en el Acta No.CU-E-002-06-20t4 de fechas veintiséis de junio,

Normas Académicas de la UNAH. CONSTDERANDO: Que es atr¡bución del Cmd
refórmar las normas académicas de la UNAH, CONSTóERAñüóir,'Ciüt
Universidad NacionalAutónoma de Honduras (UNAH) en su Artículo Zf,C"est-ábléÉád.0l$
para matrícula y en el caso de los estudiantes de reingreso, el inciso b) señalalQuerlLa
número de créditos a cursar en cada período por los estudiantet,será regulada f-or Tabla
que considere las opciones de avance en función de la malla,curricular de su eirrera;
académico del estudiante, expresado por el índice académico,del último período cilrsaOoj
aportes a la ciencia y a la técnica que haya promovido o- en que haya participae
CONSIDERANDO Que en aplicación del Artículo e inciso men,ciónados en el párfafo ari

Universitario de la UNAH tomó los Acuerdos No. CU-0-081-06-2O15 de fecha 26,de jun
CU-0-085-07-2015 de fecha 31 de julio de 2015. CONSIDERANOO.Que'eI.G-o.rr! Unir

Extraordinaria celebrada el domingo 12 de junio de dos mil dieciséis, aprobd el AÉüerda

"La elucacíón es fayrímeranecesílaf le fa Reyúúfíca"

Ecadémico del último período cursado". CONSIDERANDO: eue según Acueriiá tly,o,Cu-¡-fo7-09:A.FiAt i,;,'¡
contenido en el Acta No.CU-E-002-06-2014 de fechas veintiséis de junio, veinticuatro de'jgfio, veintiú:üü:fi_e í:i.',,*..'
agosto, veinticuatro y veinticinco de septiembre de, dos mil catoiée;,;.gtl Clnssjq U.1ü¡nsffi .p.#ffdpr",;r:;.i##$;

..SECRE:
' r¡,qFJn t.rfu
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No.cu-o-006-07-2075 del 31 de julio de 2015, en su apartado prime,¡,,or,e,n...e_l sentido sigr
A) Aprobar las siguientes mejoras en la Tabla aprobada mediantCie,ffiüEiii'5tmo:¡fU¡0¡
regula la carga académica o número de créditos a cursar en cada período por
carreras de la uNAH, considerando el rendimiento académiéó':iiet estudiantei:

40%- 59%

período anterior.

"La elucacíón es fayrímera necesílal le fa neyú6fíca"

CIUDAD UNIVERSITARIA'JOSÉ TRINIDAD REYES'
Secretaría Consejo Universitario

Tesucisarpa, t ;,:: Honduras, c.A.

"Año Acadérnico tosé Cecitio del Valle,
Póg¡no No. 2
OÍ¡c io S C U- N o. 1 O t. 20 t 6
07 de noviembrc del 2016
ACU ER DO N o, CU -E-0 83 -09- 20 t6

2016, que en su numeral SEGUNDO expresa: "Se mantiene como índice de promoción el SESENTA y CINCO
POR CIENTO (65%), hasta tener resultados y avances concretos en solventar las necesidades identificadas
en cada unidad académica, así como las planteadas a través del dialogo entre autoridades y estudiantes en
el año 2015"' CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las recomendaciones finales de la Mesa
Mediadora del Dialogo Universitario suscritas par la UNAH el 28 de Julio de 2016, específicamente en el
punto 1.3 Suspensión de la aplicación de normas sensitivas en lo relacionado con el Artlculo 214 inciso b),
la Rectoría de la UNAH convoco el 4 de agosto del presente año a una reunión de análisis a los Decanos,
Coordinaciones de Carrera y Jefes de Departamento de las Carreras que han evidenciado la necesidad de
incorporar mejoras en la Tabla aprobada por el Conse.jo Universitario: Medicina, Enfermería,
Arquitectura y Derecho. Y que en cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en dicha reunión
procedimientos vigentes en la UNAH, cuatro de las Carreras mencionadas hicieron llegar a la
Académica los análisis y propuestas de mejoras en la Tabla mencionada. POR TANTO:
universitario en aplicación del Artículo 10, numerales 3), 5), 7) y 15) de la Ley orgánica,
l) del Reglamento General de la Ley;Artículos 26,27,29 y 35 del Reglamento del Consejo U

ACUERDA: PRIMERo: Reformar por adición el Acuerdo No, cu-o-0g5-07-2ors, contenido
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B) Las Unidades Valorativas expresadas en la Tabla del numeral PRIMERO solo apliquen a las asignaturas
profesionalizantes, no asf a las asignaturas optativas y de estudios generales. para lograr la correcta
aplicación de la Tabla, la Dirección de lngreso, Permanencia y promoción (Dlpp) debe de realizar los ajustes
necesarios en el Sistema Automatizado de Registro, en consenso con las respectivas Coordinaciones de
Carrera. C) Las Coordinaciones de Carrera con el Visto Bueno del Decano/a o Director/a Regional, puedan
aprobar por la vía de la excepción, un mayor número de Unidades Valorativas para estudiantes por egresar
(que van a cursar el último período del plan de estudios respectivo) y que la DIPP habilite el a dicha
opción en el sistema automatizado de registro, durante los perfodos de ajustes a matrfcula.
estudiantes del Tercer Período de la Carrera de Odontología y para el Primer Período Tercer año y
Período Cuarto año de la Carrera de Medicina, los estudiantes podrán llevar la totalidad de
Valorativas (UV) que define el Plan de Estudios vigente para esos períodos académicos. E)

el numeral Tercero del Acuerdo CU-0-085-07-2015,"
SEXTO;...; SÉPTtMO:...1 OCTAVO:...; SEGUNDOT El

COMUNÍqUESE."

Pógina No. 3
Ofi cio SCLJ -N o. t O 1 -2O t 6
07 de novleñbrc del 20i6
ACU ER DO N o. CU -E-083. 09. 20 I 6

cci Archivo

presente Acuerdo es de

"La elucacíón es fa yrimera necesílal le fa Reyú6[íca"
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