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srñones 1ns¡
AUTORIDADES UN IVERSITARIAS
DECANOS (AS)

DTRECTORES (AS) DE CENTROS REGTONALES UNtVER5ITARtOS
SECRETARIOS (AS) DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIO5
SED

COMISIONADO UNIVERSITARIO
cooRDtNADORES (AS) DE CARRERA
REPRESENTANTES ESTU DIANTILES
PRESENTE.

Estimados (as) Señores (as):

La Secretaría del Consejo Universitario de la Universidad NacionaI Autónoma de,H
conocimiento, que en la Sesión Extraordinaria celebrada el lunes 05 de septiembi¡é'l4e
Acta Número CU-E-OO4-09-ZOL6,levantada al efecto, obra el,Aéü
parte resolutiva dice:

, 
",.,-'..-'..

"ACUERDO No. CU-E-087-09-20L6, CONSIDERANDO: 
"8ue::,,e1 

Consejo

en la sesión Extraordinaria del 05 de septiembre de 2016,;la vicerrector:#rdé;i¿¡i

de un área del conocimiento y sus disciplinas. CONSIDERANDO::Que las Normas de
UNAH establecen que "Para matricularse en una carrera d,ep'o¡tcrado es reciliisito O,ülii*,furlo p

todos los aspirantes, ostentar un Índice académico isual oji'fiiávpr a7O%. Para iá

estudiante en carrera de posgrado es requisito obligató,'niaÉóstentar un índi¿e

máximo de Dirección superior responsable de concertar y generar laE.p;ojit¡caii,.l.ilHltrategias de la :i

gestión universitaria. coNslDERANDo: Que es atribución dii',eonsejÚmpp'iij$¿ilib estableqeÍj losfgestion un¡vers¡taria. CONSIDERANDO: Que es atribución delr,eonsejú'.Uni.v€qijJts:flb establece.f los,:
criterios que regulen el ingreso, permanencia y egreso de'los estudiantes, además,S,.;,ffi,lurl,"14-.
acreditar la calidad y la excelencia académica y administrativa de la institución,.Cb¡¡sloeRR¡¡o6: q¡t::,i:

propuesta de criterios ili:;ffi*##;;;=.il';#i;#;:ij';'^iii;';'J';;:;::;:JlüFfi' '''",,,,,,,,]: : -:::

Rrop¡a institución, aprobada preliminarmente por el cg,q¡. j9 é.énóal de postg'ráüq. CgNsroenal}iRqr iiii.;.
Que el consejo General de Posgrado es el órgano.de gestión y decisión del Süiié,ft' tr,uaiL*já" ,j,lti;,
Posgrado y que dentro de.sus atribuciones está.i.e1,,, ropon"r ¡¿:sl,po-líticas y normat¡,ü¡üaO acEá.dfihá r,;,ü':i'';:'
Que el consejo General de Posgrado es el órgano.de gestión y decisión oer iüiié,t e

Posgrado y que dentro de sus atribuciones estái.ehropon"r ¡¿:sl,po-líticas.y normatiüd-ad
del Sistema y velar por el desarrollo, coordinación, control y evaluación de,los estudios-de
CONSIDERANDO: Que los estudios de Postgrado tienen como t¡na'iidáú1|á.iclirnar:é,1¡li*islprr
y académicos del más alto nivel, siendo este nivel el que desarro-lla ltl es,pseieliffióii'i prOf

mayor a 75%". POR TANTO: El Consejo Universitario en aplicación de los Artículos
2); 10 numeral 3) y 7) de la Ley Orgánica de la UNAH; Artículos 2 y ZG del$gtam.é$$Uet
Universitario. ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la propuesta de iriterios aUiq¡:Offiles Biláii

".ta e{uc&cíón es fayrímera necesíla{ {e fa I'eyúíftca"
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Profesores de la UNAH que ejercen la docencia a los Posgrados de la propia lnstitución, que
literalmente dice: "A) Suspender temporalmente los requisitos de admisión establecidos para las
carreras de posgrado que ofrece la UNAH, de forma exclusiva para los profesores de la UNAH, hasta
el 20 de diciembre del 2Ot7, basados en el Artículo N' 318 de las Normas Académicas de la UNAH y
en consonancia con los acuerdos N' CU-O-o12-01-2015 y CU-O-014-02-20L5, Dichos requisitos se
suplirán valorando los siguientes aspectos relaciones con las tres funciones fundamentales
universitarias siendo: Docencia: a) Experiencia profesional impartiendo experiencias
afines al tema del posgrado en el cual está interesado, b) Experiencia en ,'gestión

área de docencia, sestión det currícuto, de ta catidad, en et comiü;¿.":;;';;r;;;;,flkffi ''t,rf,.¡'
departamento o coordinador de carrera de grado, c) Experiencia profesional en la carrerai{ffiAo ;',]'1..,,',
que sirve de base al continuum disciplinar del posgrado en el cual t¡ene interés; lnvei'#iÁác¡ón ji;.|.;i,r

científica: a) Autoría de Libros, b) co autorÍa de Libros, c) Publicación en Revistas ruqffiies . 
"*ir.llnternacional, d) Ponencias eventos nacionales e internacionales, e) Conferencias naijiffiies e ¿?;.t,i.

lnternacionales, f) Cargos en gestión de la investigación; Vin.eg.l..?g,Én Universidadas.ó,:éi C: a) ",# ;#;i#
DirecciónyparticipacióndeProyectosdeVincula.ion-unluu,¡pe''...'l"'isiuj,'früi.
la vinculación Universidad Sociedad; Expediente profesioiiálli:i académiioi,a) Nihe,ún'iáriQión:Ror 't -" j:lr'

área de docencia, gestión del currículo, de la calidad, en el comité técnico de carrer
departamento o coordinador de carrera de grado, c) Experiencia profesional en la carrerauepdrtamenro o coorornaoor oe carrera oe graoo, c, txpenencta profestonal en la carreraiq,g.dBlaoo ;,,ii-:.
que sirve de base al continuum disciplinar del posgrado en el cual t¡ene interés; lnveütl¡Áác¡ón il.i:r,
Científica: a) Autoría de Libros, b) Co autorÍa de Libros, c) Publicación en Revistas Na'é

unív ersílal Jrfacíona"r Aut ónoma le i{onfuras

lnternacional, d) Ponencias eventos nacionales e internacionales, e) Conferencias nEcioOáies e

faltas a los deberes del docente universitario, b) Evaluacjüllt'lrdél desempeño
buena, c) Ninguna denuncia comprobada en el Comisionado Universitario, d)
certificada por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Pér:so'hal, e) No ser sujetoi .é;iip.ig.G*e5 penal o

012-01-2015 y CU-O-014-02-2015, emitido por el Consejo Úniversitar¡o. C)'

civil. B) A solicitud de la Coordinación de la Carrera de posgiado corresponCientely,cofi eiV¡sto bueno l{¡i

de la Dirección de lngreso, Permanencia y Promoción, st.,¡i¡,e6sda a,la;matr:ll.é,üla.Ae estos casos;{.1

soportando el expediente del estudiante acompañando este acuerdo, .oro tqs,.¿uerdos tl'
012-01-2015 y CU-O-014-02-2015, emitido por el Consejo Uhiversitario. C)" Eit'e :a.cuerd.ol
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se regulan por un Acuerdo Específico. TERCERO: El presente'Acuerdo es
coMUNlquEsE.' t,,..,. :: '. " "
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cc: Archivo
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".t a e lt rcacíón e s fa ltrímer a necesílal le ía R e9ú6 frc a""
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