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Estimados (as) Señores (as):

La Secretaría del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma 
:de 

Hondür.as, hace Qe su
conocimiento, que en la Sesión Extraord¡naria celebrada el lunes 05 de septiembre de dos mil dieciséis, en
Acta Número CU-E-OO4-09-2Ot6,levantada al efecto, obra el , que eR su
parte resolut¡va dice:

de agregar a la Red Educativa Regional de occidente. PoR TANTo: El Consejo Universitario en
aplicación del Artículo 10, numerales 3), 5), 7) y 15) de la Ley Orgánica, Aitículo 'iil¡rli,il.erát l) d.el;
Reglamento General de la Ley; Artículos 26,27,29 y 35 del Reglamento del consejo Uni
ACUERDA: PRIMERo: Aprobar la propuesta de ampliación de,,cobertura y oferta de la r

distancia semipresencial y virtual en los Centros Regionales, e.l cual literalmente diqe: "AM
DE LA MULTIMODALIDAD EN tAS REDES EDUCATIVAS REGIONALES. Alcance: Red Edu
Regional del Norte, Red Educativa Regional del Litoral Atlántico, Red Educativa Regional Oriental, Red
Educativa Regional del Sur, Red Educativa Regional de Occidente.

"-t a eltlcacíón es fa yrímera necesífaf le fa Reyúhfrca"

"ACUERDO No. CU-E-086-09-2016. cONslDERANoo: Que el ConsejorUin¡veriiiál,io esi:et órgano ,

máximo responsable de fijar los criterios para evaluar y acreditar la cali¿iád y lalC'Íü encia académica ,

de la institución. CONSIDERANDO: eue es atribución del Consejo Universitarjo,dictar.actos de
carácter general y normas para orientar las funciones académicas de la institución y establecer
criterios que regulen el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. CO.ñSiDEnAñ'é-p: eüe,ie,n¡€,
sesión extraordinaria del 05 de septiembre de 20L6, la Dra. Rutilia Calderón, Vicerrectora Académica,
presentó la propuesta de AMPL|AC|óN DE coBERTuRA y oFERTA DE LA MoDALIDAD A olsrÁ¡¡cie
SEMlPREsENclAt Y vlRTUAI EN Los cENTRos REG|ONA|-ES..,COlr¡sto¡nnNDo: eue el Regtamánto
del Consejo Universitario prevé que al momento de aprobarse el Acta de la Sesión anterior, una vez
aprobadas, sea reconsiderado, el acuerdo o resolución que a criterio del pleno de este órgano
amer¡te ser modificado. CONSIDERANDO: eue el Consejo Universitario, aprobó dicha propti:é$a y
por medio de moción de reconsideración el Dr. Pedro Anton¡o Quiel;:'s0ligitó sé'mOdifica,ra:,, ,viftud

1,r : ::.-:.; rt:a:.,.ti:

:l :.]¡'.'::i.ill
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Ampliación con calidad y pertinencia de la oferta multimoáát en ¡as re¿es eOucatiuriy-n1os-ántñ

Objetivos

específicos:

1. Ampliar la oferta semipresencial y virtual, en un primer momento de las carreras dé
Licenciatura en Ecoturismo y Técnico en Microfinanzas en los nodos centrales de la Red
Educativa del Litoral Atlántico (cuRLA), la Red de la Región Norte (uNAH-VS), además en la
Región del Sur (CURLP) y Red Educativa Regional Oriental (CURNO); la carrera de Técnico
en Microfinanzas en el I PAC 20L6 y la Licenciatura en Ecotur¡smo en el ll pAC y ill pAC 2017.

2. Mejorar la calidad del sistema de registro estudiantil automatizádo con el prqpQsi1.g .g
facilit?r la movilidad entre modalidades educativas de los estudiantes de la uNAH. . ,

Justificación: Diferentes diagnósticos han puesto de manifiesto la necesidad de diversifiéár la oferta
los GRAED, circunscrita desde hace varios años a dos carreras: Licenciatura en pe

Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias; siendo uno de los requerimientos para
ampliar la oferta contar con instalaciones que cumplan con los estándares de calidad definidos por el
Consejo de Educación Superior, lo cual significa en algunos casos altas inversiones para c_onstruir y
equipar los CRAED sobre todo en aquellos sitios donde estos funcionan fuera del Centro Regional y no
se cuenta con ninguna infraestructura. Por otra parte, la UNAH ya oferta tres (3) cárreras en
modalidad a distancia virtual a través de los Telecentros: Licenc¡atura en pé'üágógía, lecnjCq, en'
Microfinanzas y Licenciatura en Ecoturismo, estando las tres en proceso de OesairJtto curricular y
rediseño de sus planes de estudio, Sumado a lo anter¡or, la capacidad en recursos de aprendizaje e
infraestructura de los Centros Regionales Univeriitarios es poco utilizada los viernes y finei de
semana, y los datos del Sistema de Admisión y del Sistema de Registro Estudiantil reflejan que un
alto porcentaje de estud¡antes de dichos centros Regionales estudian y trabajan.
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Porotrolado,laUNAHcuentadesdehacenueve(g)
estudiantil, que progresivamente ha ido integrando los diferentes procesos relacionados con el
ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de la uNAH. Actualmente se mantienen
separados los sub sistemas de registro de los estudiantes de la modalidad presencial, de la modalidad
a d¡stancia sem¡presencial y de esta modalidad virtual; siendo una necesidad que debe atenderse a la
brevedad, el contar con un sistema de registro que facilite la movilidad de los estudiantes entre las
modalidades mencionadas.

Metodología

a

a
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a

a
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de educación a distancia del Nivel de Educación Superior 
"¡gente. 

t
Además se mejorará el acceso al campus virtual y a la oferta de asignaturas virtuales que ya
están disponibles en el mismo, entre ellas las cuatro asignaturas de estudios generales
virtuales sin tutor (autoevaluables) y las asignaturas de las carreras de Técnico en
Microfinanzas ! las Licenciaturas en Ecoturismo y en pedagogía.

lnnovación Educativa

Se incorporarán en los rediseños curriculares las innovaciones educativas ya validadaspara
la UNAH y que la Dirección de lnnovación Educativa (DlE) ha sistematizado a través de las
jornadas anuales; con ello se avanzará en concretar los principios del Modelo Educativo de
la UNAH y se superará el riesgo de solo trasladar lo tradicional de la modalidad prqsencial a
la modalidad a distancia, sin mejorar su calidad y sin innovaciones educativas.

Artículo 4 del Reglamento de Educáción a d¡stancia del N¡vel de Educac¡ón Superior de Hondura3:'La.Modalidad de Educac¡ón a Distañcia,puede
desarrollarse a través de Programas o cursos, en cualquiera ds las siguienles expresiones: a) semlpresencial, es la qug incluys programas o cursos culas

conducentes a la obtención de los objetños aducacionales plant€ados, coÍespond¡endo al Docenl€ el rol:de fac¡l¡tadd, or¡entááér ó tutoil,ü¡tiza¡oo lós rerursos_ .imelodológicos específicos de la modalidad. b) Semipresericlal con medlación Virtual es ta que ¡nctuye programas ó Cursóí.¡ue cómii¡ñánfa 
"irtra¡¿aO,.v,ra-,i

és la que ¡ncluye ProgÉmás o Cursos que ev¡dsnc¡an qua al menos el BO% del diseño de suses 16 que rEruye rrogramas o Uulsos que evlosnclan qua al menos el 80yo del d¡seño de sus Prográi¡as, Cursos o act¡v¡dadEs de ?prendii¡jb y. sus c
desarrollan en línsa. d) Todo Programa o carrara a distanc¡a viñual deberá incorporar hasta un áo*.de'aitiv¡dad format¡va presenqü|. gqtdtiji¡ríenrajeqssarroran en ilnea. o) I ooo programa o carrara a d¡stanc¡a v¡ñual deberá incorporar hasta un 20%.dg.activ¡dad format¡va presenci€
aprendizaje presenc¡al, estará determinado por la naturaloz€ y particular¡dades del área de conor¡m¡q¡to de la catrara o programi
doberá fundamentarse y cons¡gnarse en el plan de ostud¡o respect¡vo. El grado de presencialidád.eiigido es a n¡ve¡ del próeso
carrera. Dentrc de la act¡vidad ds aprendizaje presenc¡al podrán ¡ncluirse: Ia ¡n¿ucc¡óri a la modal¡dá¡;.tjtorlas prasenciales (dé
para evaluac¡ones de asignaturas), laboratorios específicos (cuando la naturaleza de la carrerá o la ásignátura lo ex¡ja), práct¡cas
de proyectos de v¡nculac¡ón e invest¡gac¡ónL

"fa elucacíón es fa yrímera necesífal le fa Rcyúífrca"

e t'l
d rl
vJ\o '-\o2
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dos expresiones de la modalidad, tanto físicos como aigitales. eaulatinamente se OéUen¡n
hacer las compras de equipamiento necesario en los CRAED que funcionan en los Centros
Regionales para apoyar la expresión virtual y semi-presencial.

Nuevos procesos pa¡a el sistema de registro estudiantil automatizado
Se ha integrado un equipo de trabajo (fuerza de tarea conjunta) para que en el período de
septiembre a noviembre 2016 se diseñen los nuevos procesos e integrentlq¡.,,11,e,t
subsistemas en uno solo, para apoyar la movilidad estudiantil entre las modalidades, de
manera que un estudiante matriculado, por ejemplo en UNAH-VS, pueda matricular.en el
mismo período asignaturas en modalidad presencial, en modalidad a disiancia
semipresencial y/o en modalidad a distancia virtual.

PLAN DE ACCION

.ltt
t:

#
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cc: Archivo

- SECRE'ARIA
crs¡¡o u*wtsrr¡so

"La e[trcacíón es fayrímera necesílal le fa Reyúhfr.ca"

),t;:l::.:..:'

SEGUNDo: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata. corvluruíqu¡st
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