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señones (ns)
AUTORI DADES U N IVERSITARIAS

DECANOS (AS)

DIRECTORES (AS) DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS

sECRETARtOS (AS) DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS

SED

COMISIONADO UNIVERSITARIO

cooRDTNADORES (AS) DE CARRERA

REPRESENTANTES ESTU DIANTILES

PRESENTE.

'Es'timados (as) Señores (as):

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

conocimiento, que en la Sesión Extraordinaria celebrada el ltlne,sr-O5 de septiembre de

en Acta Número CU-E-OO4-09-20L6, levantada al efecto, ob,1i.e'lr

en su parte resolutiva dice:

'.;,.,.':. :;,.,

li¡fiT
,,1"" : ..::.

"AcuERDO No' cu-E'066-09'2076' coNslDERANDo: Que es 'atr¡buiión del

Universitario aprobar el Calendario Académico Anual, orgaiiizáddj;sj.e:U:f9;F ,.los
establecidos en las Normas Académicas delnivelsuperior.,COÑSIOrnnruóó'Oue't. vic.rl

Académica, presentó el Dictamen No.VRA-055-2016, en d:ondle analizó el Ofic¡ó fUtl|f1
2016, presentado por el Dr. Francisco José Herrera, p¡¡gi¡o¡ de, UNAH-VS contentivo'del i

ge sucesos en la primera semana de reinicio del ll PAC del 2016, en tiá|Ol¡iJyersidad N

Autónoma en el Valle de Sula. CONSIDERANDO¡ Que 'ery.1á, ¡¿n extrátj:n{¡¡f¡{ . Aet C

' 
Universitario del 05 de septiembre de 20L6, se'aprobó reform:ar el

2015, contenido en el Acta No. CU-E-005-12-2015 del 04 de diciembné:del 201

Calendario Académico de la UNAH del año 2016, en el apál.tá:dEfpfimgro.

presentados por la Dra. Rutilia Calderón, Vicerrectora nc.9,$fni9a;ffNL19E

Consejo Universitario, según Acuerdo No.CU-E-044-07;,f.Qt6¡':se apiiíbáf lai

Académico Julio-Diciembre 201-6, que aplica a las carreras',d'ué'se desarrollañ en

académicos, para la mejora de la eficiencia y eficacia de"[a:!p:l'ogramación y"la gt

y de algunos indicadores del desempeño académico est iántil en la UNAlrl y

consulta con las diferentes unidades e instancias dé'ia','tlniversidad Nacic

Honduras involucradas con la ejecución del Calendario'ACadémico' C-90üS

Reglamento del Consejo Universitario prevé que almomdritó-d.e.!nprrCÍ${fse

"La elucacíón es fayrímera necesílal le [a B'eyú6fíca"
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ACU ERDO N o. CU - E-066-09-20 16,

anterior, una vez aprobadas, sea reconsiderado, el acuerdo o resolución que a criterio del pleno

de este órgano amerite ser modificado. POR TANTO: El Consejo Universitario en aplicación del

Artículo 10, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y

Artículo 35 del Reglamento del Consejo Universitario; ACUERDA: PRIMERO: Modificar el

Acuerdo No.CU-O-O44-07-2016, adoptado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria

celebrada el viernes 29 de julio de 2016, según Acta No.CU-O-004-07-2076, en su apartado
primero en lo relativo a todas las carreras en UNAH-VS, que se leerá de la siguiente manera:

lo planificado para el primer día y la primera semana de clases. Este nuevo Período

finalizará el 26 de noviembre. B)Todo lo desarrollado en las primeras semanas del mes.l i'¡r

cuando inició el ll PAC que estaba planificado (contenidos evaluaciones, trabajos g't:,.ffales o

individuales, etc.) así como las clases que se desarrollaron en espacios fuera d,étr

Cc: Arch¡vb

septiembre, y del 5, 6, 7 v 14 de octubre. D) La5,,6djCiones de asig¡atutal.,-e.,'1 el Sistéma ,i,ik_
Automatizado de Registro se realizarán del lunes S al'Vi,e.É,nes 12 de agosto, utilizando solaméiite ;¡;ffi
los cupos que queden liberados por las cancelacio'n-és'lque hacen los y las'ieitüdranGs en el ., u.ffCjl

Sistema Automatizado; S se crearán nuevos cupos, ni,:secciones. E!,,Las ad¡AjbneÉ'ie harán '' #,ii
automáticamente en el Sistema de Registro; manteniendo que dichas.ddiciones sólo serán de los rj:i

cupos que queden disponibles por las cancelaciones, no se aptiCáÍá fa¡i-tá Matriculál de;i, ffi;
Unidades Valorativas y se hará control automático de requisitos. F) Cualqüiei.!¡'cüm,p¡¡*i*ntq,qgr. #,.,,
justificado de lo anterior, se considerará falta grave a las tuhiiones corregp.,ófidieriitg¡¡¡p),fni¡.i$f" " ,ll'

Sistema Automatizado; S se crearán nuevos crpoi; ni:secciones. E!,,Las aa¡'ajón'eÉ'ie harán I #f'
automáticamente en el Sistema de Registro; manteniendo que dichas.ddiciones sólo serán de los rj:i

cupos que queden disponibles por las cancelaciones, no se aptiCáÍá fa¡i-tá Matriculál de;i, i$$i

universitario durante las tomas de edificios, no tienen ni4guna'vali9..g¡'. C) Se mahtidiié'4":.,1n?,i,,..,;,

vacaciones del 29 de agosto al domingo 4 de septié,mbr,e, y los fqhados de.l"lS ¡¿'.1,0 ..üii 
'

s,*
{lr5 .,;lt.,

.i:,:. ,..-;1F

i' tl'

septiembre, y del 5, 6, 7 v 14 de octubre. o) tas.:alieionlr de asiffiatut¡ffi el!¡stdma 
'

Automatizado de Registro se realizarán del lunes 8 alviernes 12 de agosto, utilizan.do

los cupos que queden liberados por las cancelacionei'que hacen ios y las';és'tu'i en el t:.í

harán ,!l

7:":i,a:í!,

a ta Rectoría para que ta Secretaría rjecuiiJa a. na*i¡isin"lün 6sffiectotü,[iil.;ünif'fti' ,,,,1',,..

(SEAP¡) ejecute en el período de diciembre 2016 a,e'néro 201-7 los proye..$gl,de mé)ora -elJiil F ,ii;,
eipacios de aprendizaje que sean factibles de ejecutar e[:es.e.:pgríodo de tlerñpo-SEcuNDpff-; ,"***]i
TERCERO:....; CUARTO:...;" SEGUNDO: El presénte Acuerd4: es .de ejécü,E!,fi.:i inme-fliffi ,i##'
COMUNIQUiSE."

'' ' ': :::',,,,,.:,,,u,tj.,,,, ,$:¡"' i,.¡;l¡,fir

,. ^$ "':'': '' " "il.:
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