AL¡CA DE HONDLiRAS -'I'E(;UCIGALPA.

Sección
CERTIFICACIÓN
L¡ uniascrila Se¡€laria Gmcral (lc

Ia

Lrniv6sidad N acion¡l

AU IONOMA DD IIONDURAS (UNAH)", ap¡obado sc8ún

Núñ@
de

CU

en su

-(){2442-2012, ¡dopr¿do por el Consejo

Univc'silifio

de

laUniversidad Nacjondl Auktnoma de

Honduras (tiNAl{), por eslc aclo. (I}]RI lFICA El
RECLAMENTO I)E LAS T]SC(]EL¡1.S UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD ¡i CIONAL

aUTONOI4ADE HoNDURAS (UNAH),

"8"
que intcgm

vei¿s úrcas ¡fin6 para pronorer

e:

Unv.rsitúia
en

es

l¡ li,mració¡

d morc'ór

ú,.rmpo acelémico, co¡á,16N

¡esponsabie de

de

pDfcsional6. y or elAiljcrlo

:13

dcl Regl¿noro

Isu€la Utuvc¡si¡¡¡a cst¡r; con)pucst¡
pordijarent*riia¡dcs ac¿d¿o clsi dcp¡rtancnros y cúe.N
se

dcfrne quc ta

CONSIDERA:{DO: Que

su Sesión

Escucld

U

la dccisión de la creacrón

dct¡s

vcrsita¡i¡s a¡ DIerio¡ de l¡ [,NAH, en el m&c. ac tlr

co¡istfuccron de un3 nue!aeslructuraunl!€6ltaña,

neesidaddeco¡ccbirun des¡rollo acadénrico

scbasa cn

t¡

tiencsmo
cjescüfraleslaiDlcrdñcrplina¡idl .u¡acultuadehcaldaity

dc l¡ peltDsrcia, el desarollo

curicula!

que

y la SesrióD

ac¡d¿¡nic¡

aprobaCo scsún

Acucdo Númqo Cti-O{r5-02-2012, adoptado por
dc febrc¡o

DFI,20I]

S$ión Oid,naria cel€brad¡ cl día vieú€s 24

02-2012, quc ljtcr¿tmenlc dicc "La infrascíra Sccret¿ri¡ del

U¡iveñibno cr

l.l

desdollodc u¡ campo epeijico dcl conocin¡cnro i y que cn c:
Aniculo 3? dcl mrsmo Reelaocnlo s€ dice que l¡ Escuel!

tebftro de 2012, conlcnidocn elAct! Nune¡orCU-0-002

Consejo

.,

Admnisl¡ati!a

A!lónor¡! de ]londuras (UN.\H), CERTIFtcA: "¡tIi¡]GLAIlI!]NTO DE LAS ESCUELAS UÁ"IVERSI.
TARIAS DX LA UNIVI]RSIDAD NACIONAL

^cuerdo
Unileñit¡uio

\I.

el

CoNejo

de20l2, contcnido cn clAclsNúmso: CU-O-002

02-2012 respccliv¿ñcnre, que lirer¡lncnre dicel
"REGLAME¡iTO DE T,AS ESCUEI,AS LNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSII)AD NACIONAI,
AUTÓNOMA D[ HoNDURAS (UNATI). Et consejO
Uri!e¡sil¡rio de la Unive.sidad N¡cional Aur(i'ona dc
Ho¡dur!s (UtiAtI), en uso de la faculrad¡cglamenrariaque 1c

l¡

CONSIDERANDO: Que

O¡din¡na c¡lcbrddaeldi¡ viemes 24

Escuela Univcsrrana se

@nübe c¡¡¡o una eslnrctum orSDizátiva desburocmti¿¡d¡, qu.
debe dcf¡cililarni!clcs¡c1¡t¡vosdeflexrbilidad!te icndoala

diferctrci¿ció de los canrpos discirlinaños, dc l¡s fomasde

organiacrónydesrollo dcl conoc,ñicnto,

ya

lanccesidad de

pcr¡iili. la cvohción y lransfon¡ación posrefior en

su

funcio¡dnienlo ¡ medida que la realidad inslilucronalasilo

confie¡cla LcyO.gónica de la UN._AH.
CONSf DERANI)O: Que scdcbe

CONSTDERAND(): Que la tJnlversidad Nacionat

de

Las Escuelas

es,¡blc¡ un Rcsla'¡cdro
llnivcrsitari¡s, cn ¿l que ¡ parrir de su

AutÓnom¡dcHo¡dums se€ncumtra en un ploccso de refonn¡

concettu¡liz¿ciónse eÍable&a su fo¡m¡ de orgdrzacron, ios

u,versiea

¡€qLrisitos decrcación, susdjvcrsos

lega.l,

en

ü¡ar

politrca ótica

d,rne8ions, ¿cadémjc¡, ¡dmjnisr"riva
y organizcron¡li proc€so que l1cnc enüc uno
sus

comlb¡enres y funciones,

h- l.,cJlr,dc'

l,

dc sosobjetivos gestionaf efi cazmenrelos saberes y ct proccso

D(.

dc.duc¡ci(in supcrio¡

Acad¿nic¡s, har !enido tr¡baj¿.do cn

y

qucello

h¿

sig,¡incado l" ons¡ruccro¡r

deun nuevo modelo cduc¡1ivo y en consona¡c,¡ cor €, rusno
debd d¿

implrnenl¿^e

via¡ili@

y

csblcrura orgdiz¡liva aúdémic¡ que
slstentc Ios c¡mb¡os ac¿dénr j@s

CONSIDIR^:\

Dna

DO: Quc dr el Reg)mcnro d. Faculrades,

vñ irrio.) ccnrJs Reg ñLl- I ¡ \c¡j|mos cr.
"u
Capitulo I s.bre llfúicio¡s, ObjrÍvos y Co¡)¡.1enc,d\ .^rlrcuro
I , define a la Escucli U nive.sil a¡'a conro la U¡id¡d tec¡rco(-61¡usUn

tá

Vrcenccloria Ac¡dém'ca €n coorlinacli)n con los Deca,ros y
In

^

Ll.

dc

LINAH

ú

)

l-s t)rÉc... r..

muco regL¡t¡dor¿c

la! Eslucl¿s Lrlrersilarias dc.sde el ano 2009; habiendo conlado
con , nlc¡c;robros con cxpertos ú¡lcmacion¿lcscn el campo, asi

como con l¿ relisión docuñcnt¿l de experie¡rcjas en orras

Univcrsid¡des Latinoameri&n¡rs quc cu€nr.tr con Escuctas
lJtrr!crsilariar Habréndoscre¡liádodos r¡llercsal¡rsprcroy
rccibido ¡pores cscritos
Il.cdarcnlo e¡ rneDcjór,
sc

pLdmú.n

etr

que

¡ l!s

vcrsiones prctimi¡¡¡es dcl

prmi¡eron añbar a@.se¡sas quc

clAnteFoycc(o dc Regl.menlo

de

ta! Irscuclas

.ll
IIONDURAS TEGU

REPTJBLICA OE

Unr!6iü¡i¿{

que l¿

Vklrslori¡ Aodá¡ica plcgtó

¡l Coñcjo

14 DE MAYO DEL zOI
dc cxpe¡mcntación (prueba y cÍorcon¡rolado), dcevolución y
de

rüsf omaclón fl

su

POItTANTOi

fitrc'onamrdf o.

CA"ÍTULO II
OAJETIVOS

ACUERDA: PR¡MttRO: Ap.obarcl R¡IcLAMENTO

DD LAS ESCUEI,AS UNIYERSI'I'ARIAS OE LA

LNIVEIISIDAD NACIONAI- AUTÓNOMA

DE

¡¡oNDLta45 (UNAH),dc l. siAuicnre¡r&rra

Arliculo 3. So¡ objet,vos
tl n¡!ers¡2na:
dc1

nivcldclsCarfeos.

l.a confomación de

M'vc¡sitari4 $ ba"e er

la

cstos

Region,ilcs,

as' Lorertu'enn.

d

eslos

qia¡¿o

l¿

<le

l¡s lacult!des yde

tumplejid¡d

y

ma$,tud

L6

Escuel:s Universirari¡s de la UNAH se
o¡Sanrzd leniendo co¡¡o el e cenrral cl conoclmienlo creado y
g6l'oD¿do de tom¡

inle

isciplinaria: soD

u

ámh iro

úrrcgradór

de los Deparameüros Académr.os y dcl proccso acadénrco que
sc

dMolla

er

¡.rticulo

r{n

l¿

Un¡ve¡sidad Naclo.al Autonom¿

Unilcrsrra¡a esla únidadacadémica
co admi.n.tr¡r\r au\ rnrclr¿ !¡IJ. !.d. -lnr, fdrd

Ea!6

d

isci¡rtinarios a

ompete¡ci¡j profe$oo¿lcs

b) Dar.{)nsistencra al

nocion¡n,cNo

oe

a

r¡

pdñanenlc d6a¡rollo

a 1r¡vés de

promover el

impulsa¡ la coniómración dc nucvas dinám,c¡s de g.rlrón, y

consÍrüir\(i conn ¡¡¡b'to

'le

aniculación dc los p¡oces.s

Inrüdisciplinarios cn h s6rión del codocimi6¡0. c) Co¡solid¡,ae
cor¡o rsp¡rcios dedcsarollo p.¡a nucv¡s ofe.ias acad¿micas
nilc¡discrplinari¡s, (|ll el c¡mpo dc
\

la

docencia

2. Escuela

dcpailmúrosj s6 unidadcs f.¡rdNmt¡t$; adü¡ú
es rcponsablede un cmpo acodúnico rspeciñco, con eni¡ns
en la fon¡¡ción dc nrofcsiondles. Pod¡á vsr¿r adscnr¡s a una
trcJlud.C"mo Uovcrr,rario.Cfl,rc Regruru. L ru\eñrr úJ, c1
lodo cüo debcrán admioiskar al ñenos u¡ plande esruoros (e
de los

una caffera dc prc,grado, gf¡do o Fslemdo quc olrezc¡

t¡ UNAH, sobre cl ejc de un
¡cfbzmrLc¡to dc las cstructuras académic¡s dc basc en et ma¡.o

aca¡lém¡c¡ aL inre¡rcr de

ss

mayor idmrrtic¿ción

y sep¡r¡ci(in dc los canrpos dc tr¡bajo acad(n¡cos y
admlnistr¡rivos. c) I.aciljrar l¡ exp¡nsión dc 1os campos
disciplina¡ios, k,s apoyos técnicos y admrn,rlralivos ¡ 1¡ gestióD,
la

supúv:isrón con enf./tue intcgr¡t y s¡róm jco dclos pMesos de

tüncion:Di erlo de l¡s cúe¡¿s c

impuls

cl

cmbro cuniatü

y ta

CA}ITULOIII
ORCANIZACIÓN

l¡

y en su

invcíisación, ta

unrvnsrd¿d-so!:cd-d ) .J Eñno¡ detv nLúmrmto
d) SeDl¡¡ lospildcsde un¡ nüela fom¡deo¡Smizarlaac¡vldad

UnilcNidad t-¡ Escuela unileBn.ria erá colnpucs,d por
dife.cnt6úidades ac¡dúm¡ca ll¡¡adas dcpanün.ntr^

ta

rtul-,,.r

dc los p¡oce!¡)s i¡ncrdisullinJrios y con

pro¡novú el desmllo dc un c¡mpo espe¿iljco dcl Cono.jm icnto,
a

Escuel¡

accrc¿mienro de lá gc-stión¡c¡{lómica¿ l¡basede tá csrruclwa,

esl]lcur¿¡qdú¡ica
!.scucl¡s Udi!€ñir¡rió,

crqción dc lds

l¡

difcre¡lcs ca¡npo5

los campos

y ¡.1óm¡ acadónrLca de Ia Ll.,lAH,

1¡ nucva

omo üñldadcscscrtcial¡nen1e ¡cldómras
los

d.súollo d.

eslrucRr¡a orgd¿acLonal neccsana pa.ü cl

NATTJRALEZAYCONCtrPTO

Aricúlo l.

c1

n' vel dc los Dep¡namenbs y de las

CAPJTULOI

los

coiocibi€nto cor eDlbquc rnrerdisciptina¡o, de naDe¡a

cot¡ plmc.r¿ria con

TITULOTJNICO
DISPOSTCIONES GENEI¡ALES.

ILrndanrcnt¿les dc

¡) Conhbujr a des¡nollar

Arricr¡lo4.

ji

Escuel¿

tj¡jlcNiluio.

6tá ¿dscrla

a

u¡ü F¡ouli¡d

ó

Ce¡rio

scno se derároU¿n ,rcfi\'idadcs acddéDr Lcas fund¿menr¡lcs, er.trc

R(slonal

okas las conducr¡tes I la fomación

dc manc.¿ rntcrd iscrpln1¡na gestron¡ vanas C¡ne.as
tar menos

dc Ia escucla

uni!cBir¿na lamb¡¿¡

de p¡oicsio¡üles Derlro
se

rcúne

a

al nrEoos dos

DepJnamaos que

des¡noltan bibtiolccas

6tqidli¿d!.lJbumloro\ern.trrlto, L1t-.,

J¿.1.

flbr¡neom1

\,n¡estruclurnorga¡rz¡l1v¡i debeten¡¡trnivctesrcr¡¡vosoe
ilexibilid¡d a¡cndicndo a la drlerenciación de bs .¡r¡pos
discrplina¡ios, las fonnas dedesarfotlo yde orsanirdcróndel
conocinie¡to en cada ámbilo y la nelesid¿d depcrmirrrnlveles

Art¡culu 5. l.a Escucla erará

rnreBrada por un Consejo

D'rectivo Académrco, una Dnección, Lhidadcs de Apoyo.
Asrmhle¿ dc Docenles, Dcparamentos y Cr_r¡er¡s cn lus

{. M, t). ( ., l{ t)f- r\l\YQ

HONDTJRAS

Ci'lsejo Dtrctri!o^cadódncode l! Escuel¿
El Conselo I)irecl¡vo Acrlamico cs l¡ uñ¡nc1¡ col.g1¿da
e¡.a¡g¿da dc la p1¡nrfic¡ción. coor.ti¡¡cion ! evaLuic'on

!l

A.ticuloó.

y admif isrr¿liv¡, ¡dem:is dcpropo.e¡ l2s loliticas,

rcdé,¡ic¡

pla¡es estrrlégi.os, ticlicos

tlnivenil¡n¡, ¡si coño

de

I

oper¿livos dc

súpcrvis¡r su eJecúc1ón

l¡
Y

Dscucl^

evalu¡r

sLr

cumtlimirnb
Co¡scjo Di¡ccli!o Acadón¡co, sl¡blecc.i los
úilüios csy..-íficos .le ,¡grc$ ¿ las üne¡as que oiRcc la Escuci¡
El

y deñniñi los

sclccciinr, el Dcc¿.o (a) ¡c F¡cullado Drr.clor(¡) dc( crl¡t,

U¡i\ersil¡rio debc¡i cnv,!r los cu..icuk)s (re l(,s
poruL¡nrcs¿l( orseio Loc¡l dc CrFe DocenteLiel¡ F¡iullrl
o Cerrro Res,onal L:,riversil¡no, co¡ clnrofósilo tl.rcus¡.c
RcgionrL

Escu.l¡ dur¡ún ef clcargocu¡rro

por:!)

Un (a) Coordnr¿dor(¡) Gen€ral, que setu

(.1)

rños.l todri¡ s.feiccl(\

sol.¡¡en!e p¡r¡ un scgu¡{jo pcnodo

p¡rr

8. Los rcqu¡sitos

pcrfilcs padicularcs pua los concursos docentcs

Eslá intesrado

l-osDir€cr(trtsilc

cúnrpl¡nicnl(,dcl.siequisilóscst¡blc0idos

^.ticulo
s0nra)
Escücl¡

Hondurcijo

(

¡)

s€r Oireclor dc un¡

c.ntroa Dreric!¡.. b) Doceórc

o

(lat Jetes de DepaianrcDro o uno (¡)dc los (L¡s)
Coordrnadorcs de(laren sclcccromdo por la total¡dad de 1os
Jefes dc lor Depar¡mcnlos Coordin¡dores dc C¡flc¡¡ quo

rirularlhDdrcnle¡ xmlx) complcrodela tlNAll. porlo nleios

inregrM l¡ Escuel¡ila Coordin¿ción Ccner¡ | sc rota¡á.¿da dos

cien(ifico ¡ dcsMollucn L¡ Escuel¡, oblen,do por lo me¡os

trs

[st¡r l¡bor¡ndoen

uno

ú¡o (¡)de los

(2)

úos

b) El (le) Dtrector (¡) dc la

[scuclr,

qu¡en ac¡ua.a como

Secre¡an¡ Ejccútiva del Cc,nsejo Drreclr\o Ac¡démico c) Los

(la9 Jcfes (d) dc los DcparldDenlos y Ct!]nlnúilorcs de
q\rc intesr¡n la

Escuel¡ d) Un rePrcscnranlc $ ludianiil

car¡er¿s que sir!€ la Escuela, quc

rolrri

cdda año

pa!ticipen rodas las c¿nemsr debe cumplir con
rcquisilos que

c¡reit

pm

de Ias

pra qle

los

ns¡nos

ser miembro dc losó¡g¡nosdesobiemode la

concnlco(5)¡irosconlolosdeej..ccrladocc,lcr!¿nlallNAH.
c) fosee¡ lirulo dc Posts¡ldo cn elca¡¡pó dcl conoc¡nicnlo
(3) ¡ños ¡¡tesde postllarse ¡l drso. d)
dc los Dcjran^mc¡los Acadúmiq's que

co¡tonnar l¡ Escucl¡ e)

Titulos de grado y postgrado o(orgados, rcconoc'dos o
inco¡poftdos en I¡ LNAfl.1) tx!erlcn.i¡ dcpor b nenó!dos
(2)anos cn carsos de geslión unnc¡sitdi¿ g)l'labcrp¡rrc'prdo
po¡lo

'nrnos

cDdos (2) p.oyccros dc irvestrg¡croD, cn

delconoci¡ri$¡o

¿

desnrollsr

d

la F-scucla

elampo

h)Co¡latcoD porlo

Escuela. e) Un rcprescnlanle docenle a deñpo co¡¡lleto y

mcnos.o¡ un¡ (l) publicació! cicntillca inCel¡da u nlvcl
i¡t.macionil, er los úliimos cjnc. (5) ¿ños, cn el campo del

pemanentedc los Deprr¡menlosqÜc integr¿n l¡ Escucla, que

onocimicnto

a

rnerxrs,

ü

UIiAH

y s€ráseleccionado eD asamblca de

bs €stud,ú1es de la

¡otará c¡daano;scrá seleccionado por laa{mblea doc€nl€ de

Dscu€la.

l¡

sc rcutrira

El Conselo Dircclivo

^cadéñico,
ordinariamente por lo menos lnmest¡almcnle y dc manera
e(r¡oo'drnan¡, cucndo cx ran!rrJócron6qu(r'r lo rcqu;etr )
que
o de

sú

de su

conp€lencia, a

solicfud dcl Di¡cclor acndémico

dostercios (2/3) de sus mienrbros.

Articulo

7. El (l¿)

l

hi¡ciones

8€strón Seneral. Scrá el cncargadode

adñinlst.¿tiva con

b.Lse en los

la

de

diEccion y

l¡ gcsrión acade,¡icá y

pl¡ncs apmbados por el Consejo

Drech\o Ac"démico. La s€leccrór dcl

Distor

se

rc¡liz¡ná sobre

bas€deconvocltona public¡ alcuerpodocenledelaFacullad

o Cenlro ReSiona l

U

en los

ve|sita¡io respcctivo. Seconslrturrá un

dcsarollr
(I)

en Ia Escucla.

i) il¿bc¡ p¿¡1icip¡¿o en

pmyecto de encuLación

úrvüsidad-s¡xislad

úlli¡roscmco(5) ¡iros.

Ariiculo9. ElDirecaorde l¡ Escücl¡ tcndri
siguientcs: a) Flcilita¡y propici¡r
de los

Dircctor(a)de h Estu€l¡. Oslenr¡ l¡

reprcsmtación de la Escucla y ejerce

fxJr

1()

miñbms

de la Escucla.

La

er los

las

funcioúcs

actualización pcmanenrc

dsúollos

c!istcnntóg1cos

cc
r reJcmrco. dcl"anpo de \ onu..,, .cn,o ) Ja.,plinr:
',1.
cuthvm en la ¡iism¡ b) Promovs, ¡poyü y iacilr¡r c] ¿esdollo

inrerdisciplüwio dcl¿s ii¡cioncsac¡Csnicasdc
un enloque dc mejoraconnnua dc
mjsma. c)

D¡gü

y coordinal l¡s

Ia

Esuel4on

l. calidady penmcnciadcla

difere¡t¡; acnud¡des ac¿dérucá5

de L¡Escuela,orienr¡da5 al logru de Ios resull¡doseslablccrdos

en lospl¡ncsde cono, mediano y largo plrzo, aprobados por el

Conselo Di¡ectivo Ac0dém'co. d) Fungir cotno Secret¡rio

Coordinado! (a) Ceneral del Consejo Dtrecrivo Aqdémc¡ y ün

A oadénico e)Aulonzúen el
álnbiro de su compclencia. todos los ácros ¡cadém'cos a
desaróllarsc cn la Escuela. f) Ser ¡€sponsable dc conducr,

lmrúente eleto
l¡elio al proccso dc

orga¡jz¡r) facrlitar la supervisión seneralde lageltió¡ de los
p.ocesos acadénicos, para ava¡zar e¡ cl desarfollo

Comiód€ Sclección con p¡nicipacrón del Dcceo (a)

o

Dirc.tor

dc C¿ntro Region¡l Univcrsita¡o qure¡ lo coordina, el
(¡) reprcs¡ntelc docotc

t¡r

la

a

ticr¡po complelo

As¡nblea dc Docentes dc lá Escuela.

y

(1a)

Ejecutivo dcl Corscjo Dtrccnvo

D¡]

i.l.¡discrpbuiode

los ¡1is¡nos y

{

DIJ

TItCt r t(,^LPA, \1. D r.,

'4

Ur I¡aYr) f}fl

indiadores y estándares

a¡ün7¿r los ¡r¿yores nivcle\ dc

de

o, 32,81

c.lidad ¡ ¡ivel nacronal, reSlonal c

Lnremacional, .rablccidos por la

Ll'l AH, .l Sisleña Hondureno

crlid¿d y!€nLnctlciarosrbles. g) Evaluotcl d€sempeño de los
lcfesde Depaña¡nento y de los Coordinadorcs de CüÍera, con

dcAcrcdf¿cion de l¡Calid¡d df la FdLrcacior Supenory las

b¡sc en la rnetodologi. e lnslrume¡ros.luc sc dctinan

AgqrciasRegoruleclrtorac,onal.5deAs€dilrción

trNrituc,onalnmtc h) Coordinar la pldifr ca.ión, se8!im¡enlo v
evcl!áción de los progrúra5 aüdln.jd,s dc la rscucla t Rcsoh€r
11's

Adninisl,ativa y Findcrera

de CstLóD

]¿ndrá comolometlda a¡oyar

confl ictos de su compclenc,a, que pudrcra¡ susclta6e cnlte

Rcoi6os.

Dirección de la Escuela en

a l¿

idc¡r1ñc¿ción, nrovilización y

3 Unidad

dc Proyectos y

1¿

admit¡istración d¿ recursos

los miembros de la Escuela. j) Promover la aricul¡cióo du l¿

inshtucionalcs y de coopc¡ació¡ @n mfoquedep¡oyeclos, p&a

dócencra. la invasrisación y la \ inculación ú¡'ersidad-socjedad

ci pemra¡enle dcsmollo académico de

ar y cntre los Dcp&rlamentos Ac¿dá¡icos
k)

¡romo!d

la

nlegrar la Escucla.

dcsus

liúcio.dsdesarolldájüto co¡

l¡ [.scue]a;

el

laMcelNiori¡ dr

y la

oecdrismos

Inlemacional6. La gcslión dccada Utudad

!-dlsdisciplineid¡d en
E"L-(lc\ l)Pañ. ,prcl

l¿ r<.f'

ls srsiones dc la I unl¡ Dir,r.1iv¡ de la fa.ultad o Ccnto Regio.al
Jrr\( r.,r:riJ, c¡n,.r rero srn loro mrr-r( dr lo' r "mF "1(i

de

coordinación con

r.,"rl'n.d

.r'

o¿ un

tléxilo

par-¿

Dire{tordela Facucla,

lds

üxediscipll¡ecdad

roJa a cs!¡r(tLrJ. "cdcm,, ",Jc

qü€

de

Rclacioncs

Apoyo estarábalo

Coo-d.frdor r¡,. quc sc!;

selcccionado por cl (la) Di¡ccror (a) de la lscu¿ladeedlfc el

á su

cucrpo doccntc delamisma, po¡ sü cotocimienlo yexptrencla

qrgo. n) Brindar in{orñes tnmcst¡ales slCorseJo Dircclivo
Ac¡déñ,o,sobrc1a Berró¡ do La tsluel¡o¡lodossus áñbrlos
dc actuación y blinda¡ información ¡ olr¡s autoridades

ddostradacn lós c¿¡r!ós dc acció¡ de sdaUnidaddeAfx'yo.
Los(lag coordin,dorcs {as) scrún r¡tificados por cl Consejo

Esp€iales necesds ¡¡ra renlizar o su!€rvisú 16 iiúc'ones

instirucionales sobre el filrcionamie¡1o dc la Escuclao

Dir@ri!o Acadünico
noDbiados

cua¡dolc

a

prop!$ra del Dircclor (a)

por la Rectoria y

¡onbndos

du¡ard

pd ú

dc la

Escuel4

cn sus funcionesdos (2)

s¿gúdo periodo en ñrnqón

requendo y p¡oceda. o) Iilaborü 1¡s proPuesras dcL Pl¿n
tss¡'Jtégic¡, P1a¡ Táclico, Pla¡ Opcrativo Anual y pr6upucstos

¡ños, pudlmdo ser

d€ 1¿ F^scuela, p3m s! presentocióny aprobación po. el Conselo

pod¡á crearotras Ijnidades dcAp¡yo ad-hoc, dependi€ntes de

Direcrivo Acúdémico p) Aprobar la disiribuc¡ó^ deltrabajo

la Dir€cción de la misma, neceseias para dcsa.nouar su campo

sea

acadánic]()

intc¡disciplin¿io rcla¡ivo

a

de los r6u11¡dos de la evaluac'ón de su

esp€.ifi

la docqtcia, rnvesliSació!r,

l¡

del

dcsmp.no. C¡ü Escuel¿

co¡ociirudto

vinculacióü y gestión acad¿mjca, a propuestadc los Jefes de

Arlíc'rlo I l. hAs¡mbl¿¡

D.partdrnenro. q) V€l¡r por €l buen fmcionamicnlo dc las
Unidadesd€Apoyo de la Escuela. Par¡ cünplir con calidad y

uAsistenteAcadémico y una pc¡sona

de apoyo sccrelarialcon

delibüati\a

en

asutos ¡cadqúicos que c¡mp.ten

a

laEscuclai suobjerivoprircipal es¿portarideas,inicLat¡vas,

ef€cliüdad co¡ su, filrciones, la Dtrección dc l¡ [scucla conratá
con cl apoyo djrecto de

uoa ir¡si ücLa

de do.cr1€s de la Escu€l¡r Es

conpcl€ncr¡s e. ofimá1ica y uso dc

nüevis te.nologj6 dc infod¡ación y d)ñu¡ic¡c1ón.

proplestas, pfoycctos

y

capacidades

dcsnollo ac¡démico nrqdiscrplinuio
Fnjcita

acliva y cfjlicamert.

o

la

lrfa

de la Escuela. Pa¡a

€llo,

rlaboración d€ las prcpuetas

dc los planes cstratépco, riclico y opsativo; y

l¡ Es.ucla: cada

el pennane¡1e

ua

vez quc éslos

Es.uela te.dm por lo menos,

involuc¡¡ colectiv¿mente en la 8er1Ón y
op.raciooalización do d,chos plancs, en función dc las

bajo

compctencias que los dif€renles com¡oncnles y ¿cllvidadq

A¡lículo r0. Unidades deAtoyo de
la

s"rpúvisión del

quc €star'¡¡
ús Utudades dc
^poyo Cúicular.
Dretor L unid¡d de Dcsarcllo

1c{ül" @mo @mdido @ordi@, monitor¡:ar

evalw

cl pr@eso

l¡ Es.üel4 para oncrl,rlo y promover

dc d,]s¿¡rcllo curricrna¡ de
su

y

soD aprobados se

Artlculo

al$te, acnialización y t'¡nsfonnación de ¡raneÉ p€rtme¡te, e¡

12. De los Dep¡rl3Dreotos Ac¡démicos. Psra

el ma¡co del Modelo Educativo de la LNAH. 2. Unidad de

logrdr

Evaluación y Mejora Conlinua de la C¡lidad. Tendrá como

acldémico de la

oomdldos {¡ordrnar, orient¡r, asesora¡ y sup€n$ar 1¡ cvdlüc¡Ón

¡nrinu. r p€fnalmre
en la Escuela, con

dc

l

,s

Drugr¿ñ,a' bcade¡

l¡s

qLe sc

"in

clp¡oposito de quc Ios mismos respondan

s
¡

el

f'¡oposrlo dc la

exjsrúlcs
al

s

i¡lddrcis.iplii¡¡ist¡d m 1¡¡o

tliAH,los

qúelEas

Depansmcnlos ABdémicos ys

i¡tcgre,jn efl las Escu€las Utuversil¡rias

cáñpo del o¡@imiento y

el

a las

dr$iplin

s que

de

¡ocrdo

des.jlolla'

y

de

scr necesario, se reorganizeán para losrar mayor idoncidad
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disciplinan¡t asinismo .n 1as Facultades donde no errtr¡
Deparame ¡osAcádémicos scclobo.úán l¡s propúeras par¿
su crcació¡, las cuales serán p'ese¡tadas a trav¿s de la

A.licúlo ¡ó. l-a gerión ilnanciera y admi¡islrariyadr ias
[scuel6, cr¡ sujcra. ts]as l¿! disposicion6 presupueslúia d.

Vffi ft toria Aodémica a la J@!a dc Dúccción thivc¡sitana,

ac.iorc

cont¡ol y scgL,imiento viSc¡tcs en l¿ UNAH, asi como a trs
dc los

pin Iaap¡lb¡uón dcr tulión. o'sdi¿. ¡on ) rucrr.rrr.rro
Igull proceso sc seglná cn el caso dc Ccnlros Reg,on¡lcs
Lniveñ¡Lau\ qu. F,r 'J (mple¡&d I mdÉDrJ.r Jcbl¡ orld/J

órgúos m¡lralorcs dcl Esr¡do hordureño c@¡do

CAPÍTULOV
I)IS?0SICION¡]S 1 fL{NSITORIAS

FrcJel.s. Los Dcn'rldn.ü,.rosAcó.!(mrw.,er<tulaiJÍ cn :u

Re8lmdto

or8¡.nización y fLrncio¡l¡r¡rnto por lo eslabldido cn cl

de Dcpanmcotos y Careras de la Univ€rsidad Nacio¡al
Autónoma de Hondúds.

Artí.ulo

17. Si al moúen(o de ap¡obarsc el presente
ReSlmcnto, los DcpaI1añstos
quc se
'ntc8¡aii¡
^cadómicos
ñ u¡a Frcü14 l}o cudt¡¡ con doccrú.s
qw lonan
los r€quisnos

Ar¡ículo

13. De las

C¡rrcr¿!.

Las c¿rF¿s cn sus

difqent6

de

fotnoció¡ y/o cxpc¡encra, y/o lnvcshsacionG ¡¡dexadas á

gmdos ¡cadémios (lecnolósicas, dc gndo y depostglado) se

njvel inlema.ional cstabl6idos para postula¡ie pa,'¿

desamlladcr

de la Escu€la sc ponder¿iiñ los

los Dep¿¡td)enlos Académicos; las Escuel¡s

s

D;cctor

rotüsiros ex,gidos p¿'a los Jeflls

promovcniq apoyarán y iacililañin Ia crución y desdollo dc

c¡fe6

nterd¡ciplDdias

aplicado

la ruta

sitica

difüc¡les A¡ados asdémicos,
proca$ dc dcs¿rollo cumcular que

en los

del

w dc6¡e

o

rcgd&in

co su or8aniz¿cion y

cn la

l€y

el Modelo educativo dc la UN AI L

l¡s cffiqas

se

fünciorani€nlo ?or lo esi¡bl€cido
Orgánica de la UNAH y €n el Reglamcnlo de

D€p¡rt2..nenlis y Ca¡nra de la Univcrsid¡d Nacional AuroDoma
de

Hordlm.

Arti.ulo 18. tafa l¿ scl€cción delPnmer Direcro¡ (a) de
Etula se coGtituifri cl C¡mité dc Selección de la Sgurmre form:
cl D@a¡o (a) o Drrc.lo¡ (a) dc Ce¡tro Rcgional Urve¡sjtano

quio lo coo¡dirará,

Iv

Arlículo

si

d€ la

l¿1.

hs

eualrn6re

CoGjo Univesii¡¡io, dñro
o

Cert

o

Reúonal

scr el recsario pa¡a el funcionamierlo con calidad dc la

hun¡¡os

y

Es¡¡jelas.

t¡

Univ€rsidad pfovmi los molios

n0¡erialca n€ccs0¡ios pa¡ d

dMollo

¡dccudo dc

l¡s ehvidades de la Escuela.

A¡.ioio
ale

Proy€ctos

desrNl¡¡i
r@r¡ss
d€

I

I

de

m¡er¿po.rnanenúe

de apoyo

lospld6

de G6¡ú¡Adminiqrtrd! r ) fwho$d
Rc¿ursos dc csda Escuel¿ Universiiari¿,

t¿ UDdad

y

Lsluda

prffitt,regláñE1lr qltaá 6 ü8@ia teiit¿
(30) dias dlspuós dc su pubhc¿ción en el Diario oficial ,.La

mn bse en su Plan Opgativo A¡ua¡; dicho presupuesto debe

ld

tieñpo

19. El

¿scüelas tmdrá¡ un presupueslo propio

aprobado por el

ct¡uctr¡ra pr6rpüestalia dc la F¡cultad

or€ani?rción de

a

comtlcto y pcmamtc clccto por la A$¡nbls de Doc€nl6 de

Aricüb

FINANCIAMIENTO

qu€

Dhananenro dc l¡ Fa.ulrad

de mayor dtigücdad y un (a)rep¡esenlanledoce¡rre

la

CA?ÍTULO

cl Jefe (a) de

té.njó

de corto,

y

uimcs one

rd¿s

f]@ciero qE apoden

nedieo

a

a

motilia

l¡ cl@ción

y Ldao plazo de la Escu.l¡, cn

i6t!y€ a la S€qú¿¡í¿ CÉf,ir¿l de la LNAH,
y p¡movcr $ N¡li@ión. Dádo 6 el Audiónür "Iosé

SEGUNDO:
gcs:tqra¡

Se

Grw¿ldo Ra¡os Soto",oIaCiu&dUnrve$ii¡ria .Jos€Trinidad

Reycs',

a

los veinti.uat¡o diasdelñes dc fcbre¡o de dos

docc. COMUNÍQUESf,.

(Fy

'nit

S) BELIÑ.DA FLoRES DE

MENOOZA, StrCRETARIA". Y pa¡a su public¡ció¡cn el
Diarió Oficial 'LA CACEI^', se extiende lá prcsenle
CIRTIFICACIÓN c¡ Ciudad Univesitaria, "losé Trinidad
Reycs", Tegucisalpa, Municjpio del Distrilo Cenr¡¿I, a los

veinticulrc dias del

mes de abnl dc dos

mildoce.
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etrccha coordinación con lá V'@rcctoria dc Rclacioncs
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