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COMUNICADO OFICIAL 
 

La rectoría de la Universidad Nacional de Agricultura comunica a toda la comunidad 
universitaria lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO: Que la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), desde su cuerpo 
rectoral, personal técnico, administrativo y comunidad universitaria en general, por este 
medio expresa su solidaridad con todo el pueblo hondureño por el impacto ocasionado por 
el huracán ETA, y anima a no perder la esperanza hacia un futuro mejor. 
 
CONSIDERANDO: Que la UNAG entiende que en estos momentos de complejidad, la 
comunidad universitaria, principalmente la estudiantil, diseminada en todo el país, se 
enfrenta a grandes dificultades salvaguardando sus vidas y la de sus familias, al igual que sus 
bienes.  
 
CONSIDERANDO: Que actualmente existen dificultades de inestabilidad energética, de 
comunicación, y otros medios necesarios para el normal funcionamiento del periodo 
académico programado y actualmente vigente. 
 

ACUERDA: 
PRIMERO: Suspender, durante la semana del Lunes 09 al Viernes 13 de Noviembre del 
presente, las clases y módulos actualmente desarrolladas bajo la modalidad no presencial, a 
fin de atender otras actividades propias de la emergencia en la cual se encuentra el país. 
 
SEGUNDO: Las autoridades académicas en las diferentes instancias reprogramarán las 
actividades, asegurando el progreso del III período académico. 
 
TERCERO: El trabajo académico de otra naturaleza, presencial o remoto, así como las 
actividades productivas en campus, se mantienen en su curso normal, para lo cual se estarán 
emitiendo comunicaciones específicas a los diferentes sectores. 
 

Estas medidas tienen efecto de carácter inmediato. 
 
Dado en la ciudad de Catacamas, Olancho, a los siete días del mes de noviembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 


