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COMUNICADO OFICIAL 
 

La Universidad Nacional de Agricultura comunica a toda la comunidad universitaria 
lo siguiente: 
 
PRIMERO: Desde el inicio de la pandemia global de la COVID-19, y a lo largo de ocho 
meses significativamente complejos, especialmente críticos en las últimas tres 
semanas como producto de dos huracanes catastróficos, la UNAG y su comunidad 
han adoptado medidas excepcionales a fin de continuar en lo posible con el 
progreso académico y el funcionamiento institucional en general. 
 
SEGUNDO: La comunidad Universitaria, si excepción, a pesar de los embates 
sanitarios y naturales, ha adoptado actitudes responsables y disposición propia del 
ADN UNAG, lo cual nos ha permitido avanzar a pesar de limitantes sin precedentes. 
Hemos visto como nuestros estudiantes y profesores se han especializado en 
superar barreras, se han convertido en sustratos de innovación y creatividad, en 
actores solidarios únicos, y en promotores de empatía con la propia comunidad, y 
con la sociedad hondureña en general. 
 
TERCERO: Las autoridades universitarias, en los diferentes niveles, estamos tratando 
de manera responsable y permanente en acompañar la dinámica y realidades de 
nuestra comunidad. Hemos adoptado medidas de alivio económico permisibles, 
hemos incorporado tecnología al proceso de enseñanza, hemos establecido 
sistemas de monitoreo, seguimiento y acompañamiento académico y psicológico, y 
hemos implementado medidas de flexibilización académica preservando en todo 
momento la calidad de nuestra educación. 
 
CUARTO: Todas las medidas anteriores se han tomado sobre la base de la 
multiplicidad de voces, la diversidad de condiciones e intereses, y teniendo como 
prioridad central a nuestra comunidad, ajustándonos a las realidades de país, y en 
todo momento, sobre la base de evidencias tangibles y sustentadas. 
 
QUINTO: Ante el paso de los huracanes ETA e IOTA, sabemos que algunos miembros 
de nuestra comunidad universitaria han sido afectados directamente de manera 
multidimensional, y todos de manera indirecta. Reconocemos que, para todos, el 
esfuerzo y obstáculos a superar para seguir avanzando se han multiplicado. En días 
recientes hemos visto múltiples manifestaciones y escuchado las voces de muchos 
estudiantes que, al igual que nosotros, reconocen la necesidad imperante de seguir 
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avanzando en lo posible, pero asegurándonos de no dejar a nadie atrás en el proceso. 
Eso nos llena de mucho orgullo. Esa es y será siempre nuestra prioridad. 
 
SEXTO: El día de hoy martes 24 de noviembre, las autoridades de la universidad han 
adoptado, entre otras, las siguientes disposiciones: 
 

1. Readecuar el calendario académico actual, extendiéndolo en un tiempo 
razonable, a fin de que se pueda asegurar el cumplimiento del aprendizaje y 
competencias en general establecidas en nuestros planes de estudio. El nuevo 
calendario académico está disponible en nuestros canales oficiales. 

2. El sistema de enseñanza durante el resto del año 2020 se desarrollará 
primariamente bajo la modalidad asincrónica, utilizando los medios que 
mejor se ajusten a las particularidades de cada estudiante, pero generando las 
evidencias necesarias que garanticen la calidad y el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje. Los coordinadores de carrera y los profesores 
facilitarán a sus estudiantes los detalles específicos. 

3. Las evaluaciones, al igual que las asignaciones complementarias, serán 
continuas y diferidas. Ello implica la adaptación y flexibilidad en términos de 
metodologías y tiempos de entrega de las asignaciones de acuerdo a la 
naturaleza de la temática y la situación individualizada de cada estudiante. Los 
profesores acordarán con sus estudiantes los detalles particulares. 

4. Con las medidas anteriores, y a partir de la información y evidencias con que 
cuenta la Universidad, se espera que todos nuestros estudiantes puedan 
continuar avanzando en su ruta académica. Sin embargo, la UNAG estará 
adoptando medidas adicionales y excepcionales para aquellos casos 
apropiadamente justificados, de tal manera que, bajo ninguna circunstancia, 
las barreras insuperables tengan implicaciones en ninguno de los ámbitos del 
régimen académico de la Universidad. 

 
Nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a toda nuestra comunidad 
universitaria. Gracias por su carácter, compromiso y determinación. 
 
 
Con la fe en Dios, más el esfuerzo y compromiso de todos, NOS RECUPERAREMOS. 
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