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COMUNICADO OFICIAL 
UNAG Iniciará Pilotaje Educativo Presencial a Partir 

del 07 de Abril de 2021  
 

Luego de una serie de gestiones y del cumplimiento de los requisitos de Ley, la UNAG 
ha sido autorizada para desarrollar un Pilotaje Educativo Presencial a partir del 07 
de Abril de 2021. 
 
El pilotaje autorizado, de naturaleza escalonada y progresiva, está dirigido a atender 
estudiantes cursando su último año de carrera, y estrictamente para desarrollar las 
competencias prácticas de categoría esencial. 
 
Las autoridades de la UNAG son conscientes de la necesidad de desarrollar de manera 
presencial las competencias prácticas indicadas, y también de la responsabilidad 
institucional que implica la reapertura académica a nivel de pilotaje. Proteger la salud 
de nuestra comunidad y de la población en general, y asegurar la continuidad del 
proceso educativo son prioridades centrales. 
 
Teniendo como base la experiencia institucional de gestión sanitaria de la pandemia 
durante el año 2020 e inicios de 2021, la preparación oportuna y la acreditación de 
condiciones y protocolos institucionales adecuados, y principalmente conociendo del 
compromiso y la responsabilidad que caracteriza a toda nuestra comunidad 
universitaria, sabemos que desarrollaremos de manera exitosa el pilotaje académico 
autorizado. 
 
Asegurar el éxito en esta experiencia piloto nos permitirá seguir avanzando en la misma 
dinámica con otros grupos de estudiantes y años, y sentará las bases necesarias para 
establecer una sólida cultura institucional de bioseguridad, y de protección y gestión 
colectiva de la salud en nuestros campus y nuestros entornos. 
 
Las autoridades académicas respectivas estarán estableciendo comunicación 
directa con cada estudiante que regresará al campus en el marco del pilotaje, y 
proveerán todos los detalles, compromisos y responsabilidades que son requeridas 
para el retorno. 
 

La UNAG ofrece una educación transformadora integral que combina Inclusión, Excelencia 
Académica, Innovación, e Impacto Social. 

Con un fuerte énfasis en principios y valores, y una filosofía sólida de Estudio, Trabajo y Disciplina, la 
UNAG es un semillero de los líderes del siglo XXI  

¡La UNAG Avanza! 
https://portal.unag.edu.hn/  
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