COMUNICADO OFICIAL

La UNAG informa a su comunidad Universitaria que a
partir del Martes 08 de Junio de 2021 se inicia jornada
de vacunación masiva y continua dirigida a todos
nuestros colaboradores y colaboradoras
En reconocimiento al trabajo arduo, ininterrumpido y estratégico que la UNAG ha
desarrollado en materia académica, contribución y operatividad en el sector
agroalimentario, e impacto y compromiso social a lo largo de 15 meses de pandemia,
las gestiones de las autoridades han resultado en la priorización de vacunación de

nuestros colaboradores y colaboradoras.

Las gestiones continúan de manera intensa y permanente, a fin de que nuestra
comunidad de estudiantes también sea inoculada en su totalidad a la brevedad, a
medida se amplía la disponibilidad de vacunas a nivel de país. Lo anterior nos permitirá
avanzar de la fase actual de pilotajes académicos, a un retorno presencial total,

inteligente y responsable, basado en una estrategia robusta de bioseguridad
institucional.

La UNAG y sus autoridades agradecen a toda la comunidad Universitaria (estudiantes,
personal administrativo y de apoyo, docentes y egresados) por su dedicación y
compromiso con la transformación y ruta institucional hacia una Universidad propia
del siglo XXI.
La UNAG y sus autoridades también agradecen al gobierno de la república, a las
autoridades de seguridad social, salud y de gestión de riesgos, por la receptividad y
reconocimiento de que la UNAG y su comunidad son actores estratégicos en el

sector académico, agroalimentario y ambiental, y para la recuperación sostenible
de país en general.
La jefatura de Recursos Humanos coordinará y comunicará oportunamente el
proceso organizativo pertinente.
La UNAG ofrece una educación transformadora integral que combina Inclusión con Propósito,
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

¡A pesar de la pandemia y los huracanes, la UNAG no se detiene….
….la UNAG Avanza!
https://portal.unag.edu.hn/
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