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COMUNICADO OFICIAL 
A partir del año 2022, a través de nuestra Sede Regional 

UNAG-Mistruck, la región de la Moskitia contará con ofertas 
académicas del Nivel Superior en las áreas agroalimentarias 

y ambientales.  
 

Luego de su aprobación en Febrero del año 2020, la UNAG recibió recientemente de 
parte del Consejo de Educación Superior, debidamente firmado, foliado y sellado, el 
documento constitutivo que fundamenta la creación y funcionamiento de nuestra Sede 
Regional en la Moskitia Hondureña (UNAG-Mistruck). 
 
Desde el año 2017 hasta la fecha, de acuerdo con su plan de desarrollo progresivo, 
UNAG-Mistruck ha estado enfocada en su fortalecimiento operativo, y en el desarrollo 
de programas sólidos de vinculación, capacitación (cursos cortos y diplomados 
diversos), e investigación. Con el acompañamiento directo de la sede central, a partir 
del año 2022 se iniciará con la oferta académica superior en la zona, particularmente 
en las áreas agroalimentarias y ambientales.   
 
La Educación Superior a través de UNAG-Mistruck es un acto de justicia para los pueblos 

indígenas y afrodescendientes asentados en la zona: Misquito, Garífuna, Tawahka y Pech. 
También es un avance institucional histórico en nuestra misión de atender, crear 

oportunidades, y promover el desarrollo endógeno en aquellas zonas sociocultural, 
económica, y naturalmente estratégicas de Honduras. 
 
La Educación Superior a través de UNAG-Mistruck también es una respuesta 

contundente del Consejo de Educación Superior de Honduras, particularmente en su 
estrategia de aumentar la cobertura de educación superior al promedio 
latinoamericano, con equidad poblacional, regional, y étnica. De igual manera, UNAG-
Mistruck representa el cumplimiento de un compromiso expreso de país como parte del 

“Examen Nacional Para la Revisión Voluntaria Agenda 2030”.  

 
Nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Educación Superior, al Consejo Técnico Consultivo, al equipo de 
la Dirección de Educación Superior, y a la Rectoría de la UNAH por sus aportes y acompañamiento permanente 
a la UNAG en su desarrollo académico e institucional en general. Nuestro agradecimiento también es extensivo 
al Estado y Gobierno de Honduras por su acompañamiento presupuestario en esta iniciativa. 

 

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! 
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