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COMUNICADO OFICIAL 
Dos Nuevas Ofertas Académicas en Sedes Regionales 

de la UNAG   
 

En el marco del Plan de Desarrollo Planificado de nuestras Sedes Regionales, y luego 
de un proceso de diagnóstico interno y externo, discusiones académicas, diseño 
curricular, y evaluaciones rigurosas en el marco de la Dirección de Educación Superior, 
el Consejo Técnico Consultivo y el Consejo de Educación Superior (C.E.S), el día de hoy 
03 de diciembre de 2021, el C.E.S., en su reunión ordinaria No. 363, aprobó el 
funcionamiento de la Carrera de Ingeniería Agronómica en nuestra Sede Regional 
de Comayagua, y la Carrera de Ingeniería en Gestión Integral de Recursos 
Naturales en nuestra Sede Regional de Occidente (Tomalá).  
 
Con la aprobación de las Carreras de Ingeniería Agronómica y la Ingeniería en Gestión 
Integral de Recursos Naturales, la UNAG continúa ampliando su oferta académica 
en áreas y regiones prioritarias y estratégicas para Honduras, y con ello ofreciendo 
mayores y mejores oportunidades para la juventud Hondureña.  
 
Las autoridades de la UNAG felicitan a los liderazgos y equipos gestores de estas 
iniciativas al interior de la Vice-Rectoría Académica, en las Facultades de Ciencias 
Agrarias y Ciencias de la Tierra y la Conservación, y en las Sedes Regionales de 
Comayagua y Tomalá por este importante logro institucional. 
 
De Igual manera, agradecemos al Consejo de Educación Superior de Honduras, al 
Consejo Técnico Consultivo, y a la Dirección de Educación Superior por los aportes y 
acompañamiento a la UNAG en su desarrollo académico e institucional en general. 
 
 

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  

 
 

En otro año de retos y logros sin precedentes……. 
 

…………  ¡La UNAG Avanza! 
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