
Municipio de Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 

Tels.: +504 2799-4133 +504 2799-4907 •  Correo: info@unag.edu.hn • Web: https://portal.unag.edu.hn 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
La Universidad Nacional de Agricultura comunica a nuestros estudiantes, 
particularmente a los de primer ingreso, lo siguiente: 
 

1. La UNAG, como institución responsable, monitorea y analiza de 
manera permanente la situación de país referente a la COVID-19, 
incluyendo lo relacionado al comportamiento de la nueva variante 
Ómicron y los casos de influenza. 

2. Que de manera generalizada en todo el territorio nacional, y 
especialmente en la presente semana, los datos indican un incremento 
preocupante de las atenciones por casos confirmados y sospechosos 
de COVID-19. 

3. En vista de lo anterior, la Jornada de Inducción a la Vida Universitaria 
para Estudiantes de I año de todas las carreras, prevista para 
desarrollarse del 12 al 14 de enero, SE REALIZARÁ DE MANERA 
VIRTUAL. Por lo tanto, los estudiantes de primer Ingreso NO DEBERÁN 
PRESENTARSE AL CAMPUS Universitario en las fechas 10 y 11 de Enero 
como estaba previsto.  La nueva fecha para ingreso presencial al 
campus será comunicada en los próximos días.  

4. El resto de los hitos y/o actividades previstas en el calendario 
académico, incluyendo las fechas de matrícula y el inicio del período 
académico, se mantienen, A LA FECHA, tal y como están establecidas 
en el Calendario Académico institucional (CAI). Sin embargo, las 
mismas están sujetas a ajustes dependiendo de la situación sanitaria 
de país y/o disposiciones y valoraciones de autoridades competentes, 
internas y externas.  

5. Proteger y salvaguardar la salud y la vida de nuestra comunidad 
universitaria y de nuestros entornos, así como asegurar la continuidad 
y calidad del proceso educativo, se mantienen como nuestras 
prioridades centrales. 

 
Invitamos a toda la Comunidad Universitaria a mantenerse activa y 
permanentemente informados a través de nuestros canales oficiales. 
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