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NOTA DE PRENSA 

UNAG realiza Lanzamiento Oficial de Cinco Programas de 
Maestría y uno de Doctorado 

 
Con la presencia de representantes del sector académico, funcionarios de gobierno, 
cooperación internacional, sectores productivos organizados, centros de investigación, 
funcionarios de Universidades extranjeras, y miembros de la comunidad Universitaria, la 
UNAG realizó el día de Hoy en Tegucigalpa el Lanzamiento y Socialización de su Nueva 
Oferta de Posgrados, la cual incluye cinco maestrías y un doctorado. 

La nueva oferta constituye un hito histórico en la vida institucional, para el sector 
agroalimentario y ambiental, y para Honduras en general. La UNAG cuenta ahora con una 
Maestría en Agro 4.0 y otra en Biotecnología Agroalimentaria, las cuales se ofrecen bajo 
convenio con la Universidad Católica de Ávila (España), Maestría en Ciencias 
Agroalimentarias en colaboración con la Universidad de Chile, Maestría en Gestión de la 
Producción Animal Sostenible, y Maestría en Recursos Naturales y Producción 
Sostenible.  

La nueva oferta también incluye un Doctorado acreditado de alta calidad en Ciencias 
Agrarias, el cual es ofrecido bajo convenio con la Universidad Nacional de Colombia. 

“Lo que hoy presentamos es una muestra del poder de la colaboración, indicó el Dr. Wilmer 
Reyes, Rector de la UNAG, mientras se dirigía a los presentes. A través de colaboraciones con 
universidades líderes a nivel mundial, hoy tenemos la oportunidad de movilizar 
capacidades globales hacia Honduras a través de programas modernos, flexibles, de 
alto interés y de alta calidad, los cuales están disponibles para todos los Hondureños y 
Hondureñas”. 

Con esta nueva oferta de posgrados, únicos en el país, la UNAG reafirma su compromiso de 
ofrecer oportunidades educativas innovadoras, y toma el reto de formar la nueva generación 
de líderes con capacidades para atender los grandes desafíos del país y de la región: La 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Cambio Climático, la Inequidad y Superación de 
la Pobreza, la Sostenibilidad Ambiental, y en general el alcance de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 

La información descriptiva de cada programa, las convocatorias, procesos, e inscripciones 
iniciará a facilitarse a partir de la próxima semana a través de nuestros canales oficiales.  

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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