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única v€z el Presidente(a) o quien lo(a) süstituyá
lega ¡menle del C onsejo Un

la

iugar y hora y: como punto único de

Universila¡ia para la Elección de Autoridades de la
Fed€ración de Estudiant€s UniveFitarios de Hondur"s

(FEUII). Instalada laAsamble4

del mes de mayo de dos mil nue\e. COMUNi-

.

QUESE. (F Y S) ABOG MARIA ANTONfA
NAVARRO, Sf,CRf,TARIA."

esta eleginá de su s€no

a conveniencia una Directiva provisional p3ra los

La

d;rectiva elecla en
propiedad de la FEUH será juramentada por el
Presidente o qui€n lo sustituya legalm€nte de la
efectos co;secuentes.

Un¡versitada"JoséTrinidad R€yes", a'os quincedías

a8enda, la

instalüción de la Asamblett Constitlyente Estudian¡il

en el

Diario Oficial La Ciaceta. Dado en la ciudad

fecha del día,

la

DEL 2009 No. 32.092

(UNAH) lapublicación del presente reglamento

iversitario. convocará con

qüince (15) dias de anlicipación a

t8 rt

Ypara los efectos legales consiguientcs,

se

expide Ia

prcsente CERTIFICACIÓN en la Ciudad Univcrsilaria
'José Trinidad Reyes", Tegucigalp4 municipio del Dishito

Central, a los diecisiete dias del mes de nov;embre del

Directiva Prov¡sional. Se procederá a la lectura,
discüsión y aprobación del Acta de la Asamblea
Constitüyente y cierre de la misma, quedando en
poses¡ón de sus cargos las nuevas aulorjdades de la

ME'íA

Secreiaria General

FELII{, en forma legilima.

Articrlo

EMMA VIRCINIA RI\,TRA

54.- Los ¡epresenlatltes anle la Asamblea

Con"t inryenle Lsrud r¿nl il

U

nivers irrri¿. on enlaran su

mandrio por el término de un año, a partir de sü
investidura

o

AutónomadeHonduras

hasta la disolución dela Asamblea,

según lo que ocLrrcprimcro.
La in6'as¿rila, Secreta¡ia cenemi de la Univesidad Nacional.

Autónoma de Hondüras (UN AH), po¡ esie aclo,

DISPOSICIONf,

FINAIES.

CERTIFICA:

Arflculo 55.- D¡sposicién derogator¡a. El presente

EL REGLAMENTo DE HoNoRf,s ACADÉMtcos
FARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVORSIDAD
NACToNAL AUTóNoMA Dt HoNDURAS (UNAH).

reglamento deroga el Reglamento Ceneral de

Apróbado medianre Acuerdo Número CU E-086-09 2009,

Elecciones pub¡icado en cl Diario OficialLa Gaceta

adoptado por el Consejo Univemit¡ujo en su Sesión Exraordinaria

S

en fecha 4 de febrcro de 2006 y cualquierd¡sposición

reglamentaria o es¡otutariaque se le oponga,

Articulo 56.- Vig€ncia. El pr€sente reglam€nto,
emrlrdo con carácter pro\ isional. entrará en vigenc¡a
el diasiguientede supublicación en el

"La Gaceta". Qüe

se

Diariooficial

ordenea la Secretaria General

de la Universidad Nacional Autónom¿ de

llo¡duras

celebmdael veintiocho(28) de sepli€mbrede2009, contenido
en el Acta Númelo: 006-009-2009, que lileralmente dice:

ACUERDo NúMERo cu-E-096-09-2009.

CONSIDtrRANDO: Que la Universidad Nacional
Au¡ónorna de Honduras (UNAH) €s la instiiución rectora de la

educaciónsup€riordel paísqueatiendeel mayornúmerodc
estüdir¡tes universi¡arios

de

lodos los sectores

a

nivel nacion¿l.

A,
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REPUBLICA DE IION

CoNSIDERANDO:
órg¡no máxirno

C., l8

CAPiTULO SECUNDO:

Que el Consejo Univers;tar¡o como

de dir€cción sup€nor

DE DICIEMBRf, Df,L Z00o No. J2,092

DELAS DISTINCION[S HONORiFICASALOS

eslí facuhado pda dictar

GRADUANDOS.

actos de carácter generá¡y nomas pa.a or;entar las func;o¡es
académic¿s en la U¡iversidad Nacio¡al Autónoma de Hondu¡as

Articulo3.

(UNAH):

Se

oto4tará¡ las dislinciones honoríUcas de

''SumJnaCurn Laude","MagnacumLaude

CONSIDERANDO: Qüe la Universidad Nacio¡raL

y"cmLaude",a

los smduaDdos e¡ el nivel de Pregmdo y Poslgmdo que

hab:€¡do

Autónoma de Hondüras (UNAH) como;nstitución formadora
de losy las profesionales que la sociedad demanda. se deviene

obtenidoun rendimienlo acadó¡nicoexcelenle. cunpla¡ conlos

Econocer y eslimülar

objelo de sanciones disciplinarias sesún el CapiluLo IX del

obligada

a

adoptar no.mas encaminadas

¿

denrás reqüisitos de

I¿dhli¡ción respectiva: q¡e

no hayan sido

Reglamenlo de los Estudianics de la Unive.sidad Nacional

el desenpeño académicodesus gmduandosdeslacados.

Autónoma de Hondu.as (UNAH) y que háyanculminado su

CONSIDERANDO: Que es impr€scindible que a los
estudiantes como sujeros del proccso de aprendirajey con base
a Ios

criterios pedagógicos modemos.

se les co¡ceda un reconocimiento

a

se

convi€rte en impsrativo

su esfueft o, dedicación y

e¡rr€ga al esnrdio a fin de incentivar y fo¡nent r la brlsque¿a de la

excelencia en su vida profesional brindando sus apon€sen el

carrera en elpe.iodo contemplado en el plal de estud io, o con

i

qu€

Asunros [studiatuiles quicu emit]adicLamen o la Vicenedoria
Acadé¡nica según el caso.

A.tírulo4.Los e¡aduandos dc nivel de Pregrado y

PoRTANTO: El Co¡sejo U¡ivers;l¿rjoen aplicac;óndel
Afículo l0 numerales dos (2), cinco (5) y t.ece ( ll) de la l-ey

"i"

de dos (2) áños. ED casos espec;alcs

pliquenmayorliemposeÉ]avicer¡ecroíadeOíenll:cióny

desanolloy tRrsfomación d€ la sociedad hondureña.

O.Bánica de l¿ UN AH: Anic ulo 27 literal

máxina

una ampliación

del Reglamenro

Postgmdo qüe ¡eúna¡ los rcqúsilos establ€cidos e¡ lós ¿nículos

5,6y

7 de este

reglarnenlo optarán a lassiguie¡lesd;stincioDes:

''Summa Curn Laude ', "Magna CDm L¡ude" . 'Cum LaL¡de" .

Ge¡eralde la L€y Orgánicade la UNAH y elAniculo 45 del
Reglamenlo Inleño de este órsáno de gobiemo.

Artículo 5,

S€

ororg¡ni

la

'a

distinción "Sunma Cum Laude

los gmdumdos de Prcgrado y Postg¡ado que hayar obte¡ ido en

ACI]F,RDA:

susestudios un índ;ceacadénico isual o superiora noventa y
c;nco porciento (s5%).

PRIMERO: Aprohr el
"Rf, GLAMENTO DE HONORESACADÉMICOS
PARA LOS GRADUANDOS DI] LA UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMÁ

DN,

HONDURAS (UNAH)"

Afícülo

6. Se otorgara lá disrinciOn "Vagna Cum Laude"

los g.aduandos d€ Preg.¿do y Postgrado que hayan obtenido
índ;ce acadénico enlre noventa por ciento

¡

ü

(90/") y noventay

cuatro por cierio (94%).

CAPiTULOPRIMERO.
Artirú|o7.

DISPOSICIONES GENERALf, S.

Se otorgará la

d;stinción "Cum Laude" a los

gr¿duandos d€ Pregrado y Postgrado que hayanobknido urr

Alícu
las

lo 1. EI Dresenle Reglamento liene por objelo normar

diven¡s dislinciones honodlicas que co¡fiere

la

Universidad

ind;ce académico enire oclrenta por ci€nlo (80%) y ochenhy

nueveporcien¡o (89%).

Nacioral Aulónoma de Honduas (ltNAH) al gradua¡do.

Aficülo
Arlicr¡Io2, Las dislinciones honorificas

qu€ concede¡á lá

Universidad NacionalAúó¡omadeHonduras(UNAH)
sigr.¡ient€s: "Surnma Cum Laude",

"Mag¡a Cun1 t¿ude",

son las
y

"Cm

Cum Laude"
se

8. t as distinciones "Sütuna Cum Laude","Magna

y

'Cum LaDde" serán conferidas por l¿ Rectoria y

há.án constar €n el Tílülo del gmduando con un scllo

€n s€co, asimisrro s€ entegará medall¿ de oro, a aquellos
eshrdianles que

hayo obtenido "Summa Cum L¡ude", nedallá
Dere.hós Reseruedos
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DD,

d€ plata,

a

aquellos estudiantes que hayan obtenido "Magna

cstudianles que .ecibierdn su Título en üna gradüación privada o

Cum Laude",y medálla de bronce. aaquelLos€studiant€s qDe

a tmvés de

venhrilla, dichas distinciones también

Ie serán

hayan oblenjdo "Cum Laude".

Arliculo 10. t.as medallas rendrán las siguien.s

Artículo 9. Las disiinciones de hono¡ se entr€garán en la
ceremonia de gr¡duación priblic4 sin emb¡rgo, a todos aqrellos

rjüm

FRENIE

*rq

POSTERIOR

PLATA

BRONCE

NOMBRE
CABRERA
FECHA

NOMBRE

CARRERA

NO¡¡BRE
CABBERA

FECHA

FECHA

la

DISPOSÍCIONF]S FINALES,

Estüdianril€s

y la Vic€recloría Académica.

su expedi€nre a fi

ales

aedemn

¡ de verifica¡

su

Ciúad Universilaria"JoséTrinidad Reyes',

a los

veintiocho

di¿s delmesde septiembred€ dosnril nueve.

11. La Vicerectoria d€ Orien(ación y Asuntos

rcredir¡tr lo\ hisroi

r¿%

oRo

CAPíTULOTf,RCERO.

Arlículo

¿

sesún el caso.

os de los aspiranrer. asi

como

elegibilidad. co¡fonne a los

SEGUNDO:

El p¡esente

acucdo

es de

ejecución innrediata.

COMIJNiOUES0. (F v S) ABOG MARíA ANTONIA
NAVARRO, SECRATARlA".

requisilos estipulados en este regla¡nenlo. Una lez verificados los

requ¡i¡os, la Vierrecloía de Orientación

y

AsDlos Estxdiantiles

y

a

l¿

elesibil;dad del smdüando, dicho dictanen será enviado

Vre¡recrcna Acadcmica cm;uá

el

oficio respec' \ o r ai da¡do
a

la

Sec¡elaria Ceneral par¡ que ésla ejecule los trámites
coÍespondi€n¡es

Arliculo 12.

a

fin

de

acreditaral graduando la distin€ión

Y p¿r¿ los€l¿ctosl€sales consiguien¡es. seexpide la p!€s€nte

CERTIFÍCACtóN

en la Ciudad

Ljniversitaria JoséTrinidad

ReyeJ', Tegucigalp4 mL¡nicipio del Dish:ro Central; a los

díasdel úes.le ¡ovi.mhre dél

añódó.ñil n,'c!e

a

l_lpresen e Reglane¡lo enl¡ara en \ iÉenci¿ d

panird€sr¡publicaciónenel Diario Oficjal LaGac€la. Dadoen

trMMA VIRGTNIA RIVER4MEJTA
Secrelaria General
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di{isiete

