ACTA No.26
SESION ORDINARIA
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Miércoles 31 de Julio, 1991
Reunidos los Miembros del Consejo Técnico Consultivo en el Salón de Sesiones de la
Universidad Tecnológica Centroamericana, el día Miércoles treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y uno, se celebró Sesión Ordinaria con la presencia
de los
representantes siguientes: Rev. Guy Charbonneau, Rector del Seminario Mayor “Nuestra
Señora de Suyapa”; en su condición de Presidente; Lic. Leticia Ma – Tay , rectora de la
Universidad Tecnológica Centroamericana; Dr. Jorge Moya, Representante de la Escuela
Agrícola Panamericana; Ing. José Roberto Cáceres Castrillo, Representante de la
Universidad de San Pedro Sula; Dr. Armando Euceda, Vicerrector Académico de la
Universidad Pedagógica Nacional, como Representante de la misma; Dr. Marco Polo
Micheletti, Represntante de la Universidad José Cecilio del valle, y la Dra. Valentina
Zaldivar de Farach, Directora de Educación Superior, en su calidad de Secretaria.

PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESION.
Reunidos los Miembros, el Señor Presidente solicitó a la Secretaría la
comprobación del quórum. La Dra. Zaldivar de Farach certificó que estaban
presentes seis de los ocho miembros.- Ausente con excusa, el Representante
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Una vez cumplido con el requisito de ley, el Señor Presidente, Rev. Guy
Charbonneau, abrió la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo a las
nueve y quince minutos de la mañana, iniciando a continuación el desarrollo
de la misma, así:

SEGUNDO: DICUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
El Señor Presidente puso a discusión la Agenda propuesta, la que fue
aprobada en la forma siguiente:
1.

Comprobación de quórum y apertura de la sesión.

2.

Discusión y aprobación de la Agenda.

3.

Lectura, discusión y aprobación del Acta de la sesión anterior
(No.25).

4.

Lectura de correspondencia e informes.
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5.

Dictamen del Consejo Técnico Consultivo sobre la Solicitud de
Aprobación de Plan de transición de los Estudios realizados en la
Escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán” a la
Universidad Pedagógica Nacional.

6.

Dictamen del Consejo Técnico Consultivo sobre la Solicitud de
Aprobación Definitiva de los Planes de la Carrera de Informática
Administrativa de la Universidad de San Pedro Sula.

7.

Dictamen del Consejo Técnico Consultivo sobre la Solicitud de
Aprobación Definitiva de la Creación y Funcionamiento del Instituto
Superior Tecnológico “INSUTEC”.

8.

Varios

9.

Cierre de la Sesión.

TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR (No.25)
Después de su lectura y discusión, el Acta No. 25 fue aprobada con las
modificaciones siguientes:
a) Pág. 3 – Punto No. 4.
Adicionar el inciso c) que deberá leerse:
“Documento de fecha 1 de julio de 1991 sobre la Opinión del Consejo de
Formadores del Seminario mayor N.S. de Suyapa sobre el Plan de
Transición de los Estudios realizados en la antigua Escuela Superior del
Profesorado Francisco Morazán a la Universidad Pedagógica Francisco
Morazán”.
b) Pág. 4, Punto No. 5, deberá redactarse en la forma siguiente: “Despué de
leerse las observaciones remitidas por la Universidad José Cecilio del
Valle y las del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa y luego que
cada...”

CUARTO:

LECTURA DE CORRESPONDENCIA E INFORMES.
La Secretaría presentó Informe Verbal en relación al Estudio Técnico que
sirva de base para formular el anteproyecto del Plan de Arbitrios de El Nivel,
informando que la Dirección de Educación Superior solicitó colaboración al
Consejo de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras planteando la necesidad de crear una comisión par colabore en la
elaboración de tan delicado y complejo estudio en vista que en la práctica no
fue posible determinar estos costos por lo extenso y minucioso del proceso.
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QUINTO:

DICTAMEN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO SOBRE LA
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PLAN DE TRANSICIÓN DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DEL
PROFESORADO “FRANCISCO MORAZÁN” A LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL.
Después de discutir las observaciones de las distintas instituciones presentes,
el Consejo Técnico aprobó el Dictamen siguiente:
DICTAMEN 14-26-91
Vista la documentación presentada por la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, para fundamentar el Plan de Transición de los Estudios
de la escuela Superior del Profesorado “ Francisco Morazán” a la Universidad
Pedagógica
nacional “Francisco Morazán”, se hacen las siguientes
Observaciones:
1.-

El Plan de Transición se presenta en cumplimiento del Acuerdo No.
de educación Superior, según consta en el punto 6 del Acta No. 21 del
7 de diciembre de 1990 y de 15 de enero de 1991.

2.-

Constamos que el alcance del documento “Plan de Transición...” es
más amplio que lo que pedía el Acuerdo No.45-21-90 del Consejo de
Educación Superior, que queda consignado en el Acta No. 21. p. 12.
En efecto, en el Punto Segundo del Acuerdo mencionado, leemos: “La
Universidad Pedagógica Nacional presentará al Consejo de educación
Superior en su Sesión Ordinaria del 8 de marzo, solicitud de
Aprobación de un Plan de Transición de los estudios realizados en la
antigua Escuela Superior del profesorado “Francisco Morazán” a la
Universidad Pedagógica Nacional, que contemple la situación de los
graduados de dicha Escuela”.
Dicho esto estamos de acuerdo con esta aplicación hecha por la
Universidad Pedagógica nacional “Francisco Morazán” , en cuanto al
acuerdo mencionado arriba. Compartimos su preocupación legítima
para que se aplique el Plan de Transición a los que no pudieron
terminar su carrera, para que “puedan hacerlo en las mejores
condiciones posibles”.
(p. 3).

3.-

Se encuentra que el documento contiene la información necesaria
para proceder en casos de solicitud de reconocimiento de estudio de la
escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán” para continuar
estudios en la Universidad Pedagógica Nacional
“Francisco
Morazán”.
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4.-

5.-

6.-

El Plan de Transición pretende además cubrir las necesidades
académicas de aquellos estudiantes que no pudieron culminar sus
estudios en la Escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán”
y que están matriculados en la Universidad pedagógica nacional
“Francisco Morazán”.
El Plan de Transición incluye la fundamentación legal y académica
de la solicitud que se plantea, presenta los objetivos de dicho plan así
como sus normas de aplicación.
El Plan de Transición presenta tres tipos de Tablas de Equivalencia:
a.
b.
c.

tabla de equivalencia de Formación General.
Tabla de Equivalencia de Formación Pedagógica.
Tablas de equivalencias de Formación Especifica.

En base al análisis de la documentación presentada, se hacen las siguientes
recomendaciones:
1.-

En el apartado IV, normas de aplicación del Plan, Pág. 6, inciso 8,
deberá leerse:
“ Las personas que deseen beneficiarse del presente Plan de
Transición deberán presentar solicitud formal a la Universidad
Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” en un plazo no mayor de
tres años a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo de
educación Superior”.

2.-

Suprimir de las normas de aplicación el criterio bajo el cual se
propone equivalencia global de asignaturas “ cuando su peso
académico medido en unidades valorativas sea igual o mayor que el
noventa por ciento (90%) del peso académico del respectivo plan
universitario vigente”.

3.-

Se conceda equivalencia global de la formación general, a aquellos
alumnos que hayan completado la formación General del Plan de
Estudios de la Escuela Superior del profesorado “Francisco Morazán”
; ésta equivalencia permitirá al estudiante interesado dar por
completada su Formación General en el Plan de Estudios vigente en la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán”.
La equivalencia aquí mencionada corresponde a la Tabla de
Equivalencia descrita en la sección 5.1. Pág.8 del Plan de Transición.
Esta Equivalencia concede al alumno un total de 34 unidades
valorativas.

4.-

Se conceda equivalencia global de Formación Pedagógica, a aquellos
alumnos que hayan completado la Formación Pedagógica del Plan de
Estudio de la Escuela Superior del profesorado “Francisco Morazán”
4

debiendo los alumnos completar su formación Pedagógica cursando
dos asignaturas adicionales del Plan de Bachillerato Universitario:
EDP-240 Comunicación Educativa , 3 u.v. EDP-200 Pedagogía
General 4 u. v. Esta equivalencia concede al alumno un toral de
42 u. v.
La equivalencia aquí mencionada corresponde a la Tabla de
Equivalencias
descritas en la Sección 5.2 Pág. 9 del Plan de
Transición y en la cual deberá hacerse las siguientes correcciones.
a) En el Plan de Transición de la escuela Superior del Profesorado
“Francisco Morazán”, incluir la letra “o” en cada una de las clases
de Didáctica especial, con el propósito de explicar que se usan
códigos diferentes, según cada carrera.
b) Deberá corregirse además el código de la asignatura práctica
Pedagógica, escribiendo en lugar de MAN-450 el código PP-450.
c) Se deberá incluir en el Plan de estudios de la Escuela Superior del
Profesorado “Francisco Morazán” la asignatura EDF-210
Seminario de educación con 3 u.v.
5.-

En aquellos casos en los cuales los alumnos no hayan completado la
formación general o la formación Pedagógica de la Escuela Superior
del Profesorado “Francisco Morazán”, se deberá brindar equivalencia
de asignatura por asignatura

6.-

Se recomienda no considerar equivalencias globales en las asignaturas
descritas en las Tablas de formación especifica, en su lugar se
recomienda conceder equivalencia asignatura por asignatura en este
tipo de formación.

7.-

Se recomienda autorizar a la Universidad Pedagógica nacional
“Francisco Morazán” para que administre internamente el manejo de
las equivalencias correspondientes a las asignaturas de formación
especifica.

8.-

El Consejo Técnico Consultivo recomienda la aprobación definitiva
del Plan de Transición de estudios de la Escuela Superior del
profesorado “Francisco Morazán” a la Universidad Pedagógica
Nacional “Francisco Morazán” , previo cumplimiento de las
observaciones aquí señaladas.

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de julio de 1991.

REV. GUY CHARBONNEAU
PRESIDENTE
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
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SEXTO:

DICTAMEN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO SOBRE LA
SOLICITUD DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PLANES DE
LA CARRERA DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA.
Después de discutir las observaciones de las distintas instituciones presentes,
el Consejo Técnico aprobó el Dictamen siguiente:
DICTAMEN No. 15-26-91
Visto los Planes de estudio enmendados y el Plan de Ajuste de estudios de los
alumnos inscritos en la Carrera
de Informática Administrativa de la
Universidad de san Pedro Sula, y constatado que se ha cumplido con las
enmiendas mandadas por el Acuerdo No.46-21-91 del Consejo de educación
Superior, el Consejo Técnico Consultivo resuelve:
PRIMERO: Recomendar la Aprobación Definitiva del Plan de estudio de la
Carrera de Informática Administrativa en el Grado de Licenciatura.
SEGUNDO: Recomendar la aprobación del Plan de Ajustes de estudios de
los alumnos inscritos en la carrera de Informática Administrativa de la
Universidad de San Pedro Sula.
TERCERO: recomendar que el cumplimiento del requisito de presentar el
reconocimiento de la UNAH de los docentes graduados en el extranjero se
prorrogue, considerando la complejidad de realizar tal trámite y al esfuerzo
demostrado por la Universidad de san pedro Sula para cumplir con tal
observación.
Tegucigalpa M.D.C., 31 de julio de 1991

REV. GUY CHARBONNEAU
PRESIDENTE
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO

SÉPTIMO:

DICTAMEN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO SOBRE LA
SOLICITUD DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“INSUTEC”.
El Consejo Técnico Consultivo en cumplimiento al Art. 20 inciso c) y ch) de
la Ley de Educación Superior, teniendo a la vista la documentación enviada
por la Dirección de educación Superior que se refiere a la solicitud de
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Aprobación Definitiva de la Creación y Funcionamiento del Instituto superior
tecnológico, consiste en:
1.-

Se solicita la Autorización Definitiva de la Creación y
Funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico “INSUTEC”. Se
adjuntan Documentos.- Poder.

2.-

Estatutos del Instituto Superior tecnológico (INSUTEC),

hace las observaciones siguientes:
1.-

Que la documentación presentada incorpora las enmiendas emanadas
del Consejo de Educación Superior en su Acuerdo No. 50-22-91 del 8
de febrero de 1991.

En base al análisis anterior, el Consejo Técnico Consultivo Recomienda:
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Creación del Instituto Superior
Tecnológico “INSUTEC”.
SEGUNDO: Que para considerar su funcionamiento se analicen los planes de
estudio de las carreras a ofrecer.
Tegucigalpa M.D.C. 31 de julio de 1991.
REV. GUY CHARBONNEAU
PRESIDENTE
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
OCTAVO:

VARIOS
En este punto la Secretaría hizo la presentación del Boletín No.2 de la
Educación Superior invitando a los Centros integrantes del Nivel de
Educación Superior a participar en dicha publicación ya sea haciendo
aportaciones escritas o divulgando aquellos asuntos de interés general.

NOVENO:

Habiendo agotado todos los puntos de la Agenda, el Señor Presidente cerró la
Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo a la una y veinticinco
minutos de la tarde, del día miércoles treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y uno.

Se firma el Acta por el Señor Presidente, Rev. Guy Charbonneau y por la Directora de
Educación Superior, Dra. Valentina Zaldivar de Farach, en su calidad de Secretaria del
Consejo Técnico Consultivo, quien da fé.
REV. GUY CHARBONNEAU
PRESIDENTE
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO

DRA. VALENTINA ZALDIVAR DE FARACH
SECRETARIA
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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