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Despues.se imprimi6 el primer peri6dico oficial del

·~~~~;

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido
hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
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La primera imprenta lleg6 a Honduras en 1829,
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San
Francisco, lo primero que se imprimi6 'tue una
proclama del General Morazan, con fecha 4 de
diciembre de 1829.
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Direcci6n de Educaci6n
Superior-

CERTIFICACION DEACUERDO No. 2572-264-2012 DEL
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR DE HONDURAS SOBRE:
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. "Requisitos exigidos para Ia incorporacion de titulos de postgrado,
obtenidos a distancia, a traves de Ia modalidad virtual"

U
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El suscrito, Director de Educaci6n Superior de Honduras y
.Secretario del Consejo de Educaci6n Superior, en cumplimiento· de
las instrucciones del misrno Consejo de Educaci6n Superior.,
CERTIFICA el Acuerdo No. 2572-264-2012, del Acta No. 264
ratificada el dia vier~es 19 de octubre de 2012, relacionado conJios
requisitos exigidos para Ia incorporacion de titulos de postgrado,
obtenidos a traves de Ia modalidad virtual, mismo que literalmente
dice:
ACUERDO No. 12572-264-2012.- El Consejo de Educaci6n
Superior.
c·ONSIDERANDO: Que en fycha 03 de septiembre de 2012, el
Consejo de Educaci6n Superior ha conocido la Propuesta sobre los
criterios a aplicar para la incorporaci6n de titulos por estudi,os de
Postgrados, a distancia realizados bajo la modalid.ad virtual
presentada por la Comisi6n, integrada por los Senores Consejeros: Dra.
Norma Martin de Reyes, Dr. Octavio Ruben Sanchez, br. Armando
Euceda, Msc.Aleyda Romero, representante de la Universidad
Nacional Aut6noma de Honduras y el Msc. Hermes Alduvin Diaz
Luna, Consejero representante de la Universidad Pedag6gica
Nacional Francisco Morazan ante el Consejo de Educaci6n Superior.
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Confonne reconsideraciones del CES en fecha 19 de octubre de 2012.

CONSIDERANDO: Que el Consejo de Educaci6n Superior
encomend6 a la comisi6n nombrada para realizar un estudio
comparativo de los sistemas educ~tivos de diferentes paises y
recomiende al Concejo de Educaci6n Superior alternativas de
soluci6n justas para todos y cada uno de los tipos de problemas
identificados, de los procesos de Incorporaci6n de titulos, incluyendo
la propuesta de nuevas normativas o reformas oportunas a las N ormas.
Acade~icas del Nivel de Educaci6n Superior.
CONSIDERANDO: Que el documento presentado esta
relacionado con criterios y requisites que deberan aplicarse para
la atenci6n de ·procesos de Incorporaci6n de Titulos de postgrado .
obtenidos a distancia en la modalidad virtual.

CONSIDERANDO: Que se entiende como estudios a
, distancia en la mod_alidad semipresencial( blended), a ios
programas que combinan la virtualidad y la presencialidad.
CONSIDERANDO: Que tambien se entiende que los programas
virtuales son los que desarrollan sus actividades de aprendizaje
en linea, para efectos de potenciar su crecimiento, posici_onamiento
y garantizar la calidad.
CONSIDERANDO: Que la actual normativa vigente de
Educaci6n Superior, no regula la educaci6n a distancia en la
modalidad virtual, por lo que ~esulta necesario la aprobaci6n de
criterios y requisites especificos que viabilicen la atenci6n de las
solicitudes de incorporaci6n de los titulos obtenidos bajo esta
modalidad.
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SEGUNDO: Aprobar los siguientes: requisites institucionales
para la atenci6n por parte de la Direcci6n de ·Educaci6n Superior
de las solicitudes de incorporaci6n de titulos de Postgrados,
obtenidos a distancia bajo la modalidad virtual.
1.- Verificar que la Universidad emisora del titulo este legalmente,
constituida, sometida ala legislaci6n de la educaci6n superior
del pais de origen.
2.- Verificar que la instituci6n universitaria este preferiblemente
acreditada por una agencia de Acreditaci6n Regional, Nacional
.o Internacional, debidamente reconocida.

CUARTO: La Direcci6n de Educaci6n Superior debera notificar
inexcusablemente al interesado de los avances y el resultado del
proceso de incorporaci6n, por los medics disponibles, especialmente
por la via de correo electr6nico.
QUINTO: Facultar al Director de la Direcci6n de Educaci6n Superior,
para integrar Comisiones A<;l-Ho'c por especialistas, para resolver casos
de incorporaci6n que por su excepcionalidad asi lo ameriten.

". SEXTO: Se instruye ala Direcci6n de Educaci6n Superior, r~alizar
· la publicaci6n del presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta, en
medics de comunicaci6n masiva del pais y enviar notificaci6n a las
representaciones diplomaticas en el pais. CUMPLASE.
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3.- Verificar el Catalogo Institucional Oficial el cual debe describir
la modalidad de Educaci6n Virtual: la estructura academica,
inetodol6gica, tecnol6gica y administrativa del programa, el
siste~a de investigaci6n · cientifica y tecnol6gica, el sistema
de acciones de vinculacion lig.adas al desarrollo del plan de
· estudios del postgrado; describir sus programas, aiios de
estudio, unidades valorativas, creditos u horas de estudio,
duraci6n de periodos academicos, etc.
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PRIMERO: Dar por recibida la Propuesta preseritada por la ·
comisi6n nombrada por el Consejo de Educaci6n Superior respecto a
1os criterios y requ'isitos que deberan aplicarse para la incorporac,i6n
de titulos de postgrado obtenidos a distancia en la modalidad virtual.
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ACUERDA:

organizaci6n, recursos. rnetodologias utilizadas, Etc).
6. Constancia o certifica9i6n que acredite la elaboraci6n de tesis
para lds casos 4e doctoradq yen caso de maestrias que su plan de
estudio lo exija.
7. 'Constal}.cia original de haber realizado el Ser,vicio Social e Internado
Rotatorio en aquellas carreras que lo tuviesen como requisite.
8. Una fotografia tamaiio pasaporte.
9. Partida de nacimiento y tarjeta de identificaci6n.
10. La doclmientaci6n que seem ita en idiomas diferentes al espaiiol,
·debera acompaiiarse con la correspondiente.traducci6n oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.
11. Presentar recibo de pago ·por derechos de incorporaci6n emitido
por la Tesoreria de_la UNAH, de acuerdo al Plan deArbitrios vigente
dela UNAH. ·
12. Presentar fotocopia p,or ambos lados del titulo previo (grado
academico anterior, debidamente reconocido o incorporado.
13. Informar la direcci6n electronic a (web) de la instituci6n
.otorgante del titulo.
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POR TANTO: En uso de las atribuciones de que esta investido y
en aplicaci6n de los Arts. 12 y 17 de la Ley de Educaci6n Superior, Art:
8 del Reglamento General de la Ley de Educaci6n Superior y Arts.20 al
28 y 159 de las Normas Academicas de El Nivel.

No. 32,984

Y para los fines de realizar Ia publicacion ordenada en el resuelva
SEXTO, se extiende Ia presente en Ia ciudad de Tegucigalpa,
municipio del Distrito Central de Honduras, a los veinticinco dias del
mes de octubre de dos mil doce.

5.- Verificar la existencia de Convenios suscritos entre universidady~ u
organismos nacion·ales e internacionales, que establezcan
convenciones especiales para el tratamiento·del reconocimiento o
validaci6n de titulos otorgados en programas bajo la modalidad virtual.

MSC. RAMON ULISES SALGADO PENA
SECRETARIODEELNIVEL
DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR DE HONDURAS
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4.- Estudiar-o ser conocedores de los diferentes sistemas de educaci6n
superior a nivel internacional (aiios de estudio, periodos
academicos y unidades valorativas o creditos, Etc.) para realizar el
analisis que requiere el proceso de incorporaci6n. La Direcci6n de
Educaci6n Superior debera ma'ntener un registro o archive
actualizado de los sistemas .internacionales de e~ucaci6n superior.
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6.- En casos excepcionales y de complejidad, la Direcci6n Ejecutiva
de Educaci6n Superior debera nombrar comisi6n especial con
expertos en el area de que se trate para analizar y resolver la
incorporaci6n solicitada .
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. T~RCERO: Aprobar los siguientes requisites legales, que los
interesados en la incorporaci6n de titulos de postgrado, ·obtenidos a
· distancia baj o la modalidad virtual de man era personal o por medio de
carta poder autenticada, deberan presentar a la Direcci6n de Educaci6n
Superior:
1. Solicitud de incorporaci6n del titulo dirigido al Consejo de
Educaci6n Superior en papel blanco tamaiio legal a doble espacio.
2. · Titulo origina~ apostillado o autenticado con su respectiva fotocopia.
3. Certificaci6n de estudios o record academico original apostillado
o autenticado ·con su respectiva fotocopia.
4. Plan de estudios o catalogo oficial de la carrera tsi trae fotocopia
del plan, este debe presentars,e encuadernado y debidamente
legalizado por el·centro de estudios y debe contener datos como:
aiios de estudio, modalidad de las unidades valorativas o creditos,
duraci6n de los periodos academicos, una descripci6n minima de·
, asignaturas, total de horas te6ricas y horas practicas, Etc.)
5. Documento oficial que describa el Sistema de Educaci6nVirtual de
la instituci6n que otorga el titulo, en cuanto a su legalizaci6n,
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