
COMISIONADO UNIVERSITARIO
Construyendo la ciudadanía universitaria

UNAH: UN PROBLEMA MULTIDIMENSIONAL
REQUIERE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

EL COMISIONADO UNIVERSITARIO ha venido observando con preocupación el de-
sarrollo de la actual crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la 
cual tiene un impacto directo en las economías, vidas y aspiraciones de sus setenta 
mil estudiantes, así como de sus familias y entornos.

Es muy importante que nuestro Consejo Universitario, en primer lugar, y luego el 
Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, o cualquier otro órgano o entidad externa 
que, de buena voluntad y respetando la autonomía universitaria, desee interponer 
sus buenos oficios para que cese la actual situación, comprenda la complejidad del 
problema, para que éste no sea simplificado como un reclamo laboral o salarial.  O 
peor aún que, por falta de información, se cierre, aún temporalmente, una institu-
ción que forma parte del patrimonio cultural de todos los/as hondureños/as.

Entendiendo también que las crisis son momentos de oportunidades y decisiones, 
este Comisionado presenta a continuación una propuesta mínima de diez acciones 
y acuerdos que podrían alcanzarse para que la UNAH vuelva al curso de la reforma 
académica, legal y moral que se propuso a partir de la emisión de la nueva Ley Or-
gánica en 2004.  Las acciones acordadas abarcarían el área económico-gremial, pero 
también los temas de gobernabilidad sostenible y reformas estructurales y tienen 
como presupuesto que las negociaciones se lleven a cabo en la Ciudad Universitaria, 
entregada por la organización sindical y en condiciones de salubridad.

A. Acuerdos / Acciones en el Área Económico-Gremial

1. Justificación.  Los contratos colectivos han sido un mecanismo para mantener la 
tranquilidad laboral en la institución desde hace alrededor de treinta años.

Acuerdo/Medida.  Restablecimiento inmediato de la negociación del XV Contrato 
Colectivo de Condiciones de Trabajo.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está completamente dentro de la esfera de influencia 
de los actores internos, autoridades y sindicato, si se observan los siguientes cuatro criterios: (a) el 
respeto mutuo, por un lado de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, y por el otro, 
de las facultades de la autoridad legítimamente constituida; (b) el respeto a las decisiones de las 
autoridades administrativas y judiciales del trabajo; (c) la separación de los asuntos disciplinarios y 
penales de los laborales y gremiales, y (d) la conciencia responsable sobre la situación financiera 
del país y la institución.

2. Justificación.  Los contratos colectivos han establecido un mecanismo de abor-
daje de los conflictos individuales y colectivos de trabajo al interior de la institución 
el cual debe ser retomado para la solución de problemas concretos de los trabajado-
res.
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Acuerdo/Medida.  Programación y ejecución regular de las reuniones de “tercera 
instancia” (Rectoría y Junta Directiva Central del sindicato) para tratar casos la-
borales concretos.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está completamente dentro de la esfera de influencia 
de los actores internos, autoridades y sindicato, si se observan los siguientes dos criterios: (a) res-
peto mutuo, en el trato, cumplimiento de fechas de reuniones y acuerdos; (b) establecimiento de un 
mecanismo de sistematización de los casos y programación regular de reuniones que permitan una 
revisión y decisión rápida de los mismos.  El área de Relaciones Laborales, debidamente apoyada, 
podría hacer las veces de secretaría técnica para esta instancia.

3. Justificación.  El Estatuto del Docente Universitario ha venido siendo el instru-
mento reglamentario específico que regula la relación académica y laboral de los 
docentes universitarios con la UNAH.  Al momento de su aprobación, representó un 
gran avance en la regularización y sistematización de la labor docente; sin embargo, 
a estas alturas necesita de una actualización negociada entre la Asociación de Do-
centes (ADUNAH) y las autoridades universitarias que permita afinar puntos como 
los siguientes: (a) el criterio y mecanismo de indexación salarial; (b) los sistemas de 
evaluación de los docentes, estableciendo un mecanismo de 360 grados que permita 
la autoevaluación, la evaluación por parte de los superiores, de los colegas y de los 
estudiantes, como usuarios de sus servicios, definiendo con claridad los propósitos 
y usos de los resultados de dicha evaluación; (c) disposiciones para agilizar y trans-
parentar los concursos para el nombramiento del personal docente; y (d) reformas 
al régimen disciplinario, el cual, por estar adscrito a las jefaturas de departamento 
(instancias académicas y de trato cotidiano con los pares) ha resultado inefectivo 
para el abordaje de problemas como el acoso sexual y otras infracciones.

Acuerdo/Medida.  Reforma concertada del Estatuto del Docente Universitario.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está completamente dentro de la esfera de influencia 
de los actores internos, autoridades y ADUNAH, quienes deberían, fijándose un plazo realista pero 
perentorio, elaborar un proyecto concertado de reformas para presentarse al Consejo Universitario.

4. Justificación.  El Instituto de Previsión de los Empleados de la UNAH (INPRE-
UNAH) representa un patrimonio social de todos los trabajadores universitarios y 
se configura como instrumento para el ejercicio de su derecho a la seguridad social.  
Algunas administraciones universitarias anteriores fallaron en traspasarle las apor-
taciones patronales correspondientes, acumulándose una deuda morosa con inte-
reses, que hace algunos años ascendía a cerca de ochocientos millones de lempiras, 
de acuerdo con la Comisión de Banca y Seguros.  Este panorama se vio complicado 
con la reforma al Reglamento del INPREUNAH realizada por tres de los cuatro sec-
tores integrantes de la Junta Directiva del Instituto (ADUNAH, SITRAUNAH y Aso-
ciación de Jubilados), mediante la cual decidieron per se, quién integraría la Junta 
Directiva por parte de la Universidad.  No se discute aquí la autonomía de la Junta 
Directiva para modificar el Reglamento, sino la intervención en el ámbito de decisión 
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de la UNAH.  La medida tomada equivaldría a que los otros tres integrantes dijeran, 
por ejemplo, que no corresponde a equis órgano de ADUNAH representar o nombrar 
delegados de la asociación ante el INPREUNAH, sino al que las otras tres partes de-
signen.

Acuerdos/Medidas.  

a. Concertación y ejecución de un plan de pagos para la deuda morosa acumulada 
de la institución con el Instituto de Previsión de los Empleados (INPREUNAH).

b. Reformar el Reglamento del INPREUNAH para que la Rectoría vuelva a integrar 
la Junta Directiva del Instituto.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está completamente dentro de la esfera de influencia 
de los actores internos, autoridades, ADUNAH, SITRAUNAH y Asociación de Jubilados, quienes 
deberían, fijándose un plazo realista pero perentorio, acordar primero sobre el monto de la cantidad 
adeuda (auxiliándose para ello de un organismo especializado, imparcial y externo a la UNAH), y 
luego, simultáneamente, sobre un plan de pagos y la reforma al Reglamento.

5. Justificación.  Hasta el momento, el Estatuto del Docente Universitario ha con-
templado un mecanismo de indexación de los salarios docentes de acuerdo a los 
incrementos anuales del salario mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo. El incre-
mento inusual que se produjo en enero de 2009 colocó a la Universidad en un serio 
problema que desencadenó en un paro de labores encabezado por ADUNAH en abril 
y mayo del año pasado.  Hubo intransigencia de ambos sectores: por el lado de la 
Asociación, se recibió con una huelga a una nueva Rectora (que no había participado 
en las negociaciones y decisiones previas); y por el lado de la Rectoría y la Junta de 
Dirección se impuso sin consenso un incremento de 10,8%, que, si bien se funda-
mentaba en las posibilidades presupuestarias reales de la institución, se realizó en 
inobservancia de lo establecido por el Estatuto.

Acuerdo/Medida.  Resolución concertada y responsable del problema del ajuste 
salarial del año 2009 a los docentes.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está principalmente dentro de la esfera de influencia 
de los actores internos, autoridades y ADUNAH; no obstante, requeriría de apoyo financiero del 
Estado, quizás mediante la transferencia completa del seis por ciento del presupuesto que constitu-
cionalmente le corresponde a la institución.  En su momento, el Comisionado Universitario propuso 
que se tomara como punto de ajuste el salario mínimo rural aprobado por el Ejecutivo, lo cual no se 
opondría a la letra del Estatuto y revelaría un desprendimiento de parte de los docentes, ante la si-
tuación financiera-presupuestaria del país y la institución.  También podría concertarse la aplicación 
de un porcentaje promedio, calculado con base en los incrementos al salario mínimo de los cinco 
años previos a 2009.  En cualquiera de los supuestos, la diferencia entre el 10,8% ya concedido y lo 
que se acuerde debería ser pagada en forma diferida, sin intereses y tomando en cuenta la situación 
financiera del país y la institución.
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6. Justificación.  Debido a la crisis financiera-presupuestaria de la institución, la 
UNAH necesita aprobar un nuevo plan de arbitrios que, si bien considere incremen-
tos para actores externos que se benefician con la venta de productos y servicios a 
los miembros de la comunidad universitaria, mantenga inalterados los precios de 
los servicios más cercanos al derecho a la educación.  Tanto la Comisión de Control 
de Gestión, como la Junta de Dirección Universitaria, han sido enfáticas en señalar 
que el proyecto de nuevo plan de arbitrios no contempla incrementos para los estu-
diantes de licenciatura; sin embargo, la discusión y aprobación transparente de un 
proyecto contribuirá mucho a despejar dudas.

Acuerdo/Medida.  Aprobación de un nuevo plan de arbitrios que no incremente 
la matrícula para estudiantes de licenciatura, las tasas por constancias y certifi-
caciones, los gastos de graduación, las tasas por prueba de aptitud académica y 
otros servicios similares.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que está completamente dentro de la esfera de influen-
cia de las autoridades internas, Comisión de Control de Gestión, Junta de Dirección Universitaria 
y Consejo Universitario.  Una vez aprobada la propuesta por la Junta e ingresada al Consejo, ésta 
debe ser conocida por los miembros de la comunidad universitaria para que no existan dudas ni 
suspicacias.

B. Acuerdo / Acción en el Área de Seguridad y Gobernabilidad Sostenibles

7. Justificación.  Mientras no se restaure un principio de autoridad mínimo en la 
institución, cualquier salida que se busque a la actual situación será solamente una 
“compra de tiempo” hasta la siguiente crisis.  En la actualidad, se cuenta con un 
cuerpo de vigilancia que además de resultar inefectivo para garantizar la seguridad 
de estudiantes, docentes y trabajadores en los campus, tampoco responde a las au-
toridades universitarias, sino a la organización gremial.  El fenómeno de las tomas 
de instalaciones, el uso de pólvora de alto poder explosivo y la intimidación como 
métodos utilizados por el sindicato, y en ocasiones por los frentes estudiantiles, 
contra trabajadores, estudiantes y funcionarios, no sólo es contemporizado por la 
seguridad interna, sino que facilitado y apoyado en muchos casos.

Acuerdo/Medida.  Desarme y desintegración del cuerpo de vigilancia interno y 
contratación de una empresa privada de seguridad.  En el mediano plazo, podría 
constituirse un cuerpo de seguridad integrado por estudiantes becarios que hubie-
sen recibido entrenamiento adecuado, alejando con esto cualquier preocupación 
sobre una pretendida “privatización” de la institución.  En este sentido, la UPNFM, 
universidad pública con larga tradición de compromiso social, desde hace varios 
años ha cubierto sus necesidades de seguridad mediante compañías privadas.

Mecanismo.  A los empleados cesanteados deberá reconocérseles todos sus derechos laborales y 
sus pagos indemnizatorios tendrán que realizarse sin retraso.  El órgano competente debe autorizar 
a las autoridades universitarias a que realicen una contratación directa (debidamente supervisada 
por los órganos contralores internos y externos) en la primera ocasión, mientras se prepara y efectúa 
una licitación pública para el segundo año de funcionamiento de este nuevo servicio.
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C. Acuerdos / Acciones en el Área Orgánica-Estructural

8. Justificación.  Si bien la nueva Ley Orgánica derogó la paridad estudiantil, por 
los rasgos de clientelismo y manipulación que el sector profesional le imprimió a esta 
representación, siempre dejó un espacio para la participación estudiantil ante los ór-
ganos de gobierno, bajo criterios de excelencia académica.  Es sano y equitativo que 
los estudiantes, como el sector mayoritario y usuario principal de los servicios de la 
institución, tengan voz en las decisiones de la institución y se organicen en asocia-
ciones y federaciones, como un mecanismo de balance ante los gremios sindical y 
docente, una forma directa y colectiva de defensa de sus derechos y una experiencia 
de formación ciudadana. En la actualidad, no hay una representación legítima ni 
legal de los estudiantes universitarios en los órganos de gobierno de la institución, 
concretamente, los comités técnicos de carrera, las juntas directivas de facultades 
y centros y el Consejo Universitario. Tampoco hay asociaciones estudiantiles ni fe-
deración de estudiantes debidamente constituidas. Los actuales integrantes de los 
frentes, de quienes presumimos buena fe e inquietudes organizativas legítimas, no 
representan necesariamente (o al menos no lo han confirmado electoralmente) el 
sentir y pensar de los estudiantes universitarios de hoy.  

Acuerdo/Medida.  Realización de elecciones estudiantiles conforme al Reglamento 
General de Elecciones Estudiantiles aprobado por el Consejo Universitario y las 
reformas que se han presentado al mismo por el Comisionado Universitario y la 
Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE). Dicho Reglamento 
incluye, entre otras mejoras, la posibilidad de presentar candidaturas indepen-
dientes de los frentes y la obligación de inscribir listados con al menos un 50% de 
estudiantes mujeres.

Mecanismo.  Entendemos que hay apoyo en el Consejo Universitario para la aprobación de las 
reformas propuestas, así como para su pronta publicación y vigencia.  La UNAH, en particular la 
VOAE, requerirá de apoyo técnico y financiero del Estado Hondureño, especialmente del Tribunal 
Supremo Electoral, para llevar a cabo este proceso de manera libre, limpia y transparente.

9. Justificación.  La nueva Ley Orgánica introdujo la figura de la Junta de Dirección 
Universitaria (JDU), órgano que existe en instituciones académicas del extranjero 
en la forma de juntas o boards.  En la práctica de la UNAH, el mayor beneficio de-
rivado de la existencia de este órgano es que el/la Rector/a y los/as Decanos/as o 
Directores/as de Centros Regionales son escogidos mediante un proceso que valora 
la trayectoria y méritos académicos, en lugar de las consideraciones de política in-
terna y externa que se potenciaban con el mecanismo anterior.  Sin embargo, uno 
de los problemas que trajo el nuevo órgano es la potencial invasión del campo de 
acción ejecutiva que corresponde a la Rectoría.  En la actual administración rectoral 
ha existido un buen entendimiento entre la JDU y la Rectora, pero no la hubo con 
el Rector anterior.  En este sentido, el trabajo en armonía y unidad de propósitos 
no debe quedar librado a empatías personales, sino que debe ser garantizado por la 
estructura misma.  El otro factor que se ha cuestionado es el número de miembros 
de la Junta y las estructuras operativas que controlan de hecho.
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Dados esos factores, se propone que la Junta de Dirección se concentre más bien 
en los siguientes objetivos y funciones: (a) actuar como junta nominadora o de nom-
bramiento del Rector/a, Decanos/as y otros funcionarios ya establecidos en la Ley 
Orgánica y sus reglamentos; (b) constituirse en órgano emisor de políticas admi-
nistrativas y verificador del cumplimiento de éstas y de las metas institucionales 
y; (c) servir de nexo con la comunidad nacional, evitando la endogamia (el encierro 
de la institución en sí misma ante la falta de ideas frescas provenientes del mundo 
extraacadémico y de actores externos), mediante la incorporación a ella de líderes 
relevantes de la vida nacional; pues si bien la Universidad es autónoma, no deja de 
ser por ello patrimonio cultural de todo el pueblo hondureño.  Para cumplir estas 
funciones, la JDU podría operar únicamente con cinco miembros que se reunieran 
bimensualmente, siendo el Secretario/a de la Junta, con un par de asistentes pro-
fesionales, los únicos funcionarios permanentes del órgano.  Debe mantenerse la re-
gulación actual en el sentido que los miembros de la Junta que provienen de dentro 
de la Universidad mantengan sus mismos salarios como profesores o funcionarios, 
sin interrumpir sus actividades habituales.

Para terminar de fortalecer la posición de la Rectoría, esta reforma debería ser com-
pletada estableciendo que el/la Rector/a sea electo/a por el Consejo Universitario, a 
propuesta de la Junta.

Acuerdo/Medida.  Reformar los objetivos, funciones e integración de la Junta de 
Dirección Universitaria y fortalecer la figura de la Rectoría.

Mecanismo.  Este es un acuerdo / acción que requeriría primero de la reforma a Ley Orgánica por 
parte del Congreso Nacional y posteriormente de la reforma al Reglamento de la Junta de Dirección, 
y otros de ser necesario, por parte del Consejo Universitario.  Los cuatro miembros de la JDU que 
vacan en mayo no deberían ser sustituidos.  Los cinco miembros restantes de la Junta, así como la 
señora Rectora, deben concluir sus períodos legales.

D. Mecanismo de Verificación y Cumplimiento

10. Justificación.  La crisis actual es de tal envergadura, y existe tanta desconfian-
za entre los actores internos, que es altamente aconsejable la constitución de una 
comisión de garantía y verificación, preferiblemente integrada en su mayoría por 
personas externas a la institución, obviamente detentadoras de una gran calidad 
moral.

Acuerdo/Medida.  Establecimiento de un cronograma, así como de una comisión 
de garantía y verificación del cumplimiento de los acuerdos.

Mecanismo.  Las autoridades universitarias, el sindicato, la asociación de docentes, los frentes 
estudiantiles, y en su caso el órgano externo que interponga sus buenos oficios para la solución del 
problema, nominarán un/a garante por sector, integrándose una comisión de verificación de cinco 
miembros que rendirían informes con la periodicidad que se establezca.
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En el mejor ánimo de contribuir a la solución de la crisis actual, retomar el rumbo 
de la reforma universitaria y reanudar cuanto antes las labores académicas y admi-
nistrativas de la UNAH, se presenta esta PROPUESTA de acuerdos en la Ciudad de 
Tegucigalpa, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

ANDRÉS PÉREZ MUNGUÍA
Comisionado Universitario

Dirigido a:
Congreso Nacional, Abg. Juan Orlando Hernández / Comisión de Seguimiento UNAH
Poder Ejecutivo, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Abg. Miguel Ángel Bonilla
Consejo Universitario, Abg. María Antonia Navarro, Secretaria
Junta de Dirección Universitaria, Dr. Olvin Rodríguez
Rectoría, Mtra. Julieta Castellanos
ADUNAH, Ing. Ruiz
SITRAUNAH, Ing. René Andino
Frentes Estudiantiles
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