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Crisis en la UNAH Unos 40 mil alumnos serán afectados si persisten las tomas de edificios en la máxima casa de
estudios. Rectora lamenta que sectores políticos estén detrás de la crisis. Alumnos insisten en mantener la huelga

29 carreras sin tercer período si no

se reanudan las clases mañana
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Si los estudiantes que mantienen ocupados los edificios
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH) no desisten de las
tomas, más de 40,000 alumnos saldrán afectados debido
a la cancelación del tercer período académico.
A la fecha, alumnos de
más de 14 carreras ya perdieron la posibilidad de tener un
período intensivo de nueve
semanas y la oportunidad de
avanzar en sus estudios.
Algunas de estas carreras
son Química y Farmacia, Derecho, Nutrición, Matemáticas, Música y las carreras de
Ciencias Económicas.
Además de Biología, Microbiología, Letras, Filosofía
y Lenguas Extranjeras.
Esas unidades académicas
debieron volver a clases ayer,
pero el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)
se negó a entregar los edificios tomados desde hace va- (1) Así se encuentra el mobiliario de la UNAH en la entr.Kia de los edifidos, bloqueando el paso a los estudiantes que quieran ingresar.
rías semanas ..
(2) Cada día la máxima casa de estudios se va quedando más despejada de estudiantes.
·
Cabe mencionar que en estos momentos, los estudiantes están, en teoría, cursando po tenemos que extender en
el segundo período académi- el mismo número de sema- Carreras
co, que será extendido según naS el segundo período", dijo
sean los días que se hayan la rectora Julieta Castellanos. En riesgo
perdido a causa de las tomas.
La socióloga pronosticó
Sin embargo, hay carreras dos escenarios que pueden Periodo perdido ,Aiumaos
.que pueden salvar su tercer ocurrir si el período no se - Sodología
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período si los estudiantes extiende: "O los profesores - Historia
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entregan los edificios maña- solo les entregan los mate- -Trabajo Sodal
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El presidente de la Cona viernes.
riales y los libros - Odontología
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misión de Educación del
Estas carreras ......................................... .
-Química Fannada ~ los estudiantes,
Congreso Nacional, Darío
los evalúan y hay -Derecho
Banegas, dijo que están disson: las seis ingenierías, Psicoreprobaciones ma- -Matemáticas
puestos a colaborar como
logía, Periodis- mUIOD
sivas, o les regalan -Nutrición
mediadores del diálogo
mo, Pedagogía perderá·Ia
las calificaciones -Terapia Física
entre estudiantes y autoripara que no los cri- - Tec.lmágenes
dades de la UNAH, si ellos
y ~tropología, UNAH si se
tiquen, sobre todo a -Música
lo solicitan.
las <;uales h?-n cancela el
perdtdo 24 días
,
aquellos profesores -C. Económicas
"Si las partes nos invitan,
y tienen la posi- terce~ p~nodo
que los han incitado -Biología
nosotros como servidores
bilidad de abar- acaderruco.
a este movimiento -Letras
del pueblo estaríamos discar sus conte- .......................................... para no quedar mal -Fitosofla
puestos a colaborar sin im.,.., Banegas. de la Comlsl6n
nidos en nueve
poner nada", comentó.
con estos estudian- -Lenguas Ext.
semanas.
tes, les pueden poner una·
Mencionó que la Comi- de Educ.ildón del CN.
Ahmmos sión que lidera lamenta la
De no ser así, el número calificación que no se han ga- Por perder
de carreras sin tercer perío- nado", comentó Castellanos. - Ingeniería Ovil
1,215
situación en el alma máter. que los estudiantes de
do subirá a 29, uniéndose a
El rechazo que muestran - Béctrica
1,294
"En la Comisión de Educa- nuestro país deseen palas tres que se les canceló el los estudiantes es a la aplica- -Sistemas
1,831
ción del CN lamentamos la recerse a José Cecilio del
pasado martes.
ción de las normas académi- - Industrial
704
precariedad en la que se en- Valle y no al Che Guevara".
"Aquellas carreras que ya cas que rigen los índices de -Mecánica
494
wentranJas funciones acadéLa universidad no es un
tienen un mes de haber in- aprobación de asignaturas, - Química Industrial n5
~dela UNAHycruzamos
escenario para que comterrumpido sus clases, sólo índice de permanencia, entre - Psicología
3,102
los dedos porque la inreligen- batan eJllllascarados sino
tienen el 35 por ciento del otras, que fueron aprobadas - Periodismo
1,231
ciase de una auzadita por el más bien para que la societiempo que se le asigna a un en 2014 y puestas en vigen- -Pedagogla
1,524
campus", manifestó.
dad se quite las vendas de
contenido, por lo tanto, noso- cia en 2015 para los alumnos - Antropología
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En cuañto a los estudian- la ignorancia mediante el
tros para recuperar ese tiem- que ingresaron en ese año.
tes dijo: "Mi aspiración es diálogo permanente" ••
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CN dispuesto a
med~ar en el diálogo

Intereses políticos
La rectora reiteró que hay
personas externas que tienen
el interés en regir la máxima
casa de estudios porque ven
en su presupuesto una oportunidad de financiar campañas políticas.
"Hay intereses en administrar esta universidad,
son 3,500 millones ... Aquellos partidos que no tienen
recursos, aquellos líderes
políticos que aspiran a ser
diputados u otros cargos
que no tienen recursos, pues
bien pueden estar viendo a
esta institución para que les
aporten los fondos para sus
campañas ... Que se quiten
la máscara estos políticos y
pongan la agenda con transparencia", denunció.
Estira y encoge
Los estudiantes que tienen tqmadas las instalaciones parecen no verse preocupados por
la situación, ya que sostienen
que no habrá diálogo con las
autoridades mientras no se
retiren los requerimientos fiscales contra varios estudiantes que supuestamente han
participado en las protestas.
Mientras tienen grandes
cantidades de mobiliario
"amontonado" en las entradas de los edificios, argumentan que la UNAH no
les brinda las condiciones
pedagógicas para recibir
las clases.
Las exigeocias de los muchachos han cambiado en el
transcurso de los días, ya que
al inicio exigían la derogación
de las normas académicas
para sentarse a dialogar. Al
visitar el alma máter se puede ver que cada día queda
más vada y solo quedan los
alumnos que permanecen en
las tomas, grupo que también
se ha reducido notablemente.
Por su parte, la UNAH niega rotundamente la cancelación de las normas y afirma .
que no tienen la facultad
para quitar los requerimientos fiscales y piden para
sentarse al diálogo la entrega de los edificios y que los
militantes del MEU se quiten
las capuchas • •
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