SE SOLICITA APROBACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA DE
________________________________________________EN EL GRADO DE
_________________________________________________________ DE LA
UNIVERSIDAD__________________________________________________.

Honorable Consejo de Educación Superior:

________________________________________ Mayor de edad, Licenciado
en Ciencias Jurídicas y Sociales, de este domicilio e inscrito en el Colegio de
Abogados de Honduras con el No. 2785, y actuando en mi condición de
Apoderado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como lo
acredito en carta poder autenticada en esta ciudad por el Abogado
_________________________________
,
el
día
________________________, con el debido respeto comparezco ante
vosotros Honorable Consejo de Educación Superior, solicitando la aprobación y
funcionamiento de la Carrera de _________________________ en el Grado de
___________________________________,
en
la
Facultad
de
____________________________________ de la Universidad, solicitud que
baso en los hechos y consideraciones legales siguientes:

HECHOS
1.2.-

La presente solicitud tiene como antecedente la resolución que dice:

3.-

Del documento de aprobación del Plan de Estudio, resulta que se llenan
todos los requerimientos legales para la creación de dicha carrera y se
justifica la necesidad de su funcionamiento.

Se acompaña el respectivo estudio de justificación de la Carrera y Plan de
Estudio, de acuerdo a las necesidades prioritarias del país, el uso racional de
los recursos disponibles y a las demandas de la dinámica técnica científica y se
acompañan los Planes Curriculares y la Bibliografía respectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se fundamenta la presente solicitud en los artículos 12, letra c) de la Ley
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2 10 y 17 letra
ch), 20 letra ch), 24, letra c) de la Ley de Educación Superior y 43 letra c), 45
letra ch), 70 letra g), h), e), i), del Reglamento General de la Ley de Educación

Superior, 57 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Artículos 55 y 56 de
las Normas Académicas y demás aplicables.

PETICIÓN
Por todo lo expuesto al Honorable Consejo de Educación Superior pido:
Admitáis esta solicitud con los documentos acompañados y razonados en
autos se me devuelva, mandéis oir dictamen del Consejo Técnico Consultivo y
Opinión Razonada de la Dirección de Educación Superior; y en definitiva
aprobéis
la
creación
y
funcionamiento
de
la
Carrera
de
___________________________________
en
la
facultad
de
________________________
de
la
Universidad
____________________________________________________
Nivel
Académico de ________________________, y mandéis inscribir el Plan de
Estudios en el Registro respectivo y, extenderme certificación de lo resuelto.

Tegucigalpa, M.D.C., ____________ de _____________________ de______.

