
LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN



SISTEMA EDUCATIVO
HONDUREÑO

EDUCACIÓN
SUPERIOR

6 universidades
estatales

14
universidades

privadas

Títulos otorgados: Técnicos, Licenciaturas, Maestrías y Doctorados



QUIÉNES SOMOS
Constituye el único centro de

educación universitaria
centroamericana dedicado a la

formación de docentes para todos
los niveles de la enseñanza.

Creada como una Escuela Superior
del Profesorado en 1956.

Después de 33 años de trayectoria
académica, el 14 de diciembre de

1989, en cumplimiento con el
Artículo 17 de la Ley de Educación

Superior, se convierte en la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
(UPNFM)



MISION:

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es una
comunidad comprometida con la formación de los estudiantes
para la profesión de enseñar, y el desarrollo de las cualidades
científicas, humanísticas y profesionales requeridas para
procurar el desarrollo y transformación de Honduras a través
del desarrollo de sus programas de estudio.



EJES
ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES

Formación y Docencia

Investigación e
Innovación

Vinculación Social y
Extensión

Gestión
Administrativa y

Financiera



FORMACIÓN Y DOCENCIA

EJES ESTRATÉGICOS

Asegurar la formación de docentes capaces de transferir a la sociedad
conocimientos actualizados, valores cívicos y formas de desarrollo

humano que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
hondureños.



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

EJES ESTRATÉGICOS

•Desarrollo de la investigación científica.
•Divulgación y difusión científica.
•Capacidades institucionales para investigación.



EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

EJES ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar la vinculación de la universidad con la sociedad,
Estado y empresa como parte integral del quehacer académico,
en forma permanente y sistemática

2. Fortalecer la extensión universitaria a través de la promoción y
difusión de experiencias académicas en las áreas científicas,
tecnológicas y humanísticas; así como la proyección de la cultura,
el arte y el deporte.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

EJES ESTRATÉGICOS

1. Mejorar la gestión administrativa de las unidades , programas y
proyectos generadores de recursos propios, para asegurar el
fortalecimiento financiero de la institución.

2. Crear las condiciones optimas para el desarrollo de la labor
administrativa y académica con calidad.



Doctorado Maestrías
Profesor en

el grado
Licenciatura

Profesor de
Educación
Media en el
grado de

Licenciatura

Técnico
Universitario
en el grado
Asociado

Profesor de
Educación
Media en el
grado de

Bachillerato
Universitario

.

LA OFERTA ACADEMICA DE
LA UPNFM



COBERTURA DE LA UPNFM EN EL
SISTEMA DE EDUCACIÓN

PRESENCIAL Y DISTANCIA



Centro  Universitario
Regional
La Ceiba

Centro
Universitario
Regional San
Pedro Sula

Sub Sede
Gracias

CAMPUS
CENTRAL

TEGUCIGALPA

Sub Sede
Nacaome

Sub Sedes
Puerto Lempira
y Brus Laguna

Centro
Universitario

Regional
Juticalpa
Olancho



ALGUNOS DATOS
IMPORTANTES:

Aproximadamente 65,000 graduados
Todas sus carreras han seguido procesos

de evaluación interna y externa.
2 plataformas virtuales con tecnología de

punta.
Oferta académica: 23 licenciaturas, 13

maestrías, 1 doctorado.
Participación en redes internacionales.
Convenios suscritos con instituciones y

universidades nacionales e internacionales.
Dos modernas y tecnificadas bibliotecas
(Tegucigalpa y San Pedro Sula).
Número de estudiantes distribuidos en
todas las sedes y programas: 22,096
Número de docentes: aproximadamente
450
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