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Guía 1. “Reconocimiento Académico y Legal de Títulos 

de medicina y enfermería obtenidos en instituciones 

educativas de otro país, y el otorgamiento de 

Autorización, Licencia o Registro del Título que ha 

obtenido el anterior reconocimiento, para el ejercicio de 

la respectiva práctica profesional  

Honduras    



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener el reconocimiento académico y legal de títulos 

obtenidos en otros países 

Nombre de la norma Emisor Fecha de vigencia 

La Constitución de la 

Republica  Art. 160 

.  

 

Ley de Educación 

Superior 

Congreso de la Republica  

  

 

Congreso Nacional de la 

Republica –decreto 142-

89 

 

Gaceta Oficial,17 Octubre 

89.No 25961  

 

Reglamento de la Ley  Consejo de Educación 

Superior  

14 Dic 1989 

Normas Académicas del 

Nivel de Educación 

Superior  

Consejo Educación 

Superior 

Gaceta No 26911, 3 Dic.  

1992 



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener la certificación o autorización para el ejercicio 

profesional, órgano emisor y fecha de vigencia 

Nombre de la norma Emisor Fecha de vigencia 

Constitución de la 

Republica art. 160 y el 

177  

Congreso Nacional de la 

Republica  

Reformada y aprobada 

1982 

Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria  

Congreso Nacional de la 

Republica Decreto No 73 

Gaceta No17,692 Junio 

1962 



Reglamentos, protocolos o guías para tramitar el 

reconocimiento académico y legal de títulos obtenidos en 

otros países y documentos respectivos 

Nombre  

• Reglamento de 
Reconocimiento e 
Incorporaciones  

Órgano   

• Consejo de 
Educación 
Superior  

Acuerdo 

 
• ACUERDO NO. 394-

75-95 

• Consejo de 
Educación 
Superior 

 

 



Reglamentos, protocolos o guías para tramitar la certificación 

o autorización para el ejercicio profesional y documentos 

respectivos 

Nombre  

• Ley de Colegiación 
Provisional del Colegio 
Medico de Honduras  . 

 

• Reglamento de 
Especialidades Medicas 

 

•  Reglamento de la Ley 
Colegio Profesionales 
de la Enfermera  

Órgano   
 

• XII Asamblea General 
Ordinaria del CMH 

 

 

• XLIII Asamblea 
General  Ordinaria  
del  CMH 

Vigencia 

• 1973 

 

 

 

 

• 13  y 14 de Febrero 
2004 



Procedimiento para el reconocimiento académico y legal de 

títulos obtenidos en otros países 

  

Titulo o Diploma  .2.Certificacion de estudios . 3 Programa sintético. 4.Partida de nac. y 
tarjeta de identidad.5 Tarjeta de Residencia vigente.6 Traducción oficial . 7. Recibo de pago 
por  . 8. Carta poder .9 Fotografía . 10 Pasaporte . Tramites de Msc, Especialidades copia  

del titulo de pregrado reconocido o incorporado por la DES   

D de E Superior ,Fac. Ciencias M, , la Comisión Del Servicio  . 

Consejo de Educación Superior  

Legalización de títulos 
Ingreso a D.E S. Dictamen de  Unidad Académica de la UNAH/C.S.S. 

DES dictamina. Consejo de Educación Superior aprueba o deniega. Presidenta del CES 
firma. Director de la DES certifica incorporación y registro del titulo  Nacionales 



Procedimiento para la certificación o 

autorización para el ejercicio profesional 

 INSTITUCIONES 

 Permiso provisional para E,P /año S. Social   

 Extensión de la Constancia de realización del S,S. 

 Proceso de Rec, o Incorporación del Titulo /DES 

 Consejo Educación Superior (UNAH)aprueba certificación 

del titulo . 

 Colegio Medico de Honduras/Secretaria de Colegiacion. 

  Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras    

 

 

 

 



Documentos  para la certificación y 

autorización del ejercicio profesional  
. MEDICOS HOND, GRADUADOS EN EL EXTRANJERO  

 Constancia autorización por el Comité  del Servicio Social  y  finalizado 
internado . 

  Titulo de Médico y Cirujano .  

  Certificado del plan de estudios.  

  Solicitud al Secretario de Colegiaciones. 

  Pago Secretaria de  Finanzas . Del CMH. 

                                             MÉDICOS  EXTRANJEROS . 

  Internado Ad-honorem  Certificado o diplomas de especialidades y sub. 
Institución que patrocina al solicitante con funciones y responsabilidades ,  

 Hoja antecedentes de su país . Solicitud de colegiación provisional . 
Comprobación de conocer el idioma español . Pago Sec. Finan 

 



Costos  para la certificación o 

autorización para el ejercicio profesional  



Instituciones u órganos involucrados  

Reconocimiento académico y 

legal de títulos obtenidos en 

otros países  

 Dirección de Educación Superior . 

 Unidad Académica ,Fac. Ciencias 

Medica , Carrera de Enfermería , 

Carrera de Medicina. Coordinación de 

Estudios de Postrado. 

 Comité Ejecutivo del Servicio Social . 

 Dirección Educ. Superior . 

 Consejo de Educación Superior. 

 Presidencia del CES/UNAH 

 

Proceso de certificación o 

autorización para el ejercicio 

profesional 

 CES/UNAH.  

 Comité Ejecutivo del Servicio 

Social  

 Colegio Medico de Honduras. 

 Secretaria de Colegiación. 



VALOR TRAMITE DE  RECONOCIMIENTO 

Académico (Títulos Expedidos en 

Honduras 

Nacionalidad Grado 

Asociado  

Bachillerato  

Universitario 

Licenciatura  Doctor en 

Medicina 

y Cirugía  

Maestrías  

  

Especialidades  

Doctorado 

  

PhD 

Hondureños  $24.00 $29.00 $40.00 $40.00  $48.00 $52.00 

              

Centroamericanos  43.00 48.00  63.00 63.00  78.00    81.00 

              

No  

Centroamericanos  

48.00 63.00 101.00 101.00 125.00 144.00 

                     



VALOR TRAMITE DE INCORPORACION , TITULOS EXPEDIDOS EN EL 

EXTRANJERO  

Nacionalidad  

/Grado 

Académico  

 Hondureño    

Centroamericano  

No Centroamericano   

Grado 

Asociado  

$ 50.00  $64 101.00 

        

Licenciatura  78.00  100.00  156.00 

        

Maestría  

Especialidad  

81..00 115.00 240.00 

        

Doctorado  100.00 125.00 335.00 

        



Conceptos 

La UNAH  certifica la 
autenticidad y declara la 
calidad de los grados o 
niveles académicos 
alcanzados, y de los 
diplomas o títulos 
expedidos u otorgados por 
los centros de educación 
superior, nacional y 
extranjero.(art. 6)  

Reconoci
miento  

 Acto mediante el cual 
previo reconocimiento 
de estudios , la UNAH , 
acepta que el poseedor 
de un grado académico 
conferido  por una 
institución de la 
educación superior 
extranjera , corresponde  
a un nivel de estudios de 
Educación Superior de 
Honduras (7) 

Incorporaci
ón  



Titulo  



Instituciones de acreditación o certificación de la calidad de la 

enseñanza de la medicina y la enfermería. 

 El SISTEMA HONDUREÑO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR. 

 Una de la facultades del Consejo de Educación 

Superior es la de velar por la calidad de la educación, 

para ese fin se crea el Sistema Hondureño de la 

Calidad de la Educación Superior, SHACES, de reciente 

creación el 11 de Noviembre del 2010, Sesión 

Extraordinaria 245 

 Publicado en el diario oficial la Gaceta No 32427 del 

27 de Enero del 2001 

 



Carrera de Medicina UNAH  Carrera de Medicina de UNICAH Carrera de Medicina de UNITEC  

Datos Generales de la Carrera . 

Código oo7 

Nombre :                         Carrera 

de Medicina  

Duración:                        8 años. 

Periodos Académicos:    

 8 periodos académicos de 18 

semanas cada uno , del I al IV año 

de la Carrera,  

6 pasantías de 7 semanas cada 

una  (V año ) 

8 pasantías de 5 semanas cada 

una  Vi año  

4 rotación de 13 semanas cada 

una (VII año ) 

1 año de Servicio Social. 

(obligatorio ) 

  

Unidades Valorativas:        407 

Número de asignaturas:    68 . 

Grado académico :              

Doctorado en Medicina y Cirugía  

Acreditación:                    Título de 

Doctor en Medicina y Cirugía. 

  

Duración regular del programa de estudios en 

número de años; 

 8 años  

•Ciclos de estudio en que se divide la carrera 

Períodos académicos: 18 períodos académicos de 

15 semanas cada uno.  

Modalidad de las materias anual, semestral, 

cuatrimestral, trimestral, otra 

Periodos académicos En el año 3 periodos, 

modalidad presencial. 

Internado Rotatorio:   1 año. 

Servicio Social :          1 año  

  

Número de materias o cursos que constituyen 

el pensum: número de asignaturas: 84  créditos: 

454 créditos  

Grado académico: Doctorado en Medicina y 

Cirugía  

Nivel pregrado  

Acreditación: Título de doctor en medicina y 

Cirugía  

Fecha de aprobación del plan de estudios: 2001  

Fecha de aprobación de las reformas: 2012 

  

Nombre:                                         Doctor en Medicina 

y Cirugía 

Grado :                                           Doctor (a) en 

Medicina y Cirugía 

Código :                                    S- 01 

Duración de la Carrera : 28 periodos,  7 años 

Duración del Período Académico:  11 semanas 

  

Número de Períodos al Año:            4 

Unidades Valorativas:          403 

  

Número de Asignaturas:      81 

  

Acreditación Título de:          Doctor(a) en Medicina y 

Cirugía 

Fecha de Creación de la Carrera :    2011 

  



REQUISITOS DE INGRESO CARRERA DE 

MEDICINA  
Estatal UNAH 

 Títulos pre-universitarios requeridos para la admisión en la carrera de 

medicina. 

 Titulo original y fotocopia cotejada o  legalizada 

 Diversificado del nivel medio.  

 Examen de admisión (puntajes para las carreras de medicina). 

 Como mínimo  1,100 en la prueba de aptitud académica. 

También se aplica la prueba del conocimiento  con el puntaje 

obtenido en ambas pruebas se obtiene un promedio . El 

ingreso es de acuerdo a los cupos existentes. En ciudad 

universitaria  existen  150 cupos …  y para la UNAH Valle de 

Sula existen .50 .cupos   ver página  de la UNAH. 

 



Requisitos de Ingreso Carrera de 

Medicina. Privada UNICAH  
 

 Prueba de Aptitud Académica, que consiste en el EXAMEN NACIONAL DE 
ADMISIÓN II, aplicado por el CENEVAL1 (CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR) http://www.ceneval.edu.mx. Cumpliendo 
con un puntaje mínimo de admisión, que es 1111puntos.  

 Examen de aptitud para carreras de medicina o enfermería (puntajes y 
otras consideraciones). 

 Otras pruebas psicométricas + 

 b. Inventario de Intereses Vocacionales.  

 c. Evaluación psicométrica 

 Adjuntar documentación personal, académica y de salud. 

 En el caso de extranjeros o que realizaron estudios en el exterior 
,deberán presentar el acuerdo de Reconocimiento del título extendido por la Secretaria de Educación  

 



Requisitos de ingreso de las carreras de medicina y 

enfermería 
Medicina  

Privada UNITEC 

Requisitos de Admisión 

a) Presentar título del nivel de Educación 

Media extendido o reconocido por la 

Secretaría de Educación y aceptado para 

estudios superiores por el Consejo de 

Educación Superior. 

b) Aprobar el proceso de admisión. 

c) Los demás requisitos académicos y 

administrativos prescritos en las Normas 



Enfermería 

Estatal UDH 

Perfil de Ingreso: 

Para estudiantes Hondureños: a) 
Ser hondureño por nacimiento. b) 
No tener antecedentes penales. 
c) Titulo de Educación Media  

 d) Aprobar examen médico, 
físico y psicológico. e) Aprobar el 
examen de conocimientos y 
habilidades en el que se medirá:  

Conocimientos : Elementos 
básicos de química, elementos 
básicos de biología, principios 
básicos de matemáticas,  

Habilidades: Comunicar 
efectivamente  

Documentación personal 

Privada UNICAH  

 El ingreso se rige por las normas generales de la 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, “NUESTRA 
SEÑORA REINA DE LA PAZ”, que incluyen:  

•Títulos pre-universitarios requeridos para la 
admisión en la carrera de enfermería.  

Poseer un título de secundaria  

Examen de admisión (puntajes para las carreras 
de medicina y enfermería). 

•Examen de aptitud para carreras de medicina o 
enfermería (puntajes y otras consideraciones). 

Cumplir con el proceso de admisión prescrito.  

Adjuntar documentación personal, académica y 
de salud.  

Realizar proceso de admisión para el área de 
Psicología a través de la aplicación de un examen 
de aptitud Académica, de un Cuestionario de 
Intereses Vocacionales y un Test de Personalidad.  



Estatal UNAH  Carrera de Enfermería  

 Aprobación de la Prueba de Aptitud Académica  

 Comprobante de pago de derechos de matrícula y otros servicios  

 Presentar titulo original de estudios de educación media  

 Tarjeta de identidad o partida de nacimiento 

 Dos fotografías recientes (tamaño identidad). 

 Certificado de exámenes de sangre (VDRL) 

 Entregar ficha de matrícula y hoja de inscripción de asignaturas 



Guía 2. “Reconocimiento de experiencia de trabajo 

acreditada en los servicios de salud de la región”  

 

 HONDURAS   



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para obtener el 

reconocimiento de experiencias laborales desarrolladas en el extranjero 

como profesional de medicina o enfermería 

 NO EXISTE SISTEMA Y /O REGLAMENTACIÓN QUE REGULE EL 

RECONOCIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS LABORALES  OBTENIDAS EN EL  

EXTRANJERO.  

 

 Únicamente  a través de  la participación en concursos para optar a 

plazas permanente , al momento de realizar las valoraciones de la Hoja 

de Vida ,  



Pasos a seguir para reconocimiento de experiencias laborales 

desarrolladas en el extranjero 

1. NO HAY EXPERIENCIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
EXPERIENCIAS LABORALES  

2.  

3.  

4.  



Instituciones, órganos involucrados  y costos 

Instituciones que participan en 

el proceso de reconocimiento de 

la experiencia laboral   

 Listado 

Costo para el reconocimiento de 

la experiencia laboral 

desarrollada en el extranjero 

NO INSTITUCIONES QUE PARTIPEN 
EN RECONOCIMIENTO DE 

EXPERIENCIAS LABORALES . 

  



Carrera Sanitaria  

Avances Jurídicos 

Carrera Sanitaria/no declarada en 
el sistema de salud 

Instituciones 
Secretaria 
de Salud 

Instituto de 
Seguridad 

Social  

Nacional  
Médicos  

Enfermeras  

Servicio Civil 

Ley de 
Servicio 

Civil  

Código 
del 

Trabajo  

Estatutos  

Médicos/ 

Enfermeras 



Proceso de reclutamiento o incorporación al régimen o 

carrera del sistema de salud  

Requisitos 

Colegiación  
y solvencia , 

Hoja de vida . 

Entrevista 
completar 

documentació
n  

Mecanismos de 
selección 

 Concursos 
para plazas 

permanentes. 

Contratos  
nuevos 

puestos visto 
bueno del 
Presidente 

Criterios 
escalafón 

profesional 

Medico General. 

Médicos 
especialista  

Cuentan con 
sistema de 

clasificación 
según los 
servicios  

Componentes 
remuneración 

salarial 

 

$ 1,245.53 

 

$ 1.451.62 

 

$ 848.26 



Aplicación del Código de prácticas de la OMS 

Actividades oficiales 
que se han 
desarrollado 

Según informantes 
no se han realizado 

actividades 
encaminadas a la 

aplicación del Código  

Leyes o normativas 
nacionales se 
armonizadas o 

modificadas 

Ninguna  

Actividades que 
puedan haber 

realizado distintos 
actores  

No se reportaron  



Guía 3. “Aproximación a un marco conceptual sobre 

redes profesionales”  

 

País: Honduras   



Redes Profesionales 

Colegios 
Profesionale

s 
Colegio Medico 
de Honduras. 

Colegio de 
Profesionales 

de la 
Enfermería  

Filiación10,000 
y 1,800 

 Nacional  

Defensa de los 
derechos 

.Formacion,Par
ticipacion 
espacios 

publ.Construcci
onn salud   

Asociaciones  

29 sociedades 

31 
asociaciones 
de Médicos  

Especialistas   

Diverso 
/Nacional  
cobertura 

Relacionados 
con la 

especialidad  

Sindicatos 

SITRAMEDHY
S 

Filiación  
Nacional  

Defensa 
derechos 
laborales 

Otros 

SITRAUNAH 

ASOCIACION DE 
DOCENTES 

UNIVERSITARIO
S  

 Nacional  

Defensa 
derechos 
laborales 

/vigencia de 
Contrato 
Colectivo  

Estatuto del D. 



Programas o experiencias de apoyo 

Programas públicos 

Programas privados 

• Colegio de Profesionales de 
Enfermería promoviendo 
participación proyectos 
nacionales  e internacionales 
para la actualización de teoría 
y técnicas 

• Desarrollados por el CMH  para sus 
agremiados  y para prestar de servicio 

• A la población . 



Redes profesionales 

Lista y 
vínculos para 
el acceso a 

“redes 
profesionales” 
utilizadas por 

los 
profesionales 

Federación Mesoamericana y 
del Caribe de 
Pediatria.Asociacion 
Latinoamericana de Pediatría 
.Asociación Internacional de 
Pediatría .Comisión Nacional de 
Lactancia materna ,  

Integración Internacional 
Asociaciones  Ginecología 
y Obst. Federación 
Internacional G. y O. 
Federación 
Centroamericana de 
Sociedades de Obst. y G., 
Sociedad Mexicana de 
Urología  

Hospital Jakson Memorial  of Miami. 
Intercambio de Especialistas para 
conferencias Honduras Medical Center. 

Asociación 
Centroamericana de 
Cirujanos. Relaciones con 
asociaciones, sociedades de 
especialistas para servicio 
de Brigadas medicas , 
Jornadas Científicas. . 



Comunidades de Práctica (CoP) 

Lista y vínculos para el acceso por Internet a “CoP” utilizadas 
por los profesionales de la medicina y la enfermería 

Www.alape.org. 

Www.figo.org. Www.fecsgo.org 



Muchas gracias por su atención.  

 Honduras  


