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Nuestra tercera Memoria de 

Sostenibilidad 2019-2020 UNITEC-

CEUTEC, me llena de gran 

satisfacción pues refleja el 

esfuerzo, compromiso y sobre 

todo la resiliencia de la Familia 

UNITEC en un período de cambios 

importantes para la institución y 

en el inicio del año 2020, que trajo 

grandes retos e incertidumbre 

mundial a causa del COVID-19. 

l Durante el 2018, UNITEC inició 

una nueva etapa institucional 

con la transición administrativa 

que Laureate International 

Universities comunicó a sus 

stakeholders, con el propósito 

de preservar los valores, la 

cultura y los proyectos 

educativos actuales.

l En octubre de 2020 se anunció 

a Fundación Nasser como el 

futuro miembro administrador 

de Fundaempresa, una 

institución cuyos valores se 

apegan a la Misión y Visión de 

UNITEC-CEUTEC de transformar 

vidas a través de una educación 

superior accesible y de calidad.  

“Una nueva etapa para 
UNITEC en medio de 
grandes retos”

Mensaje de la CEO/ 
Presidente Ejecutiva

l El confinamiento causado por el 

coronavirus, obligó a la 

institución a migrar el 100% de 

sus actividades académicas y 

administrativas hacia 

modalidades híbridas y 

tecnologías ya implementadas 

con experiencia, para 

salvaguardar la salud de toda la 

comunidad universitaria. Esto 

demandó un esfuerzo enorme 

por parte de todos los equipos 

en reorganizar sus actividades 

laborales y familiares, y, sobre 

todo, reinventar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sin 

sacrificar la calidad de los 

servicios educativos.

l Se creó un Comité de 

Bioseguridad encargado del 

monitoreo epidemiológico en la 

comunidad universitaria y del 

establecimiento de medidas, 

protocolos y planes de acción 

en los campus y sedes a nivel 

nacional.  

l Como una 

contribución de la 

institución a la lucha contra 

la pandemia, surgieron 

iniciativas como el Consultorio 

Solidario Virtual COVID-19, para 

brindar telemedicina gratuita a 

ciudadanos que no tienen 

acceso a servicios de salud en 

sus comunidades, y el 

Observatorio de COVID-19  y 

Dengue, para informar a la 

población acerca de los avances 

de estas dos epidemias y las 

maneras de contribuir en su 

mitigación. 

l En noviembre de 2020, las 

tormentas tropicales Eta y Iota 

que se presentaron en la Zona 

Norte del país, afectaron a 

miembros de la comunidad 

universitaria; sin embargo, la 

solidaridad que caracteriza a la 

Familia UNITEC permitió la 

creación de iniciativas rápidas 

para donar y trasladar ropa, 

víveres, medicinas y todos los 

insumos necesitados por esos 

compatriotas.                         

Por otra parte, los 

colaboradores de UNITEC 

crearon un fondo solidario para 

aportar en la reconstrucción de 

los hogares de otros miembros 

de la comunidad universitaria 

que perdieron sus posesiones. 

A través de la Dirección de 

Responsabilidad Social de 

UNITEC se han mantenido en 

pie estas y otras actividades 

para que la ayuda sea 

permanente en todas las 

comunidades. 

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

UNITEC entró a una nueva 

etapa en donde los retos no 

han dejado de estar presentes, 

pero continuaremos 

innovando nuestra oferta 

académica, inaugurando 

nuevas instalaciones y 

fortaleciendo nuestros ejes 

estratégicos, y ahora más que 

nunca, de la mano de 

Fundación Nasser, UNITEC 

será una pieza clave en la 

reactivación económica y el 

desarrollo del país. 

Ing. Rosalpina Rodríguez, 
CEO / Presidente Ejecutiva UNITEC-CEUTEC

GRI 102-14, 102-15, 102-18
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Mensaje del Rector

Reinventar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ha sido 

clave para continuar 

innovando en educación 

superior. Seguiremos 

trabajando para fortalecer la 

calidad académica y docente, 

el emprendimiento, la 

investigación y la vinculación 

con la comunidad, y con ello 

dejar una huella indeleble en 

el desarrollo de Honduras.

“Reinventamos los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 
para continuar apostándole 
a la innovación y calidad 
educativa”

Con el esfuerzo de los académicos 

de UNITEC-CEUTEC, me complace 

ver reflejados en esta tercera 

Memoria de Sostenibilidad, varios 

de los logros académicos que nos 

planteamos y propusimos cumplir 

en 5 años:

l Lanzamos la primera Ingeniería 

en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial de 

Centroamérica.

l Presentamos cuatro maestrías 

innovadoras como 

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad, Analítica de 

Negocios, Derecho Tributario y 

Gestión del Marketing 

Estratégico y Digital, y 

próximamente un programa de 

especialización en 

Odontopediatría.

l Relanzamos la Licenciatura en 

Terapia Física y Ocupacional 

para CEUTEC.

l Lanzamos varios programas 

técnicos universitarios: 

Urgencias Médicas, Desarrollo y 

Cuidado Infantil, 

Comercialización y Promoción 

Retail y Marketing Digital. 

l Colocamos la primera piedra 

del nuevo edificio de la Facultad 

de Ingeniería en UNITEC 

Tegucigalpa, para inaugurar en 

agosto de 2021 los laboratorios 

especializados, apuntando a 

continuar con el 

acondicionamiento de un 

laboratorio de Ingeniería en 

Ciencia de Datos e Inteligencia 

Artificial, y un FABLAB afiliado a 

FAB-ACADEMY, dirigido por 

MIT.

l Ascendimos dos posiciones en 

el Ranking Iberoamericano 

Scimago y 2 posiciones en el 

Latinoamericano, publicando 23 

investigaciones más que en el 

quinquenio previo. Esto 

significó un aumento de su 

producción científica del 77%.

l Implementamos el Modelo 

Educativo basado en 

competencias de UNITEC-

CEUTEC y capacitamos a 496 

docentes en elaboración de 

sílabos con el nuevo enfoque; 

además, cerca de 1,000 

docentes a nivel nacional 

aprobaron el Diplomado en 

Competencias Digitales para el 

Acompañamiento y la 

Evaluación del Aprendizaje en la 

Teledocencia.

l Adoptamos la tecnología 

Broadcasting para fortalecer la 

enseñanza virtual, capacitando 

a 416 docentes de UNITEC y 

366 de CEUTEC, e iniciamos con 

91 secciones en CEUTEC de 

2023 estudiantes y 97 secciones 

en UNITEC con 1,607 

estudiantes usando esta 

tecnología.

l Lanzamos nuestra propia 

plataforma de empleabilidad 

para posicionar la comunidad 

de talento de UNITEC-CEUTEC 

en el mercado laboral. 

l Con el Premio Yo 

Emprendo, de 132 

aplicaciones, galardonamos a   

5 innovadores sociales: Trigona, 

Grace Honduras, URCY, Cerebro 

de Confianza y Club Menkar. 

Con el Concurso ITZÉ, cuyo 

enfoque es la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), 

de 130 aplicaciones, 

seleccionamos a 10 proyectos 

en etapa de invernaderos y 7 en 

etapa de cosecha, para 

brindarles financiamientos, 

networking, espacios de 

coworking y acompañamiento 

de expertos técnicos.

l Más de 18,000 estudiantes 

participaron en proyectos de 

vinculación en diferentes 

asignaturas supervisados por 

sus docentes, para beneficiar a 

proyectos, organizaciones y 

municipalidades, traduciendo 

su trabajo en un aporte de 

L.64,078,292 en 2019 y 

L.42,597,318 en 2020. 

l Logramos la participación de 

338 estudiantes de UNITEC 

Tegucigalpa y San Pedro Sula 

en programas internacionales; 

además, se concretaron 

convenios de colaboración con 

instituciones como Istituto 

Europeo Di Design, (IED), INCAE 

e iniciativas de realización de 

talleres con UNICEN.

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

Marlon Brevé, Ph.D. 
Rector UNITEC-CEUTEC
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Perfil de la organización

UNITEC fue creada el 17 de 

diciembre de 1986, somos una 

institución privada de educación 

superior con el propósito de 

convertirse en una alternativa para 

la formación universitaria, tanto 

por su innovadora oferta académica 

como por su propuesta y modelo 

educativo. Fuimos reconocidos por 

el Estado de Honduras bajo la 

figura de universidad privada, sin 

fines de lucro, y nuestra finalidad 

exclusiva es la de contribuir al 

desarrollo social, económico, 

cultural y político de Honduras, a 

través de la formación de 

profesionales pensadores y 

creadores. 

La Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) es una 

universidad global que ofrece en 

Honduras una amplia movilidad 

académica internacional para 

estudiantes y docentes, así como 

intercambios académicos, programas 

de doble titulación, pasantías de 

nuestros alumnos en los parques de 

Walt Disney World y los cursos de 

verano en universidades altamente 

prestigiosas dentro y fuera de la Red 

Laureate en destinos como Estados 

Unidos, España, Taiwán, México, 

Argentina, Chile, Perú y los países de 

la región centroamericana.

Nuestro sello de UNITEC se compone 

de una serie de experiencias de 

aprendizaje formales e informales, 

programáticas y coprogramáticas. 

Entre ellas se destacan las asignaturas 

de formación general, las asignaturas y 

actividades que fomentan el espíritu 

emprendedor, la capacitación en el 

manejo de herramientas de 

informática, las oportunidades de 

participación en eventos culturales y 

deportivos, las conferencias y 

congresos, y el intercambio académico 

con y en universidades de prestigio a 

escala internacional, entre otras. 

Actividades, marcas, productos y servicios

El Centro Universitario Tecnológico 

(CEUTEC), de UNITEC, fue creado con 

el objetivo de brindar una 

oportunidad a las personas que 

trabajan y estudian. CEUTEC es la 

opción para las personas que desean 

triunfar en la vida y el trabajo con 

programas universitarios que 

responden a las necesidades de las 

empresas para potenciar la inmediata 

contratación. A través de CEUTEC, es 

posible estudiar en una universidad 

de gran prestigio nacional e 

internacional, con los más altos 

niveles de calidad y probado 

liderazgo, para convertirse en un 

profesional competitivo, exitoso y 

capaz de mejorar la calidad de vida de 

tu familia y tu país. 

Innovatec pertenece a la Universidad 

Tecnológica Centroamericana 

(UNITEC) y ofrece servicios de 

educación media a través de un 

Bachillerato en Ciencias y 

Humanidades acelerado, dirigido a 

personas mayores de 18 años que 

hayan aprobado el noveno grado 

escolar. El Bachillerato en Ciencias y 

Humanidades está diseñado para 

atender las necesidades de formación 

educativa de personas que estudian y 

trabajan.

Memoria de Sostenibilidad     UNITEC2019-2020 | 07

de

La Ceiba

San Pedro
Sula

Tegucigalpa

YORO

SANTA
BÁRBARA

COMAYAGUA

LA PAZ

INTIBUCÁ

OLANCHO

EL PARAÍSO

VALLE

COLÓN

GRACIAS 
A DIOS

CHOLUTECA

LEMPIRA

COPÁN

OCOTEPEQUE

ISLAS DE
LA BAHÍA

ATLÁNTIDA

CORTÉS

FRANCISCO
MORAZÁN

Campus UNITEC 

Bulevar Kennedy, zona Jacaleapa, 

frente a Residencial Honduras.

+504 2268-1000

CEUTEC El Prado

El Prado, bulevar Kuwait

 +504 2202-4400 ext. 4001, 4002

 +504 9510-5261

CEUTEC Los Próceres 

Col. La Campaña, atrás del Hospital 

San Felipe

 +504 2202-4801 ext. 3061, 3062

 +504 9487-0187

CEUTEC Centroamérica

Bulevar Centroamérica

 +504 2202-4420 ext. 7002, 7003, 7039

 +504 9487-0191

Campus UNITEC 

Bulevar del Norte, desvío a Armenta, 

contiguo a Altia Business Park

+504 2564-5600

CEUTEC Sede Norte 

Res. Las Mercedes, Bulevar del Norte

 +504 2564-7400 ext 6051

 +504 9464-8197

CEUTEC Sede Central

25 Calle, Bulevar Roberto Micheletti

+504 2564-7400

+504 9667-0124

+504 9667-0125

Ubicaciones

CEUTEC La Ceiba 

Carretera a Trujillo (CA 13), 

intersección con avenida El Ceibón  

+504 2405-0700

+504 9713-0046

+504 9713-0047

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA

INNOVATEC Centroamérica

Bulevar Centroamérica

+504 2202-4800, ext 7002, 7003

+504 9479-0061

INNOVATEC Sede Norte 

Res. Las Mercedes, Bulevar del Norte

+504 2564-7400 ext. 6064

+504 3145-7050

INNOVATEC - La Ceiba 

Plaza Premiere, frente a Mall 

Megaplaza

+504 9713-0046

+504 9713-0047

UNITEC | La Universidad Global de Honduras
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Nuestro sector de incidencia es la 

educación universitaria. En UNITEC 

nuestra oferta académica abarca 24 

carreras a nivel de pregrado, 15 

maestrías y 1 doctorado, mientras que 

en CEUTEC disponemos de 14 carreras 

a nivel de pregrado y 9 carreras 

técnicas. Adicionalmente ofrecemos 

un Bachillerato en Ciencias y 

Humanidades a nivel de educación 

media, en INNOVATEC. Contamos con 

el servicio de Educación Continua y 

Técnica Vocacional, donde brindamos 

programas de diplomados, 

certificados y técnicos profesionales. 

Esta modalidad se orienta a los 

jóvenes egresados de educación 

media sin estudios superiores y a los 

profesionales con título universitarios 

interesados en su formación continua.

Nuestras 
Operaciones 

Memoria de Sostenibilidad     UNITEC2019-2020 | 09

24

15

1

carreras de pregrado

maestrías

doctorado

UNITEC

14

9

carreras de pregrado

carreras técnicas

CEUTEC

1 bachillerato

INNOVATEC

Dimensiones de la 
organización
GRI 102-7

2,054

 25,193 6

odargerp 
ne sar

err
a

C

38

M
aestrías29 

torac do oD

1

Estudiantes*

Detalle por CampusDetalle por Marcas

Detalle por Línea de Negocio

HONDURAS

   UNITEC

   CEUTEC

25,193

10,516

14,677

Total

22,545

9,786

12,759

Re-
ingreso

2,648

730

1,918

Primer 
Ingreso

PREGRADO

UNITEC

CEUTEC

ONLINE

POSTGRADO

UNITEC

ONLINE

Formación Profesional

Técnico Universitario

Bachillerato

20,670

7,407

516

12,747

2.522

1,998

524

502

1,394

105

Total

18,223

7,202

380

11,241

2,217

1,806

411

302

1,116

87

Re-
ingreso

1,847

205

136

1,506

305

192

113

200

278

18

Primer 
IngresoLínea de negocio

TEGUCIGALPA

Pregrado

Postgrado

Formación Profesional

SAN PEDRO SULA

Pregrado

Postgrado

Formación Profesional

ONLINE

Pregrado

Postgrado

LA CEIBA

Postgrado

Formación Profesional

5,788

4,249

1,335

204

4,076

3,158

620

298

609

85

524

43

43

0

Total

5,524

4,167

1,233

124

3,743

3,035

530

178

476

65

411

43

43

0

Re-
ingreso

264

82

102

80

333

123

90

120

133

20

113

0

0

0

Primer 
IngresoUNITEC

TEGUCIGALPA

Pregrado

Técnico Universitario

Bachillerato

SAN PEDRO SULA

Pregrado

Técnico Universitario

Bachillerato

ONLINE

Pregrado

LA CEIBA

Pregrado

Técnico Universitario

Bachillerato

7,203

6,241

890

72

6,021

5,490

498

33

431

431

1,022

1,016

6

0

Total

6,342

5,555

733

54

5,194

4,784

377

33

315

315

908

902

6

0

Re-
ingreso

861

686

157

18

827

706

121

0

116

116

114

114

0

0

Primer 
IngresoCEUTEC

Campus
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UNITEC | La Universidad Global de Honduras

* Datos pertenecientes al último trimestre del 2020
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Gobierno Corporativo

UNITEC es una universidad privada, 

sin fines de lucro, cuya finalidad 

exclusiva es la de contribuir al 

desarrollo social, económico, cultural 

y político de Honduras, a través de la 

formación de profesionales 

pensadores y creadores de estos fines 

vitales del Estado.

Ver web en 

https://www.unitec.edu/

Nuestra 
Gobernabilidad
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UNITEC posee una estructura de 

gobierno que se despliega desde la 

Presidencia Ejecutiva (CEO) a la 

Rectoría, Vicerrectoría, 

Vicepresidencias y Gerencias. Nuestra 

CEO es miembro de nuestra propia 

organización y tiene a su cargo 

conducir las políticas de la 

organización y velar por el 

desempeño de las estrategias y 

prácticas de la institución.  

Ver Política de Selección y 

Contratación en página web 

https://www.unitec.edu/

Un Comité Ejecutivo compuesto por 

12 miembros acompaña las decisiones 

de la alta administración. Dicho 

comité esta conformado en un 42 % 

por personal femenino.

Para revisar los procedimientos que 

sigue el máximo órgano de gobierno 

para asegurarse de evitar y gestionar 

los conflictos de intereses, visitar 

nuestra página web.

https://www.unitec.edu/la-

universidad/mision-y-vision/

Estructura 
de Gobierno

Gerente de
Administración

Gerente de
IT

Gerente de
Mercadeo

Secretario
General

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Recursos 
Humanos

Vicepresidencia
de Operaciones

Vicepresidente
Campus SPS y

Educación 
Continua

Carla Pantoja
Daniel 

Montenegro

Rosalpina
Rodríguez

Lesbia Rovelo Marlon BrevéAna Laffite

José Luis
 Regalado

Ramón Zúñiga Róger Martínez Daglys Brizo Gloria Izaguirre

Luis Maradiaga

Vicepresidente
de Asuntos

Estudiantiles

Presidente
Ejecutiva/

CEO

Gerente de
Admisiones

Rector

Comité Ejecutivo

Cargo  Sexo (v.)  Competencias

Presidente Ejecutiva

Rector

Secretario General

Vicepresidente de Operaciones

Vicepresidente de la Zona Norte y 
Educación Continua

Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles

Gerente de Finanzas

Gerente de Administración

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Mercadeo

Gerente de Tecnologías de Información

Gerente de Admisiones

La Presidente Ejecutiva/CEO revisa los 

objetivos y toma medidas con relación 

al Comité Ejecutivo, e indirectamente 

gestiona temas sociales, económicos y 

ambientales. Se utiliza la plataforma 

de Success Factor para la evaluación 

de desempeño.

Por nuestro rubro educativo 

realizamos las evaluaciones de los 

temas económicos de manera 

trimestral, los sociales 

(semestralmente) y los ambientales 

(una vez al año). La Gerencia de 

Mercadeo cuenta con un plan de 

respuesta a todos los riesgos 

institucionales.

Son fundamentales las consultas con 

los públicos de interés. Anualmente se 

realiza un censo estudiantil y consulta 

de satisfacción con base en el NPS 

(Net Promoter Score).

5 mujeres

7 hombres

Miembros
Comité Ejecutivo

12
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Económico  

Ambiental

Social  



A nivel docente realizamos 

evaluaciones desde nuestra 

plataforma del Sistema de 

Planificación Estratégica (SHRPS). 

Cada colaborador lo presenta a través 

de su supervisor, y este a su vez lo 

escala a un Director o Decano y este, 

a un miembro del Comité Ejecutivo y, 

dependiendo del tema lo presenta en 

sus reuniones del Comité Ejecutivo.
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Las políticas de remuneración para el 

máximo órgano de gobierno y los 

altos ejecutivos en lo que atañe a los 

siguientes tipos de remuneración, son 

realizadas a través de un tabulador 

que mide la relación entre los salarios 

y bonos en función del desempeño y 

los resultados de la organización.

Muy importante es la evaluación 

constante del comportamiento del 

mercado de trabajo para ello 

utilizamos los análisis que realiza la 

firma Price Waterhouse.

Políticas de 
remuneración del 
Gobierno 

GRI 102-16

Ética e Integridad

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento

Ser una universidad referente 

a nivel internacional en la formación de 

profesionales íntegros, competentes 

y emprendedores, que contribuyan al desarrollo 

y transformación de la sociedad.  

Visión

Formar profesionales líderes, con visión global 

y compromiso social, mediante un modelo 

educativo basado en competencias, valores, 

emprendimiento, innovación académica 

y tecnológica, internacionalidad, 

investigación y vinculación 

con la sociedad.

Misión

Las autoridades, docentes, colaboradores y estudiantes 

de UNITEC enmarcamos nuestra conducta dentro de la 

honestidad, respeto, responsabilidad, y todas las 

normas que hacen posible la convivencia social 

armónica y el desarrollo individual y colectivo. 

Creamos los 

espacios para 

generar ideas de 

vanguardia y 

encontrar soluciones 

de impacto local y 

global para problemas 

concretos. 

Estamos 

comprometidos 

con la creación de 

un ecosistema que 

facilite la generación 

de proyectos y 

emprendimientos que 

produzcan beneficio 

particular y colectivo. 

Promovemos la participación 

de nuestra comunidad 

universitaria en programas 

y actividades que abren 

horizontes más allá de 

nuestras fronteras y 

nos convierten en 

ciudadanos del 

mundo.

Estamos conscientes de la 

complejidad de la realidad 

social, que requiere el 

compromiso y solidaridad 

de todos; por lo 

anterior nuestra labor 

está íntimamente 

vinculada con las 

necesidades de 

las personas y 

procura 

responder a 

ellas. 

Nos esforzamos por hacer bien las cosas 

y trabajamos con base en estándares 

internacionales, académicos y de 

servicios, del más alto nivel. 
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Gobierno Corporativo
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Por otro lado, un comité especializado 

tiene a su cargo la evaluación y 

aprobación formal de la Memoria de 

Sostenibilidad GRI de la organización 

y de garantizar que se traten todos los 

temas materiales. La Dirección de 

Responsabilidad Social a cargo de la 

Lcda. Nadina Mazzoni, con sus 

coordinadores de RSE por cada sede.

Además, evaluaciones independientes 

se realizan semestralmente para 

conocer los avances de la 

planificación.

Evaluación del
desempeño



El Modelo Educativo de UNITEC 

está centrado en el estudiante.   

Se apoya en la integración de 

cinco componentes: aprendizaje 

basado en competencias, docente 

transformador, experiencia 

personal universitaria, espacios 

de aprendizaje e interacción con 

el entorno laboral. 

En UNITEC-CEUTEC se tiene el 

compromiso de incorporar la 

educación ambiental y la ética a todas 

las actividades de enseñanza-

aprendizaje, investigación y de 

servicios de extensión, sean 

desarrolladas en sus instalaciones y 

fuera de ellas en la medida de lo 

posible para hacerlas compatibles con 

la protección y cuidado del medio 

ambiente.

UNITEC-CEUTEC se comprometen con 

el principio de fomentar el uso 

racional y sostenible de sus recursos 

y fortalecer la expansión del 

conocimiento bajo esta 

perspectiva, asumiendo de esta 

forma el contenido de la política 

ambiental de Honduras y el objetivo 

de impulsar un desarrollo que 

responda a las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras, 

conforme a lo descrito en la agenda 

21 de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD).

Memoria de Sostenibilidad     UNITEC2019-2020 | 1514  

Membresías/ asociaciones
GRI 102-13

Ética e Integridad

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

GRI 102-10, 102-12, 102-16, 102-17, 102-25-26, 102-28, 102-29, 205-1, 205-2, 206-1 

Nuestro ADN
El Modelo Educativo de UNITEC

Todo nuestro gobierno corporativo 

está basado en nuestro ADN 

Institucional donde la visión nos 

conduce a ser una universidad 

referente a nivel internacional en la 

formación de profesionales íntegros, 

competentes y emprendedores, que 

contribuyan al desarrollo y 

transformación de la sociedad. 

Al mismo, se une nuestra misión de 

formar profesionales líderes, con 

visión global y compromiso social, 

mediante un modelo educativo 

basado en competencias, valores, 

emprendimiento, innovación 

académica y tecnológica, 

internacionalidad, investigación y 

vinculación con la sociedad. 

Desde ese ángulo incorporamos 

nuestros valores de integridad ética, 

excelencia, espíritu emprendedor, el 

compromiso social, la creatividad e 

innovación.

INTERNACIONALIDAD

CALIDAD 
ACADÉMICA

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN

EMPRENDIMIENTO

PILARES 
DEL MODELO EDUCATIVO

Toda la labor que se realiza en UNITEC se apoya en seis pilares institucionales que 

sostienen la vida institucional y abarcan las actividades académicas y operativas.



La calidad educativa  nos conduce a 

la búsqueda de certificaciones de 

calidad, las acreditaciones académicas, 

las evaluaciones internas y externas, el 

posicionamiento en rankings 

universitarios y seguimiento a la 

empleabilidad.

La vinculación  nos orienta a brindar 

a los estudiantes la oportunidad de 

poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los espacios de 

aprendizaje para fortalecer su 

conciencia social y compromiso 

ciudadano. 

El emprendimiento busca acelerar el 

crecimiento y asegurar el éxito de 

proyectos innovadores de los 

estudiantes, a través de una amplia 

gama de recursos y servicios 

empresariales que incluyen las 

metodologías apropiadas para el 

desarrollo del espíritu emprendedor.

Los programas e iniciativas 

de internacionalidad de UNITEC 

tienen como objetivo preparar 

profesionales que comprendan y 

valoren el entorno global, dinámico y 

desafiante en el que viven; que 

aprecien la interculturalidad y que 

desarrollen competencias 

profesionales y sociales que les 

vuelvan más competitivos de cara al 

mercado laboral y los preparen mejor 

para enfrentar la vida.

En UNITEC,  es una la investigación

herramienta para estimular en los 

estudiantes la curiosidad científico-

tecnológica y contribuir a resolver los 

problemas de la sociedad. Por otro 

lado, se impulsa la experiencia y la 

calidad docente a través de la 

enseñanza basada en la investigación.
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Calidad Académica

Emprendimiento

Logros e impactos del 2019-2020

l En el Ranking QS Latinoamérica, 

UNITEC aparece como la mejor 

universidad privada de Honduras.

l Siete programas acreditados con 

agencias internacionales: cinco de 

ingeniería, uno de licenciatura y 

uno de maestría.

Logros e impactos del 2019-2020

1.  En 2019-2020 se inscribieron 56 

nuevos proyectos al Hub de 

UNITEC.

2.  En cuanto a las actividades 

realizadas foros, webinars y 

eventos se logró un alcance de 

más de 1,500 involucrados; 

estudiantes y público externo.

l Ingeniería en Sistemas 

Computacionales

l Ingeniería Industrial y de Sistemas

l Ingeniería Civil

l Ingeniería en Mecatrónica

l Ingeniería en Telecomunicaciones y 

Electrónica

Las acreditaciones académicas son un 

tipo de proceso de aseguramiento de 

la calidad, bajo el cual las instituciones 

educativas son evaluadas por un 

organismo externo para determinar si 

cumplen con las normas o estándares 

definidos por ese organismo externo. 

Estas permiten a la universidad 

colocar un “sello” o reconocimiento 

del organismo externo evaluador en 

los títulos de nuestros egresados.

Premios para promover el 
emprendimiento en Honduras:

l Concurso ITZE – Seguridad 
alimentaria

l Premio a la Innovación Tecnológica 
- Tecnología

l Premio Yo Emprendo – 
Emprendimiento Social

l Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual y Publicitaria

l Maestría en Administración de 

Proyectos

Alianzas

l Plataforma Terra te Impulsa- Grupo 
Terra

l Iniciativa UN75- ONU Honduras

l Laboratorio de Innovación Social- 
NUUP Lab

l Copa Creativa de Negocios

60%

28%

1%

Tegucigalpa

San Pedro Sula

Copán Ruinas

Proyectos 
inscritos

1% Comayagua

2% Ocotepeque

2% Roatán

2% La Ceiba

4% Otros

Socios estratégicos:

l 23 organizaciones

l Aproximadamente 50 actividades 
colaborativas y de apoyo entre 
organizaciones

l 5,000 participantes (estudiantes y 
público externo)

En cuanto a Tecnología e 

Innovación, UNITEC ha 

logrado implementar a lo largo de los 

años diversas iniciativas relacionadas 

con las tecnologías de la información 

y transformación digital. En el año 

2020 las nuevas necesidades del 

alumnado como consecuencia de las 

restricciones derivadas del COVID-19 

motivaron la implementación y 

fortalecimiento de diversas iniciativas 

y proyectos digitales como matrícula 

web (aunque ya se hacía desde hace 

varios años), uso intensivo de la 

plataforma Blackboard, nuevas 

técnicas de evaluación utilizando la 

plataforma Blackboard, uso intensivo 

de simuladores, atención por 

WhatsApp y tickets para los docentes 

y estudiantes.
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Tecnología e 
Innovación

Investigación

estudiantes para impartir las clases.  

Esto implicó para los docentes la 

adaptación de las asignaturas antes y 

durante los períodos académicos, 

adaptando los recursos existentes y 

buscando nuevos.

Estos cambios implicaron capacitar a 

los docentes en la nueva modalidad, 

por lo que, la Dirección de Innovación 

Educativa y Desarrollo Docente diseñó 

e implementó el Diplomado en 

Competencias Digitales para el 

Acompañamiento y la Evaluación del 

Aprendizaje en la Teledocencia.

UNITEC tiene la visión de ser un 

referente en la investigación científica 

nacional para contribuir así con la 

transformación de Honduras. Para 

ello, se enfoca en cuatro objetivos 

principales: promover, desarrollar, 

aplicar y difundir la ciencia producida 

por sus docentes y estudiantes.

La investigación científica es parte del 

currículum de todas las carreras de 

UNITEC - CEUTEC, en el cual se 

contempla el desarrollo de 

competencias y valores en ciencia que 

serán parte de la vida profesional de 

los egresados. El lema de este pilar es 

“Ciencia para Transformar a 

Honduras”, lo cual indica que el fin 

último es vincular las innovaciones del 

conocimiento y de la técnica con el 

desarrollo nacional.

Desde 2020, UNITEC también ha 

implementado las siguientes 

herramientas tecnológicas para 

continuar con su labor educativa: 

l Uso intensivo de plataforma 

Blackboard

l Nuevas técnicas de evaluación de 

Blackboard

l Uso intensivo de simuladores

l Atención vía tickets y whatsapp

l Teledocencia (a través de 

Blackboard Collaborate)

l Broadcasting en aulas (incluye 

tecnología con cámaras de 

seguimiento de voz y scanner 

digitalizador de pizarras para el 

docente).

La Teledocencia como una nueva 

modalidad de estudios, incluye 

sesiones sincrónicas o en vivo donde 

el docente se reúne con sus 

Logros e impactos del 2019-2020

1. Investigación en Telemedicina y el 

Consultorio Solidario Virtual 2020

En 2020, ante la emergencia sanitaria, 

UNITEC hizo una alianza estratégica 

con la empresa Aliv.io, el Instituto 

Baxter y la Fundación Lucas para la 

Salud, para brindar telemedicina 

gratuita a los ciudadanos que 

sospecharan tener infección por 

coronavirus y no tuvieran acceso a 

médicos.  

Consultorio Solidario Virtual COVID-

19 brindó telemedicina gratuita bajo 

criterios de alta ciberseguridad y 

normas internacionales para estos 

sistemas. El consultorio atendió con 

medicina general, psicología, 

neurología, medicina interna, 

rehabilitación y pediatría. 

2. Observatorio de COVID-19 y 

Dengue en Honduras

Es un proyecto demostrativo de 

vigilancia epidemiológica nacido 

como una respuesta a la pandemia 

COVID-19 desde la academia. El 

objetivo es el análisis de los números 

de la pandemia con datos de varias 

fuentes, como las estadísticas de salud 

oficiales, los estudios clínicos y las 

encuestas de autorreporte que 

permiten monitorear la conducta 

ciudadana. El observatorio se ha 

dedicado a colectar, analizar y 

transmitir datos al público para que se 

use la información para acciones 

concretas de prevención y mitigación 

ante el COVID-19, el dengue y la 

devastación post huracanes. 

Premio Catalyst:

La Dirección de Innovación Educativa 

y Desarrollo Docente de UNITEC, 

destacó en la categoría “Training and 

Professional Development  

(Capacitación y Desarrollo 

Profesional)”, por utilizar las 

herramientas y programas de 

Blackboard para apoyar y fortalecer el 

desarrollo de sus docentes dentro y 

fuera de la institución. En esta misma 

categoría, destacaron otras 

instituciones a nivel mundial. 

Vinculación

Internacionalidad

Logros e impactos 2019

l 338 alumnos participantes en 

programas internacionales, 35% 

por arriba de la meta.

l 24 programas realizados en 

instituciones en el extranjero, 41% 

por arriba de la meta.

2020

l Se implementó el programa piloto 

de SUNY-COIL (Collaborative 

Online International Learning), en  

4 carreras distintas.

l Se realizó la gestión y firma de 

convenio IED y está en proceso de 

firma el convenio con Altos de 

Chavón. 

l Se realizó una feria internacional 

completamente virtual, donde se 

contó con la presencia de 16  

universidades.

Los estudiantes de UNITEC vinculan 

con la comunidad continuamente a 

través de sus clases (80%), proyectos 

especiales, y voluntariados (20%).  

Para monitorear esta vinculación con 

la sociedad, se registran los logros 

obtenidos, y se hace con base al 

Reglamento de Vinculación para su 

programa de Servicio Social desde el 

año 2009.  Todos nuestros alumnos 

deben hacer desde 50 hasta 140 horas 

para su graduación, dependiendo de 

su carrera y año de ingreso.

Socios estratégicos

l Voces Vitales 

l Secretaría de Educación – Distritos 

Escolares 5 y 10

l Cámaras de Comercio

l ONGs (TECHO, BAH, Asociación 

Compartir, Glasswing, Fundación 

Ficohsa, entre otros)

l Municipalidades

l Oficinas del Gobierno Central 

l Micro y Pequeñas Empresa

l Asociaciones de Micro y Pequeños 

Empresarios

Oportunidades de vinculación

Horas 

Proyectos

Organizaciones

Municipalidades

Aporte

18,558

283,252

2,386

1,712

36

L 64,078,292.00

11,372

177,867

1,485

1,219

31

L 42,597,318.00

Reporte de Vinculación 20202019

Para el 2020, se reportó una reducción 

de oportunidades de vinculación, así 

como horas invertidas y proyectos 

desarrollados, el aporte alcanzó 

aproximadamente los 42.5 millones de 

lempiras.

Argentina 1

Brasil 2

Chile 2

Colombia
3

Costa Rica 3

España  
6

Emiratos 
Árabes Unidos  

1

USA 11

Hong Kong 
1

Italia 
1

México 
3

Paraguay 1

Perú 
1

Reino Unido 
2

República
Dominicana 

1

Nicaragua 1

Socios estratégicos según país

2009
Elaboración
reglamento

2010
Registro de

horas

2016
Reformas al
reglamentos
(140 horas)

2019
Reformas al
reglamento

(FCS/Técnicos U)

Reglamento de Vinculación UNITEC



Ÿ Somos parte del Pacto Global y de los 17 ODS de la 

Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Ÿ Hemos desarrollado acciones en cada uno de los 

principios del Pacto Global.

Ÿ Nuestras operaciones están alineadas con un conjunto 

priorizado de ODS

GRI 102-12

Nuestra contribución a los 
Principios del Pacto Global y los ODS

Atendiendo al llamado de las Naciones Unidas, 

en el 2019 nos adherimos al Pacto Global, que es 

un llamamiento a las empresas para que 

incorporen 10 principios universales relacionados 

con los derechos humanos, el trabajo, el medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción en sus 

estrategias y operaciones, así como para que 

actúen de forma que avancen los objetivos 

sociales y la implementación de los ODS. 
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Los Diez Principios del Pacto Global

MEDIO
AMBIENTE

ESTÁNDARES
LABORALES ANTICORRUPCIÓN

DERECHOS
HUMANOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las empresas deben apoyar 

y respetar la protección de 

los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia.

A continuación, presentamos los compromisos y principales acciones por cada principio:

Los Diez Principios del Pacto Global

Principio Compromiso Acciones

1

DERECHOS HUMANOS

UNITEC se compromete a velar 
y cumplir con la declaración de 
los Derechos Humanos, 
establecida por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, en todas las 
dimensiones y países donde 
tenga presencia.

Ÿ Publicamos y socializamos nuestra  Política 

de Derechos Humanos. 

Ÿ Realizamos capacitaciones relacionados al 

tema para los colaboradores.

Las empresas deberían 

defender la libertad de 

asociación y el 

reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación 

colectiva.

Las empresas deben apoyar 

la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción.

Las empresas deben 

asegurarse de no ser 

cómplices de la vulneración 

de los derechos humanos.

Principio Compromiso Acciones

3

4

2

DERECHOS HUMANOS

ESTÁNDARES LABORALES

UNITEC cumple con todas las 

disposiciones en relación al 

derecho de asociación y el 

reconocimiento de derecho de 

la negociación colectiva, la 

privacidad, la inmigración, las 

horas de trabajo, los salarios y 

los horarios; además, cumple 

con la legislación que prohíbe 

el trabajo infantil, forzado u 

obligatorio y la discriminación 

en el empleo.

La institución no permite 

bajo ninguna circunstancia el 

trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción.

La institución supervisa que 

los estudiantes y 

proveedores no participen en 

actos que puedan vulnerar 

los Derechos Humanos.

Ÿ Contamos con un Reglamento Interno de 

Trabajo de conformidad con la Legislación 

Laboral de Honduras, que respeta los 

derechos de los colaboradores.

Ÿ UNITEC ha desarrollado una política de 

compensación y contratación y programas 

de beneficio por encima de lo estipulado 

por ley.

Ÿ El Reglamento Interno de Trabajo 

establece los lineamientos bajo los cuales 

los colaboradores presten sus servicios a 

la institución, respetando el Código de 

Trabajo del país.

Se cuenta con códigos y políticas de ética 

para los estudiantes, colaboradores y 

proveedores.

Las empresas deben apoyar 

la abolición efectiva del 

trabajo infantil.
5

UNITEC no permite ningún 

tipo de trabajo infantil en sus 

operaciones.

Ÿ El Reglamento Interno de Trabajo 

establece los lineamientos bajo los cuales 

los colaboradores presten sus servicios a 

la institución, respetando el Código de 

Trabajo del país.

Ÿ Contamos con una Política de 

Reclutamiento y Selección que garantiza 

que todo el personal contratado sea 

mayor de edad y de acuerdo con nuestra 

legislación.

Ÿ Promovemos la educación primaria y 

secundaria, a través de un bono educativo 

para los hijos de los colaboradores y los 

estudios de educación superior con 

descuentos significativos.

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

GRI 408-1, 409-1



Las empresas deben apoyar 

la abolición de las prácticas 

de discriminación en el 

empleo y ocupación.

Las empresas deberán 

apoyar un enfoque de 

precaución respecto a los 

desafíos del medio 

ambiente.

Principio Compromiso Acciones

6

7

ESTÁNDARES LABORALES

MEDIO AMBIENTE

UNITEC promueve la 

diversidad e inclusión 

laboral, no se permite la 

discriminación ni acoso en 

ninguna de sus formas ni 

áreas.

Se practican diferentes 

actividades de 

responsabilidad ambiental.

Ÿ Nuestra Política de Contratación y 

Reclutamiento establece la no- 

discriminación de acuerdo con su género, 

etnia, religión, etc.

Ÿ El Código de Ética contiene una línea de 

ayuda anónima para realizar todo tipo de 

denuncias.

Ÿ Contamos con una granja solar que abastece 

dos edificios (Edificio de Odontología y 

Gastronomía en el campus de UNITEC TGU).

Ÿ Utilizamos un nuevo centro de recolección 

para los desechos generados en el campus 

de UNITEC TGU.

Ÿ Reforestamos las reservas asignadas a la 

institución, tanto en la ciudad de SPS como 

en TGU.

Las empresas deben 

fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.

Las empresas deben 

trabajar en contra de la 

corrupción en todas sus 

formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.

Las empresas deben 

favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio 

ambiente.

8

10

9

ANTICORRUPCIÓN

Cuidamos al planeta a través 

de iniciativas que favorezcan 

al medio ambiente y en 

especial al cambio climático. 

Establecimos la Política de 

Anticorrupción de UNITEC 

cero tolerancias en cuanto a 

ofrecer o aceptar sobornos, o 

cohecho.

Disponemos de nuestra 

Política Ambiental.

Ÿ Eliminamos el uso de pajillas en todos los 

locales de las cafeterías de nuestros campus.

Ÿ Contamos con una granja solar de 100 kwhp.

Ÿ Impartimos capacitaciones al 100% de los 

colaboradores para identificar y evitar 

sobornos.

Ÿ Utilizamos una línea telefónica anónima para 

denunciar cualquier sospecha de soborno.

Ÿ Investigamos con precisión las denuncias 

realizadas, de casos de presunta corrupción 

y se toman las medidas del caso.

Ÿ Incluimos como requisito en los planes de 

estudio, que todos los estudiantes de pre-

grado deben cursar una asignatura optativa 

en Ecología.
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Equilibrio 
trabajo y vida 
familiar

Formación 
académica del 
docente

Bioseguridad y 
Seguridad 
Personal

A continuación, nuestra contribución al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante el período 2019-2020:

ODS Tema Material Contribución

Se cuenta con la política 
“Somos Familia, Somos 
UNITEC” que tiene como 
objetivo implementar la 
participación de la 
institución en la vida 
personal, laboral y familiar 
de los colaboradores a 
nivel nacional.

Acceso a capacitaciones 
para los docentes – 
Coursera y otros

Fondo de apoyo para 
los afectados por las 
tormentas Eta y Iota

Opción de teletrabajo 
para los colaboradores 
y protocolo de 
bioseguridad para el 
acceso a los campus y 
sedes.

Consultorio Solidario 
Virtual COVID-19 

Ÿ Los permisos registrados por maternidad, paternidad, 

muerte familiar y por nupcias sumaron un total de L. 

27,388.10

Ÿ Más de 500 docentes fueron capacitados a través de la 

plataforma Coursera.

Ÿ Más de 100 docentes participaron en el Diplomado de 

Especialización en Diseño de Instrumentos para la 

evaluación formativa y la medición de los aprendizajes 

desde Colombia.

Ÿ 933 docentes aprobaron el Diplomado en Competencias 

Digitales impartido por el Dr. Kozanitis.

Ÿ Invertimos L 433,507.10 en compra de electrodomésticos y 

materiales de reparación para más de 40 casas de 

colaboradores afectados por las tormentas en SPS y TGU. 

Ÿ En el 2020 80% colaboradores realizaron teletrabajo y un 

20% presencial. 

Ÿ Mantuvimos los contratos y pagos mensuales de todos los 

colaboradores, proveedores de seguridad, aseo y transporte, 

con el objetivo de garantizar sus salarios y por ende su 

estabilidad. 

Ÿ Autorizamos la suspensión de pago de alquileres a 

proveedores de cafetería y otros servicios en los campus de 

UNITEC y sedes de CEUTEC a partir de abril de 2020 como 

apoyo a los microempresarios. (ver sección de Respuesta al 

Covid para más detalles)

Ÿ Se llevaron a cabo 163 consultas provenientes de 14 

departamentos del país y de algunos emigrantes 

hondureños en otros países. El 36% de todas las consultas 

fueron por COVID-19 o sospecha, la mayoría eran de 

pacientes con otras patologías agudas y crónicas.

Indicadores

Nuestra contribución a los Principios del Pacto Global y los ODS

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

GRI 416-1
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Consumo 
sostenible

Seguridad 
personal

Política de 
Derechos 
Humanos

Deserción

ODS Tema Material Contribución

Eliminar el uso de pajilla

Seguro de accidente para 
estudiantes

Edificios con paneles 
solares 

Política de Derechos 
Humanos

Centro de recolección

Acompañamiento 
Estudiantil-Atención 
Psicológica

Infraestructura Nuevos edificios y 
espacios

Ÿ La inversión de los proyectos de infraestructura para los 

años 2019 y 2020 fue de HNL 104.4M, en donde el 50% del 

monto está destinado al proyecto de construcción del 

edificio de Ingeniería, el cual busca el crecimiento de la 

población estudiantil al igual consolidar el posicionamiento 

de la universidad brindando carreras con instalaciones de 

vanguardia tecnológica.

Ÿ En las cafeterías ubicadas en las sedes a nivel nacional, se 

eliminó el uso de pajillas y poliestireno (plásticos de un solo 

uso).

Ÿ Todos los estudiantes de UNITEC TGU y SPS cuentan con 

seguro de accidentes, y acceso a las clínicas de Por Salud.

Ÿ Se cuenta con una granja solar con una capacidad instalada 

de 100 kWhp generando 452.92 GJ de energía fotovoltaica. 

Reduce el consumo energía de UNITEC y suministra a los 

edificios de Gastronomía, Odontología y el Edificio No.2 en 

el campus de UNITEC Tegucigalpa.

Ÿ 92 colaboradores asistieron a la capacitación sobre Derechos 

Humanos que se realizó en el año 2020.

Ÿ A partir del año 2019 se comenzaron a donar los residuos de 

plástico, vidrios y papel a la organización Team Challenge.

Ÿ Para el 2019 - 2020 la institución redujo las emisiones de 

gases de efecto invernadero en 1,406.97 Ton CO2 eq.

Ÿ Durante los años 2019 y 2020 el porcentaje de estudiantes 

matriculados en los 4 trimestres del año que participaron en 

programas de apoyo a la Salud Mental ha variado desde 

0.92 %, hasta 6.27%, y hubo un incremento de un 30% en 

citas psicológicas durante estos años en las diferentes sedes 

a nivel nacional.

Ÿ De los participantes de estos programas que se matricularon 

de nuevo en la sede el siguiente trimestre luego de haber 

sido atendidos se han logrado retener desde el 39.43% hasta 

el 94.08%. 

Indicadores

Formación 
académica del 
docente

Gestión de 
procesos de 
matrícula

Oportunidades 
laborales para 
egresados

Generación y 
fortalecimiento 
del 
emprendimiento

ODS Tema Material Contribución

Premio Catalyst- Uso de 
plataforma Blackboard

CAP -Servicio al cliente

Asistencia Jaguar

Descuentos

Adquisición de la 
plataforma Symplicity

Premio Yo Emprendo

Operación del Hub de 
Emprendimiento

Proyecto TECH4DEV

Ÿ UNITEC se destacó en la categoría “Training and 

Professional Development” (Capacitación y desarrollo 

profesional)” de los premios Blackboard Catalyst de 2021, 

por utilizar las herramientas y programas de la plataforma 

en pro del desarrollo de sus estudiantes y docentes, dentro y 

fuera de la institución.

Ÿ Durante los años de 2019 y 2020 se han realizado  un 

estimado  de L.10,697,150 en descuentos a colaboradores e 

hijos o beneficiarios (cónyuges) a nivel nacional para 

estudios universitarios.

Ÿ En 2020 UNITEC adquirió la plataforma Symplicity, para 

gestionar la empleabilidad y el relacionamiento entre las 

instituciones, los estudiantes y egresados con empleadores.

Ÿ A finales del año 2020 la plataforma registraba los siguientes 

datos:

Ÿ 504 estudiantes y graduados con CV's actualizados 

Ÿ 251 postulantes a plazas y prácticas profesionales

Ÿ 57 plazas y prácticas profesionales

Ÿ 2,168 estudiantes y egresados registrados

Ÿ En la edición del año 2019 hubo 116 jóvenes de 18 a 30 

años, de los cuales 10 fueron finalistas y 5 ganadores.  Hasta 

la fecha se han realizado 8 ediciones con un resultado de 40 

ganadores.

Ÿ En 2019-2020 se inscribieron 56 nuevos proyectos al Hub de 

UNITEC.

Ÿ Tech4DevHN (Technologies for Development / Tecnologías 

para el Desarrollo) es un proyecto del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) ejecutado por la Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) en conjunto con Ficohsa y 

Fundación Televicentro como socios claves, cuyo objetivo es 

el de fortalecer y dinamizar el ecosistema emprendedor para 

promover soluciones innovadoras con potencial de 

escalamiento e impactando positivamente en sectores clave 

del país. BID Lab invertirá $1M y UNITEC como unidad 

ejecutora, asegura otro $1M. 

Indicadores

Nuestra contribución a los Principios del Pacto Global y los ODS

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

Proyección 
institucional

Reimaginando la 
Educación

Diplomado de Economía 
Circular

Estudiantes-Programas 
Educativos

Ÿ Se capacitaron más de 450 docentes provenientes del 

sector público en el uso de herramientas tecno-

pedagógicas básicas y habilidades blandas para 

enriquecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje.

Ÿ Contamos con dos representantes capacitados en TGU y 

SPS, en la materia de Economía Circular.

Ÿ UNITEC cuenta con alianzas y/o convenios con más de 

40 instituciones educativas en 16 países.
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Económicamente se aceptó el impacto en vista de que todo el pueblo hondureño fue afectado tanto 

económicamente como psicológicamente. Sin embargo, se realizaron las siguientes acciones:

1)  Brindar opciones de refinanciamiento de cuotas y otras gestiones.

2)  Ampliación de pago de cuotas.

3)  Brindar permisos especiales de matrícula.

4)  No se aplicó durante el 2020 el ajuste anual mínimo a los costos.

5)  Abastecimiento de agua a la Colonia Los Pinos.

6)  Se puso a disposición el Consultorio Virtual del COVID-19

7)  Construcción de prototipos de ventilación mecánica. 

Las iniciativas de la universidad para con la sociedad fueron:

1)  Proyecto Prójimo: proyecto de recaudación de víveres y ropa.

2) EstudiantesXEstudiantes: proyecto recaudación de víveres por y para los estudiantes, se beneficiaron a más 

de 250 afectados.

3)  Recolección continua de 400 bolsas solidarias.

4)  La universidad se utilizó como centro de acopio.

5)  "Word Central Kitchen's Chef Relief Team", docentes (chefs) y estudiantes participaron durante como 

voluntarios en la preparación de 10,000 platos para los hondureños afectados.

6)  "Frena la Curva": une diferentes grupos de interés para organizar y canalizar esfuerzos para aportar 

soluciones al impacto de los huracanes.

7)  La universidad prestó sus instalaciones para que los estudiantes y docentes afectados que perdieron sus 

pertenencias pudieran usar los equipos tecnológicos. 

La estrategia para gestionar el riesgo fue de mitigación, aplicación 

acciones que disminuyeran el impacto del riesgo tanto económica como 

ambientalmente, las cuales fueron:

1)  Se instalaron reguladores de agua en todos los lavamanos de los 

campus y sedes, a nivel nacional.

2) En Tegucigalpa se cambiaron todos los urinarios que requieren agua a 

urinarios secos. 

3)  Se cambiaron los horarios de riego y mejora de los sistemas actuales. 

4)  El personal de limpieza usó otras estrategias que no requerían agua 

para realizar la limpieza del campus.

1)  La inversión por la instalación 

de reguladores de agua en los 

lavamanos fue de: HNL 

135,624.28

2)  La inversión por el cambio de 

urinarios que requieren agua a 

urinarios secos, fue de: HNL 

173,173.98

Métodos aplicados para gestionar el riesgo y/u oportunidad

Costos de las acciones tomadas

Riesgos y/u Oportunidades
derivados de la pandemia por COVID-19, las Tormentas 
Tropicales Eta e Iota y el cambio climático

Clasificación : 
Ambiental - Social

Clasificación : 

Clasificación : 

Físico - Ambiental

Ambiental

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Impact o: 
Alto

Impact o: 

Impact o: 

Alto

Alto

Implicación Financiera

Implicación Financiera

Implicación Financiera

Pandemia COVID (2020)

Tormentas IOTA y ETA (Nov 2020)

Agua (2019-2020) 

La pandemia del coronavirus que fue declarada por la OMS como 

una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 

30 de enero de 2020, y se anunció como una pandemia como tal 

el 11 de marzo de 2020, fecha en la cual se comenzaron a tomar 

acciones respectivas en toda la república hondureña, y 

respectivamente en UNITEC a partir del 16 de marzo de 2020.

Fueron 2 ciclones tropicales de categoría 4 cada uno, los cuales 

impactaron las costas centroamericanas afectando a su paso siete 

países y aumentando los impactos de la pandemia.

Se refiere a la escasez de agua que implicaba racionamientos 

drásticos en el abastecimiento de agua en Tegucigalpa.

1) Caída del 12% en la población 

estudiantil del 2019 al 2020.

2)  Caída en los ingresos del 16% del 

2019 al 2020. 

3)  Caída del 40% en excedentes del 

2019 al 2020.

Estudiantes desertores tempranos: 469 

que representa el 1.8% del TE. 

A nivel de Net Revenue el impacto  

ecónomico de: HNL 6,581,247

Se tuvieron que comprar cisternas 

adicionales de agua por la seguía, 

principalmente en el año 2019, los 

impacto económicos por ello fueron: 

2019 - HNL 2,063,450.00 en donde 

enero, febrero y agosto fueron los 

meses más afectados y 2020 - HNL 

258,275.00 a inicios de año.



l Entregamos un equipo de alto 

flujo nasal en 2020 al Instituto 

Nacional Cardiopulmonar (El 

Tórax) valorado en L177,555, al 

hospital Psiquiátrico Dr. Mario 

Mendoza, con una dotación de 

insumos de bioseguridad valorado 

en L 37,000.  

l Distribuimos más de 300 kits de 

bioseguridad a los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

en internado rotatorio y servicio 

social en Copán y Comayagua.   

Esto se realizó durante los 

primeros meses de la pandemia y 

se sigue haciendo en la actualidad 

donde también se incluyen a los 

técnicos de enfermería.  

l Mantuvimos los contratos y pagos 

mensuales de todo nuestro 

personal administrativo y docente, 

al igual que de los proveedores de 

seguridad, aseo y transporte el 

objetivo de garantizar la 

estabilidad y pago de salarios a los 

empleados de estas empresas con 

las que tenemos servicios 

contratados.  
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UNITEC en respuesta a COVID-19 
y tormentas Eta y Iota 

Ÿ Asistimos en todo momento a nuestras partes interesadas tanto dentro de la crisis sanitaria como al 

momento de los fenómenos naturales.

Ÿ La organización mantuvo la continuidad de la actividad académica en modalidad virtual sin descuidar la 

atención a los más vulnerables.

Ÿ Constituimos más de 15 alianzas estratégicas en apoyo a las comunidades donde operamos.

l Conformamos un Comité de 

Bioseguridad de nueve miembros 

de las diferentes direcciones y 

áreas de la universidad. Puede 

observar detalles en nuestro 

observatorio COVID-19 en  

l Elaboramos 12 protocolos de bio-

seguridad para los diferentes 

sedes, áreas y campus (Centros de 

Educación Superior, 

Colaboradores, Clínica 

Odontológica, Escuela de 

Gastronomía, Consultorio Jurídico, 

áreas deportivas, entre otros).    

l Entregamos equipo de protección 

personal a todos los 

colaboradores y docentes: 

mascarillas desechables, 

mascarillas quirúrgicas, bote con 

solución desinfectante a base de 

amonio cuaternario y bote de gel 

antibacterial a nivel nacional.  

l Instalamos más de 300 

dispensadores con gel 

antibacterial, alfombras con 

solución desinfectantes. 

https://observatorio-covid19-

unitec-arcgis.hub.arcgis.com/

La Pandemia COVID-19 impactó de manera sistemática en todas nuestras actividades académicas. Las primeras acciones de 

respuesta incluyeron:

l Compramos termómetros y 

bombas desinfectantes para áreas 

de trabajo y aulas, pruebas rápidas 

y tratamiento MAIZ y CATRACHO 

para la disposición de los 

colaboradores y docentes.

l Nuevas distribuciones en los 

campus de acuerdo con aforos 

permitidos para asegurar el 

debido distanciamiento físico 

entre personas. 

l Rotulamos todos los campus con 

sentido de circulación y se lleva un 

control de atención y seguimiento 

de los cercos epidemiológicos por 

focos de contagio. 

l Donamos 30 cisternas de agua de 

2,500 galones por un período de 

diez días a la comunidad aledaña 

al campus de UNITEC-TGU de Los 

Pinos. 

Pandemia por COVID-19

l Autorizamos la suspensión de 

pago de alquileres a proveedores 

de cafetería y otros servicios en los 

campus de UNITEC y sedes de 

CEUTEC desde abril de 2020 como 

apoyo a los microempresarios.

l En la actualidad, todos los 

alumnos y colaboradores UNITEC 

y CEUTEC cuentan asistencia 

primaria en clínicas base de Por 

Salud. Adicionalmente, todos los 

colaboradores de UNITEC también 

cuentan con cobertura de seguro 

médico y vida con Palic.  

100%
estudiantes y 
colaboradores
con asistencia en
Por Salud

Kits de Bioseguridad
para estudiantes y colaboradores

100%
colaboradores 
con obertura de
Seguro Médico 
y de Vida
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Tormentas Eta y Iota 

l Invertimos L 433,507.10 en compra 

de electrodomésticos y materiales 

de reparación para más de 40 

casas de colaboradores afectados 

por las tormentas en SPS y TGU. 

l Brindamos apoyo sicológico y 

médico a los colaboradores a 

través de la plataforma del COVID-

19 y de nuestro departamento de 

Recursos Humanos con temas 

emocionales.  

l A través del Proyecto de 

Tech4DevHN que implementamos 

junto con el BID, se entregó un 

aporte valorado en USD 50,000 

que consistió en baños portátiles, 

tanques de agua, estufas 

portátiles, chimbos de gas, kits de 

aseo personal, camas, y artículos 

de equipamiento para cinco 

albergues de la zona norte.  

El 2020 pasará a la historia como uno de los años más críticos particularmente para Honduras. Dentro de la pandemia, dos 

huracanes extremadamente peligrosos acentuaron la grave calamidad que ya vivía el país. Ante ello UNITEC actúa de manera 

rápida, eficiente y solidaria.

l Con el Proyecto Prójimo y el 

proyecto de “Estudiante por 

Estudiante” apoyamos a más de 

250 estudiantes de UNITEC-

CEUTEC, y adicionalmente se 

apoyaron  a 15 instituciones 

beneficiarias; se contó con el 

apoyo de 2,044 donantes 

(estudiantes y colaboradores). 

Logramos recolectar 16,741 libras 

de insumos (alimentos y 

productos de limpieza) enviadas a 

la ciudad de San Pedro Sula.

l Campaña Estudiantes por 

Honduras: Esta campaña se realizó 

para apoyar a las personas 

damnificadas por las tormentas 

tropicales. 

https://twitter.com/UnitecRse/ 

status/1328826056191729666?

s=08

+400mil
lempiras invertidos
en ayudas para
colaboradores
afectados

USD50mil
aporte para
equipamiento
de albergues en
zonas afectadas

250
estudiantes 
afectados apoyados
con donaciones
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Materialidad

UNITEC | La Universidad Global de Honduras



GRI 102-44, 102-43, 102, 402-01-1, 403-3, 303-1, 303-2, 303-3, 419-1

Materialidad

La materialidad es unos de los 

principios claves de contenido 

para la formulación de 

Memorias de Sostenibilidad. 

Así, se considera temas 

materiales “aquellos que 

reflejen los impactos 

económicos, ambientales y 

sociales significativos de una 

organización o que influyen 

sustancialmente en las 

evaluaciones y las decisiones de 

los grupos de interés “ 

GRI Standards (2016),                   

GRI 101: Fundamentos

Para la construcción de la materialidad 

realizamos la identificación y selección 

de las partes interesadas o grupos de 

interés.  Se denominan así a las 

entidades o individuos que podrían 

verse afectados significativamente por 

las actividades, productos y servicios 

de la organización informante o cuyas 

acciones podrían afectar a la 

capacidad de la organización para 

aplicar con éxito sus estrategias y 

alcanzar sus objetivos.  

Los grupos de interés incluyen a 

aquellos que han invertido en la 

organización (como empleados), así 

como a aquellos que tienen otras 

relaciones con la organización (como 

otros trabajadores que no son 

empleados, proveedores, grupos 

vulnerables, comunidades locales, 

ONG y otras organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros).

Metodología

En la construcción de la materialidad hemos utilizado la Brújula de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (Global Compass) y que consiste en 1. Entendiendo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2. Definiendo las prioridades 3. Estableciendo 

los objetivos estratégicos 4. Integrando los indicadores y 5. Reportando la gestión. 

(Ver gráfico).

A continuación, hemos identificado los ODS en los 

cuales impacta UNITEC en línea con su estrategia 

institucional.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) forman parte de la Resolución 

de Naciones Unidas “Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible”, aprobada en 

septiembre del 2015. La Agenda es un 

plan de acción en favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad y 

contemplan 17 ODS y 169 metas a 

alcanzar para el año 2030. UNITEC ha 

considerado apoyar en forma decidida 

la Agenda 2030 y los ODS en el 

ámbito de su quehacer institucional.

Entendiendo los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Paso 1

Paso 2

Definiendo las Prioridades 

Dimensión

Ambiental

nóisne
mi

D

aci

mó
n

oc
E Estrategia de

Sostenibilidad
UNITEC y los 

ODS

Nuestro siguiente paso consistió en la identificación 

de los impactos en la cadena de valor de la 

organización. Para tal fin utilizamos los indicadores 

de Responsabilidad Social Empresarial (IndicaRSE) 

homologada a la Norma ISO 26000, que UNITEC 

realiza en forma anual. A continuación, se presentan 

los resultados dentro del periodo 2017 al 2020.

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial
IndicaRSE, homologada a la Norma ISO 26000

Materia ISO 26000

Gobernanza

Derechos Humanos

Prácticas Laborales

Medio Ambiente

Prácticas Justas de Operación

Asuntos de Consumidores

Participación de la Comunidad

Promedio

2017

91

91

97

100

99

100

100

96

2018

97

98

100

100

100

100

99

99

 2019

100

99

98

100

99

100

99

99

 2020

100

99

97

100

97

100

99

99

4

3

2

17

6

5

Fuente: Red Integrarse. Indicadores de RSE
98

96

94

92

90

Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas

UNITEC | La Universidad Global de Honduras

2017 2018

2019 2020

1

2

3

4

5

6

7



Materialidad

A través de la determinación de los impactos 

logramos identificar las partes interesadas o 

grupos de interés de la organización:
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Partes
Interesadas
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Objetivos 

En el tercer paso consultamos a las 

partes interesadas para la 

determinación de los temas materiales 

de UNITEC. Las partes interesadas se 

dividieron en cinco grupos: docentes, 

egresados, estudiantes, colaboradores 

y empleadores, de CEUTEC y UNITEC, 

ubicados en Tegucigalpa como en San 

Pedro Sula. Por parte de la 

organización, fue consultado el 

Comité Ejecutivo de UNITEC.

El producto de la consulta lo 

plasmamos en el cuadro adjunto, que 

refleja nuestros temas materiales de la 

siguiente forma: el tema de 

“Oportunidades laborales para 

egresados” en la Dimensión 

Económica, la “Formación académica 

del docente” y “Seguridad personal” 

en la Dimensión Social, y “Consumo 

sostenible” en la Dimensión 

Ambiental.

Oportunidades laborales para egresados

Retorno de inversión educativa

Oferta académica

Infraestructura

Costos de colegiatura

Deserción

Generación y fortalecimiento del emprendimiento

Competencia entre profesionales de la misma rama

Política de derechos humanos

Debida diligencia

Gestión de procesos de matrícula

Equilibrio trabajo y vida familiar

Formación académica del docente

Seguridad personal

Proyección institucional

Oportunidades educativas en UNITEC

Vida universitaria

Bioseguridad y seguridad ocupacional

Contaminación atmosférica

Tráfico vehicular

Manejo de desechos

Biodiversidad y áreas protegidas (incluidas áreas verdes)

Consumo sostenible

CU PI

93

87

91

83

81

85

87

75

88

88

88

93

93

94

92

86

80

93

78

72

81

78

90

86

80

84

84

81

74

83

79

82

83

82

87

93

92

88

86

81

89 

82

76

84

83

87

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Temas prioritarios y opinión de las partes interesadas

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7

8

CU = Calificación Universidad     PI = Partes Interesadas

Paso 3

Los resultados de la consulta los 

presentamos en el mapa de 

materialidad, en el cual se aprecia la 

localización de los temas materiales.

A partir de dichos resultados, 

procedimos a realizar un análisis de la 

evolución de los temas materiales. Al 

compararlos con la memoria anterior 

se mantienen los temas de 

oportunidades laborales para 

egresados y formación académica del 

docente.  Por otro lado, han aparecido 

nuevos temas estratégicos, así como 

temas emergentes a los cuales les 

daremos el debido seguimiento 

dentro de la estrategia de la 

organización.

Integrando los 
Indicadores 

Paso 4
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Temas Materiales para la sostenibilidad

Importancia para la Empresa
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Política de derechos humanos

Debida diligencia

Gestión de procesos de matrícula

Equilibrio trabajo y vida familiar 

Proyección institucional

Oportunidades educativas en UNITEC

Vida universitaria

Bioseguridad y seguridad 
ocupacional

Contaminación atmosférica

Tráfico vehicular

Manejo de desechos

Biodiversidad y áreas 
protegidas (incluidas áreas 
verdes)

Retorno de inversión educativa

Oferta académica 

Infraestructura

Costos de colegiatura

Deserción

Generación y fortalecimiento del 
emprendimiento

Competencia entre profesionales 
de la misma rama

Formación académica del docente

Seguridad personal

Consumo sostenibleOportunidades laborales para 
egresados

Salud emocional

Inclusión laboral y de minorías

Equidad de género, raza y elección

Los estudiantes tengan más 
experiencias prácticas, pasantías

Eficiencia energética

Manejo de desechos

Campaña de reforestación

Igualdad en paga salarial

Reducción de costo de 
mensualidades

Apoyo económico a estudiantes 
de escasos recursos

Materiales

Estratégicos

Emergentes

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental

Evolución de los temas materiales (según tema y dimensión)

Tema en ascenso Tema en descenso Nuevos temas

UNITEC | La Universidad Global de Honduras



Dimensión Económica

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Temas materiales Expectativas
Indicadores 

de gestión GRI
Tipo de 

Indicador GRI ODS 2030

Interno

Interno

 

Interno

 

Oportunidades laborales 
para egresados

Formación académica 
del docente

Seguridad 
personal

Empleo al finalizar 
estudios

Fortalecer la 
calidad educativa

Promover un 
espacio seguro

203-2
Impactos económicos

indirectos

404-1, 404-2
Educación y 

entrenamiento

416-1
Evaluación de los impactos 

en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios

Interno
 

Consumo 
sostenible

Promover el 
uso sostenible 
de productos y 
servicios

301-1
Materiales utilizados 
por peso o volumen

302-1
Consumo energético dentro 

de la organización

306-2
Residuos por tipo y 

método de eliminación
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Al evaluar la gestión de los temas materiales con los avances reportado 

en esta Memoria hacemos un resumen de las acciones adoptadas:

Reportando la Gestión
Paso 5

Dimensión

Económica 

Social

Mejoras y mantenimiento de la 

infraestructura en las áreas 

educativas

La inversión en infraestructura para los años 2019 y 2020 ascendió a 

104.4 millones de lempiras, esto incluyó la construcción del edificio 

del Centro Avanzado de Medios y remodelación del salón que 

alberga el Hub de Emprendedores en SPS, la construcción del 

edificio de la Facultad de Ingeniería en TGU, entre otras.

Fortalecer la calidad educativa a 

través de la capacitación de 

docentes.

En el 2020 se capacitaron más de 496 docentes en el enfoque por 

competencias.

1,471 cursaron el Diplomado en Competencias Digitales impartido 

por el Dr. Kozanitis.

Más de 500 docentes se inscribieron a una capacitación de Coursera.

Ambiental Contribuir a la mitigación de la 

contaminación atmosférica, a 

través de la reducción del uso de 

vehículos propios.

La institución redujo las emisiones de gases de efecto invernadero 

de 1,406.97 Ton CO2 eq.

Compromiso Acción adoptada

Materialidad



GRI 201-1, 201-2, 201-3, 202-1, 202-2, 203-1, 204-1, 205-2. 205-3

Dimensión Económica

Nuestra matrícula es de más de 25 mil estudiantes, el 58 % corresponde a  

CEUTEC y un 42 % a UNITEC. La ciudad con más estudiantes es Tegucigalpa con 

un 52 %, seguido por San Pedro Sula con un 40 %, La Ceiba con un 4%; y a través 

de la Universidad Virtual (UV) un 4 %.

El 82% de los estudiantes se 

encuentran estudiando en el nivel 

pregrado, le sigue el nivel de post 

grado con un 10%. Las áreas 

profesionales, técnica y de 

bachillerato aportan el restante 8%.

En CEUTEC, se responde a la alta 

demanda de profesionales que 

desean continuar sus estudios desde 

su actividad laboral, en dicha 

modalidad el 87 % corresponde al 

nivel de pregrado y la diferencia se 

encuentra en los niveles técnicos y de 

bachillerato.

La Formación Profesional se ha 

convertido en una excelente 

respuesta al creciente interés de 

la población por capacitarse en 

áreas técnicas y a través de 

carreras cortas.

En esta modalidad más de 500 

alumnos están inscritos, la 

mayoría en el campus de San 

Pedro Sula y la modalidad Online.

Estudiantes y padres de familia
nuestra mayor fortaleza

42% UNITEC

58% CEUTEC

Distribución
estudiantes según

centros

52%
40%
4%

Tegucigalpa

San Pedro Sula

La Ceiba
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En UNITEC hemos forjado nuestro 

patrimonio en función de nuestro 

valor económico tanto generado 

como distribuido. Es de esta manera 

que al final del periodo 2019-2020 

nuestro VEG proviene en un 95 % de 

los ingresos por matrícula y un cinco 

por ciento de otros ingresos.

Valor económico directo generado y 
distribuido 

5% Otros ingresos

95% Ingresos de 
matrícula

Valor 
Económico 
Generado

21%

76%

2%

1%

Costos Directos

Costos
Administrativos

Mercadeo

Gastos
Financieros

Valor
Económico
Distribuido

Los ingresos son distribuidos de una 

manera planificada siendo los costos 

administrativos los que absorben el 

mayor porcentaje seguidos de los 

costos directos.

Ÿ El 95 % de nuestro valor 

generado proviene de las 

colegiaturas estudiantiles.

Ÿ 82.7 Millones de lempiras 

en becas a estudiantes.

Ÿ Las oportunidades 

laborales de nuestros 

egresados se reflejan en 

un ROI superior al 45 % 

Inversiones en 
infraestructura 
y servicios 
apoyados

La inversión de los proyectos de 

infraestructura para los años 2019 

y 2020 ascendió a 104.4 millones 

de lempiras, en donde el 50% del 

monto se destinó al proyecto de 

construcción del edificio de 

ingeniería, el cual busca 

consolidar el posicionamiento de 

nuestro centro de estudios 

brindando carreras con 

instalaciones de vanguardia 

tecnológica.

104.4 M
de lempiras 
invertidos en 
infraestructura

Distribución
estudiantes según

ciudad

82%

10%

8%

Pregrado

Postgrado

Otros

Distribución
estudiantes 

según nivel de
estudio

87%

13%

Pregrado

Técnico y
bachillerato

Estudiantes
CEUTEC

según nivel de
estudio

+500
estudiantes 
en Formación 
Profesional

+600
estudiantes 
en modalidad 
Online

GRI 417-1

4% UV



La relación con nuestros proveedores 

está enmarcada en nuestro código de 

ética y en la política para su selección, 

registro y actualización. De las mismas 

se desprende la política 

anticorrupción así como nuestros 

procedimientos y prácticas 

responsables. 

Proveedores
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Al final de 2020 se reportaron 847 

becas activas y patrocinadas por 

UNITEC, lo cual constituye una 

inversión de  82.7 millones de 

lempiras. El 23% de dichas becas se 

brindaron al 100%. 

Como organización que integra la 

educación a los elementos de 

competitividad hemos realizado el 

cálculo del retorno a la inversión de 

nuestros graduados incorporados al 

mercado laboral. Dicho cálculo se 

basa en dividir el salario promedio de 

un egresado de 3 años posteriores a 

su graduación sobre el costo 

promedio del total del programa.

El dato obtenido muestra que un 

egresado del programa UNITEC 

alcanza un retorno del 45 % mientras 

que un egresado de CEUTEC alcanza 

un 126 %.

Retorno de la Inversión (ROI) de acuerdo a egresados:

Programa de becas 

Retorno de la Inversión (ROI)

74

576

Becas del 
75 - 95%

Becas del
50 - 70%

197 Becas al 100%

Dimensión Económica

Costo promedio 
del total del 
programa 

Salario promedio 3 años 
después de graduado 

Anual ROIMensual

L 696,408.92

L 213,897.90 L 19,300.00

L 22,500.00 L 315,000.00

L 270,200.00

45%

126%

UNITEC

CEUTEC

45 - 126%
Promedio
Retorno de la Invesión (ROI)

GRI 102-3, 102-11, 102-15, 203-2, 204-1

Prácticas Justas de Operación

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial
IndicaRSE, homologada a la Norma ISO 26000
Prácticas Justas de Operación

Materias

Anticorrupción

Participación política responsable

Competencia justa

Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor

Respeto a los derechos humanos

Promedio

 2019

100

100

96

100

100

99.2

 2020

100

100

93

100

100

98.6

3

24

15

Fuente: Red Integrarse. Indicadores de RSE

98

94

92

90

2019 2020

1

2

3

4

596

Nuestro impacto en la cadena de 

valor se basa en que el porcentaje de 

nuestras compras alcanzó el 64 % en 

adquisiciones locales y 36 % 

provenientes de proveedores 

extranjeros.

64%

36%

Locales

Extranjeros

% Compras a
Proveedores según 

procedencia

Consulte nuestras políticas 

escaneando el siguiente enlace:

847
Becas patrocinadas

2020



Dimensión Social
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Somos una organización con 2,054 

colaboradores donde nuestro interés 

por la igualdad de oportunidades es 

primordial. Es por ello que 

contratamos sobre la base de 

aptitudes y competencias tomando 

en consideración aquellos 

criterios que sean relevantes 

desde el punto de vista del 

puesto de trabajo.

Mantenemos la equidad y 

justicia sin importar el 

género, edad o raza en lo 

referente a los beneficios 

que brinda la 

organización.
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GRI  102-7, 201-3, 202-1, 202-2, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2, 405-3, 406-1

Dimensión Social

Derechos Humanos

5

4

3

2

1

8

7

6
98

94

92

90

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial
IndicaRSE, homologada a la Norma ISO 26000
Derechos Humanos

Materias

Debida diligencia

Situaciones de riesgo para los derechos humanos

Evitar la complicidad

Resolución de reclamaciones

Discriminación y grupos vulnerables

Derechos civiles y políticos

Derechos económicos, sociales y culturales

Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Promedio

 2019

90

100

100

100

100

100

100

100

98.8

 2020

90

100

100

100

100

100

100

100

98.8

Fuente: Red Integrarse. Indicadores de RSE2019 2020

1

2

3

4

5

6

7

8
96

Ÿ Nos guiamos por nuestra política de derechos humanos.

Ÿ Somos 2,054 colaboradores empoderados en la cultura ética de nuestro modelo educativo.

Ÿ 11 % de nuestro personal cuenta con un plan de jubilación.

Ÿ 52 % de nuestro personal es femenino y el 63 % de nuestros puestos de dirección están a cargo de 

mujeres.

Nuestro compromiso en UNITEC es 

por el cumplimiento con las leyes 

laborales con el fin de asegurar la 

estabilidad laboral, la salud y la 

seguridad ocupacional, el desarrollo y 

crecimiento de nuestros 

colaboradores, el respeto a sus 

derechos y el incentivo a ser parte de 

una organización que aprecia su valor 

humano.

Es así como entre diversas políticas 

sociales destacamos nuestro 

compromiso y la política de respeto 

de los derechos humanos cuyos 

impactos pueden observarse a nivel 

de los puestos directivos gerenciados 

por mujeres y en donde la formación 

profesional ha jugado un gran papel. 

Como un instrumento de promoción, 

dicha política tiene como objetivo la 

participación equitativa en términos 

laborales, de las personas 

independientemente de su género, 

raza, edad, estatus social y preferencia 

sexual.

Prácticas Laborales

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial
IndicaRSE, homologada a la Norma ISO 26000
Prácticas Laborales

Materias

Trabajo y relaciones laborales

Condiciones de trabajo y protección social

Diálogo social

Salud y seguridad ocupacional

Desarrollo humano y formación en el lugar 
de trabajo

Promedio

 2019

100

100

100

95

91

97.2

 2020

98

100

100

95

100

98.6

3

24

15

Fuente: Red Integrarse. Indicadores de RSE

98

94

92

90

2019 2020

1

2

3

4

5

96

Colaboradores

GRI  412-1, 412-2

GRI  401-1, 401-2, 401-3

Consulte nuestras políticas 

escaneando el siguiente enlace:
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Nuestro talento está conformado por 

2,054 colaboradores de los cuales el 

52 % son mujeres. La estructura del 

personal se distribuye en personal 

docente con un 69 % y el restante los 

constituye el área administrativa.

En UNITEC nos hemos comprometido 

al respecto de las leyes laborales y a 

ofrecer los beneficios estipulados en 

las mismas y que incluyen entre otros: 

salarios atractivos, derechos a 

vacaciones, seguro social, aguinaldos, 

formación profesional a los que 

hemos agregado un seguro médico 

privado. 

La edad promedio en nuestros 

principales campus es de 38 años para 

el personal docente y de 30 para el 

personal administrativo.

69% docentes 

31% administrativos 

colaboradores
según 

funciones

2,054

48% hombres

52% mujeres

colaboradores
según género

2,054

Dimensión Social, Prácticas Laborales

Detalle personal por género, Diciembre 2020

Administrativos

Docentes de Planta

Docentes

Totales

626

69

1,359

2,054

Total

228

31

720

979

Masculino

398

38

639

1,075

Femenino

Atracción y 
Retención del 
Talento

Sede  

CEUTEC SPS 

CEUTEC LCE

UNITEC SPS 

UNITEC TGU 

CEUTEC TGU 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Año  
Rotación 

anual  

Edad promedio nuevos ingresos 

Administrativos Docentes  Mujeres Hombres

Cantidad nuevos ingresos

Total

1.09

0.63

0.79

0.00

1.53

0.78

1.15

0.82

1.00

0.18

41

23

9

4

55

20

109

42

61

39

43

20

21

7

69

51

126

72

55

37

84

43

30

11

124

71

235

114

116

76

26

24

-

-

30

33

31

30

31

28

33

26

38

38

48

40

40

37

35

37

2019 20192019 20192019 20192019 20192019 20192020 20202020 20202020 20202020 20202020 2020

UNITEC 
TGU 

UNITEC 
TGU 

CEUTEC
 SPS 

CEUTEC
 SPS 

CEUTEC 
LCE

CEUTEC 
LCE

UNITEC 
SPS 

UNITEC 
SPS 

CEUTEC 
TGU 

CEUTEC 
TGU 

140

50

20 10

40

60
20

80 30

100

120

40

Nuevos ingresos
por sede, año y sexo

Edad promedio nuevos ingresos 
según funciones, por sede y año

Mujeres

Hombres
DocentesAdministrativos 

2019 2019 2019 2019 20192020 2020 2020 2020 2020

UNITEC 
TGU 

CEUTEC
 SPS 

CEUTEC 
LCE

UNITEC 
SPS 

CEUTEC 
TGU 

240

40

80

120

160

200

Total nuevos ingresos
por sede, año y sexo

Mujeres

Hombres

Esto nos ha permitido medir nuestra rotación de personal y 

a analizar los factores que puedan incidir en su 

comportamiento.

Las circunstancias derivadas de la pandemia y de los fenómenos naturales nos 

permitieron desarrollar al máximo nuestras capacidades de formación virtual al 

punto que creciera extraordinariamente con respecto al 2019.

Formación y capacitación

Zona centro

Zona norte

Total horas capacitación

Horas capacitación  2019  2020

Campus/ Sede  

82

68

150

492

239

731

presencial  virtual

6,493

3,529

10,022

124

46

170

presencial  virtual10,022
horas de 
capacitación virtual
en 2020

GRI 404-1
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Las evaluaciones periódicas del 

personal administrativo y docente 

como parte de nuestra planificación 

de nuestro recurso humano se 

ejecutaron sin mayores contratiempos 

aun durante el periodo de la crisis.

Dimensión Social, Prácticas Laborales

Evaluación de Desempeño

Un elemento importante de nuestra estrategia de Responsabilidad 

Social Empresarial es la compensación y beneficios que poseen 

nuestros colaboradores, y dentro de ella, se encuentra el plan de retiro 

y jubilación. El plan es propiedad de los participantes y pueden 

efectuar aportaciones adicionales o voluntarias a su fondo de 

pensiones. 

El colaborador aporta un 5% y la Institución aporta el 5.5% los 

primeros dos años de antigüedad y posteriormente sube al 6%. Al 

2020 se habían integrado los 228 colaboradores en dicho plan y 

durante el período en estudio el valor estimado de la inversión por 

parte de nuestra institución fue de 4.7 millones de lempiras.

Colaboradores con evaluaciones periódicas de 
desempeño y desarrollo profesional*

Categoría  de colaborador

Operarios y motoristas 14
16

Oficiales (analista, mesa de ayuda) 136
135

Jefes (incluye auditores) 102
104

Entrenadores
6
7

Docentes de planta 67
68

Diseñadores
5
6

Directores (contralor) 40
41

Decanos 
5
5

Coordinadores (administradores, 
webmaster, supervisores, instructores) 

113
122

Comité Ejecutivo 12
12

Auxiliares (recepcionistas y técnicos) 136
135

Asistentes
11
11

Asesores y promotores 45
49

Evaluados

2019

2020

100%
colaboradores
evaluados
2019-2020

Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación

1. Seguro Médico Hospitalario 

2. Seguro de Vida 

3. Fondo de Pensiones 

4. Descuento en estudios según política 

5. Bonificacion por Desempeño

6. Uniformes 

7. Plan Telefónico Corporativo 

8. Convenios Empresariales para Préstamos

1. Seguro Social 

2. Aguinaldo 

3. Catorceavo 

4. Bono Educativo

Beneficios UNITEC

Beneficios de Ley

228
colaboradores
en Plan de 
Retiro

4.7 M
de lempiras
inversión de
la institución

Política Somos UNITEC, Somos Familia 

1. Licencia por paternidad 

2. Licencia por matrimonio   

3. Licencia especial por maternidad 

(postnatal)

4. Licencia especial por enfermedad crítica 

de un familiar directo (hijos, cónyuges 

o padres)

5. Licencia por muerte de familiar 

directo (hijos, cónyuges o padres)

6. Licencia por muerte de hermanos 

y abuelos

7. Licencia de un día en la fecha de 

cumpleaños

8. Licencia de un día en el aniversario 

laboral (de 5 años en adelante)

9. Licencia salida temprano

La Política “Somos UNITEC, Somos Familia” establece 

los siguientes beneficios:

GRI 404-3

GRI 404-2
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Dimensión Social, Prácticas Laborales

Dentro de la institución existen tres comités de Higiene y Seguridad distribuidos 

de la siguiente manera:

En el 2020 se reportaron un total de 

146 incapacidades de las cuales el 71 

por ciento provino del personal 

administrativo y el restante del 

docente. La mayor cantidad de 

incapacidades fueron producto de 

enfermedades comunes 

representando el 59 % seguidas de 

maternidad que representaron el 32 

%.

Salud y seguridad ocupacional

Seguridad en 
nuestras 
instalaciones y en 
nuestro sistema 
de transporte

Operarios

Jefes

Coordinadores

Directores

Oficiales 

Total

UNITEC Tegucigalpa San Pedro Sula

Categoría colaborador

42

30

14

 14

100

3

2

1

1

7

Cantidad %

 

66

34

100

 

2

1

3

Cantidad %

Integrantes del Comité de Higiene y Seguridad - UNITEC 2020

32%

9%

maternidad

otras

59% enfermedades
comunes

Incapacidades
otorgadas

según causa

Como parte de nuestra política de 

derechos humanos durante el periodo 

en estudio se otorgaron cinco 

permisos parentales es decir periodos 

especiales para la atención especial de 

los recién nacidos.

Permiso parental 

Hombres

2019

2020

2

3

1

3

1

0

Mujeres Total

83%
altos ejecutivos
provenientes de 
la comunidad 
local

63%
puestos de 
dirección
ocupados por 
mujeres

La Institución evalúa que sus 

colaboradores se encuentren 

recibiendo una remuneración digna 

por encima del salario mínimo y 

que existan condiciones de 

igualdad en las remuneraciones en 

función de la equidad de género.

Nuestra inversión social se ve reflejada en las 

horas de trabajo comunitario, donde estudiantes y 

colaboradores han generado un impacto 

económico que se calcula en más de 479 mil 

horas que representan más de 100 millones de 

lempiras, durante los años 2019 y 2020. 

Durante el período en estudio nuestros programas de vinculación 

realizaron proyectos con municipalidades y organizaciones de desarrollo 

cuyo valor en términos monetarios superaron los 106 millones de 

lempiras. Nuestras acciones adquirieron mayor relevancia en el 2020 

cuando dimos respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19 y a los efectos 

de los huracanes Eta y Iota y que se pueden observar en la sección 

dedicada al mismo.

En temas de igualdad de género 

entre el 2019 y 2020 nuestra 

relación de mujeres en puestos de 

dirección pasó de un 61 a un 63 %.

En nuestra gestión corporativa los 

Senior Management son los 

colaboradores con los puestos más 

altos de liderazgo y estratégicos a 

nivel de la institución y conforman 

nuestro comité ejecutivo. El 83% de 

los ejecutivos son contratados en la 

comunidad local. 

Ratio del salario 

Inversión social

Participación de la Comunidad 

Composición de 
los órganos de 
gobierno 

Participación Activa en la Comunidad

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial
IndicaRSE, homologada a la Norma ISO 26000
Participación Activa en la Comunidad

Materia ISO 26000

Participación activa de la comunidad

Educación y cultura

Creación de empleo y desarrollo de habilidades

Desarrollo y acceso a la tecnologia

Generación de riqueza e ingresos

Salud

Inversión social

Promedio

 2019

100

100

100

100

100

83

100

97.6

 2020

100

100

100

100

100

83

100

97.6

4

3

2

17

6

5

Fuente: Red Integrarse. Indicadores de RSE

95

90

85

80

2019 2020

1

2

3

4

5

6

7

Vinculación

Voluntariado

TOTAL

Impacto Económico

106,165,610.00

3,279,129.72

109,954,739.72

Horas de Trabajo

461,119.11

18,298.50

479,417.61

Inversión social, 2019-2020

Razón

GRI 413-1, 413-2

+109 M
de lempiras en inversión 
social 2019-2020

+479 mil
horas trabajo invertidas 
en acción por la 
comunidad 2019-2020

GRI 405-2

GRI 405-1

GRI 403-1

GRI 403-1, 403-2, 403-3, 410-1, 416-1
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Dimensión Ambiental

UNITEC cuenta con un Comité Ambiental quien tiene a su cargo la 

implementación del Plan respectivo dentro del cual se encuentra el sistema de 

gestión ambiental. 

Cada edificación posee licencia Ambiental. En el detalle a continuación se expresa 

la ubicación geográfica de cada centro de operaciones en propiedad. Como puede 

observarse en la referenciación de las instalaciones de la universidad, todas se 

encuentran en áreas con uso de suelo comercial industrial.

l UNITEC Tegucigalpa Bulevar Kennedy, V-782, frente a Residencial 

Honduras. 

l UNITEC San Pedro Sula. Km 3 carretera hacia Armenta contiguo a 

Mall Altara. Sector Nor-Oeste San Pedro Sula, Cortés, Honduras. 

l CEUTEC Centroamérica, ubicada en el Bulevar Centroamérica, 

contiguo a la Cámara de Comercio Tegucigalpa.

l CEUTEC Los Próceres, ubicada en la Colonia Matamoros, frente al 

Hospital San Felipe.

l CEUTEC El Prado, ubicada en la Colonia la Humuya.

l CEUTEC PREMIER, ubicada en el Edificio del Mall Premier, Colonia 

Torocagua.

l CEUTEC San Pedro Sula. Bulevar Roberto Micheletti, media cuadra al 

oeste de Mall Galerías del Valle. 

l CCEUTEC Sede Norte, Colonia Las Mercedes, contiguo a puente a 

desnivel intersección de segundo anillo de circunvalación con 

Bulevar del Norte, SPS.  

Estamos conscientes del impacto 

generado de nuestras operaciones y 

producto de ello aplicamos nuestra 

política ambiental para el control de 

materiales como el papel y recursos 

como el agua y la electricidad. 

Tanto en UNITEC como en CEUTEC 

hemos realizado diferentes proyectos 

para la restauración de ecosistemas 

degradados, de los cuales detallamos:

l Reforestación de bosque de pino 

afectado por la plaga del gorgojo 

descortezador en la zona de 

amortiguamiento del Parque 

Nacional La Tigra y de la Reserva 

Biológica Cerro El Uyuca.

l Limpieza de la cuenca del Río 

Blanco en la aldea San 

Buenaventura, municipio de San 

Francisco de Yojoa.

l Rehabilitación del área verde de la 

Escuela de Aplicación Musical, en 

San Pedro Sula. 

DMA Enfoque de Gestión, GRI 307-1

Cumplimiento Regulatorio Biodiversidad

Uso Sostenible de 
Recursos 

GRI (304, 308)

Energía  
DMA  Enfoque de Gestión (Sistema Leeds), DMA 302-1, GRI 302, 302-3. 302-4, 302-5

SSegún el Observatorio de la 

Energía de UNITEC la matriz 

energética de Honduras para el 

período de estudio fue de  69% de 

energía renovable y 31% de energía 

no renovable.

31% Energía
no Renovable 

69% Energía
Renovable

Matriz energética
Honduras

según fuente

En nuestro caso el consumo de energía eléctrica alcanzó los 67,889.26 GJ (6.7E+4) 

en todas las sedes. Nuestra matriz energética es similar a la del país. 

En referencia a la energía no renovable que consumimos, la mayor parte es 

proveniente de los combustibles fósiles y es utilizada mediante plantas eléctricas 

que se operan durante los cortes de fluido eléctrico. La otra parte es la requerida 

para la movilización de la flota vehicular interna.

Por otro lado, en los laboratorios al igual que en la cafeterías se utiliza el gas 

licuado de petróleo.

Las restricciones de salud impuestas 

debido a la pandemia provocada por 

el COVID-19 hizo que el consumo de 

electricidad para el año 2020 estuviera 

en un rango entre 54% y 58% por 

debajo del 2019.

Energía Renovable Energía No Renovable Total

Consumo energía eléctrica, según fuente

20,862.37 GJ

31%

47,026.89 GJ

69 %

67,889.26 GJ

100%

1 kilovatios hora = 0.0036 Giga Joules (GJ)

Consumo de electricidad en GJ

Descripción  

Descripción  

Litros  

Galones

GJ

GJ

Consumo energía no renovable

Consumo gas licuado

33,199.94

77,325.34

15,414.84

7,347

Plantas Eléctricas No Renovables

Flota vehicular nacional (diesel)

Flota vehicular nacional (gasolina)

LPG

1,215.13

2,830.13

503.29

681.05

54-58%
reducción de 
consumo en 2020 
comparado con 
2019 

1.63 GJ
por estudiante
Intensidad 
Energética

La intensidad energética para 

UNITEC se calcula como el ratio 

entre los GJ consumidos para el 

período y los estudiantes 

matriculados. Basándonos en un 

consumo energético total para el 

período 2019-2020 de 78,120.32 GJ 

(7.8E+4) la Intensidad energética de 

UNITEC es de 1.63 GJ/ estudiante.  

El ratio incluye toda la energía que 

se consume por la operación de la 

institución.

Intensidad 
energética
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Desde enero del año 2020, comenzamos a 

operar una granja fotovoltaica con una 

potencia combinada de al menos 100 

kWhp generando 452.92 GJ de energía 

para el año en mención. La capacidad 

instalada pasó de 0.75 kWh a 100 

kWh, aumentando en más de 99 

kWh la potencia instalada, 

evidenciando una vez más el 

compromiso ambiental 

institucional.

En referencia a procesos relacionados 

con la eficiencia energética, UNITEC 

continua con el compromiso de la 

adquisición de equipos eficientes, 

como ser iluminación LED, equipos de 

aire acondicionado tipo inverter y 

sensores para el control de la 

iluminación y el confort térmico 

dentro de las aulas. Colateralmente, la 

universidad ha impulsado una 

vigorosa campaña de comunicación 

asociada a la reducción del consumo 

de energía.

Consumo energético 
dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Agua

330.6 M
de galones de agua

consumidos

264.5 M
de galones de agua

vertidos

El consumo de agua en nuestras 

instalaciones depende de la red 

pública. Durante el período en 

UNITEC y CEUTEC se consumió 319.9 

millones de galones suministrado por 

la SANAA, 10.3 millones a través de 

camión cisterna y 351 mil de agua 

purificada haciendo un total de 330.6 

millones de galones de agua 

consumida en todos los campus.

Se estima que nuestros vertimientos 

de agua generan un 80% del total del 

consumo anual de la institución, esto 

corresponde a 264.5 millones de 

galones por año, entregados al 

alcantarillado municipal. Las descargas 

cumplen con la norma técnica para 

descargas de Honduras.

Hemos implementado varias 

estrategias para la reducción del 

consumo de agua. Entre las 

principales medidas se encuentran 

urinarios que funcionan en seco y la 

recuperación del agua para riego de la 

cancha de futbol 11. La recuperación 

del agua de riego para este proyecto 

ascendió a 3.1 millones en los años 

2019-2020.

Dimensión Ambiental

+452 GJ
de energía
fotovoltaica
generada en 2020

100 kWhp
potencia combinada

GRI 303 DMA Enfoque de Gestión

319.9
millones de galones
del SANAA

10.3
millones de galones
camión cisterna

80%
del total 
consumido es
entregado al
alcantarillado
municipal

351 
mil galones
agua purificada

3.1
millones de galones
de agua recuperada

Estrategias para 
reducción del consumo

Vertimientos
GRI 306-5
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Las emisiones directas de gases de 

efecto invernadero totales emitidas 

por la institución equivalen a 

1,281,788.2 Ton CO2 eq. para ello 

utilizamos una tabla de unidades de 

medida.

Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de nuestra institución 

equivalen a 10,642.2 Kg CO2eq. Debido a la generación de la energía eléctrica a 

partir de las granjas fotovoltaicas, para el año 2020 se dejaron de emitir 140.32 

toneladas de CO2.

1 kWh = 0.40 Kg CO2eq

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de nuestra institución 

equivalen a 18,018.3 Kg CO2eq, correspondientes al consumo de agua.

1 m3 de agua = 14.40 Kg CO2eq

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía

Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

Intensidad de 
las emisiones 

de GEI

Aunque no se han reportado casos de 

incumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales y que 

contamos con todos los permisos 

correspondientes. Actualmente no se 

ha evaluado el impacto ambiental en 

la cadena de suministros por lo que 

nos hemos comprometido en la 

elaboración de una nueva política de 

proveedores que los evalúe en 

función de criterios ambientales.

Dimensión Ambiental

Evaluación Ambiental 
de Proveedores 

1 litro de diésel

1 litro de gasolina 

1 m3 de gas LPG

= 2.75 Kg CO2eq

= 2.38 Kg CO2eq

= 2.15 Kg CO2eq

Emisiones de sustancias que 

agotan el ozono

Se cuenta con 79 unidades de aire 

acondicionado que utilizan Freón 22 

(R22) es un hidro-clorofluorocarbono 

(HCFC); las cuales emiten al ambiente 

8.69 Ton de CFC-11.

1 ton R22 = 0.055 Ton CFC-11

NOx, Sox, y otras emisiones 

atmosféricas significativas

Durante el periodo 2019 - 2020 se 

reportaron las siguientes emisiones de 

gases al ambiente:

l Monóxido de carbono: 6.17 Ton 

l NOx: 2.22 Ton

l PM: 61.72 Kg

l Hidrocarburos y otros: 2.84 Ton

Para el 2019 - 2020 la 

institución redujo las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

de 1,406.97 Ton CO2 eq, dada 

reducción se puede cuantificar 

de la siguiente manera: 

Reducción de 
las emisiones 
de GEI 

1,406.97
Ton CO2 eq

reducción de
emisiones

1,131.49 
Ton CO2 eq
por reducción 
consumo 
energético

168.98 
Ton CO2 eq
por reducción 
consumo 
agua potable

106.5 
Ton CO2 eq
por reciclaje de
materiales

1 kg papel 

reciclado 
= 

1.8 kg 

de CO2 eq 

Durante el período se alcanzó un peso 

de materiales residuales de 200.4 

toneladas, de dicha cantidad 59.2 

corresponden a materiales renovables 

equivalentes al 29.5 % del total, la 

diferencia corresponde a materiales 

no renovables 141.2 toneladas 

equivalentes al 70.5 %

Dentro del material reciclable se 

encuentra el papel, del mismo se 

reciclaron 840 resmas lo que 

representan un total de 24 árboles 

que no serán talados.

Materiales
DMA Enfoque de Gestión  GRI 301-1, 306-2

70.5% materiales 
no renovables 

29.5% materiales 
renovables 

200.4
Toneladas 

de materiales
residuales

Equivalentes a

840
resmas de papel

recicladas

árboles que no 
serán talados

24

52.42
Ton CO2 eq
promedio anual
emisión por 
estudiante

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7

GRI 308-1, 308-2

Consulte nuestras políticas 

escaneando el siguiente enlace:
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A las partes interesadas de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC

Introducción

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) es una organización del sector 

privado de Honduras. Creada en el 2004, cuenta con un código de ética a fin de asegurar altos estándares de 

transparencia e integridad con el fin de prevenir posibles conflictos de interés. FUNDAHRSE en su carácter de 

verificador externo ha tenido bajo su cargo conducir el proceso de análisis de la Memoria de Sostenibilidad 2019-2020 

de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC para lo cual se implementaron una serie de técnicas de 

evaluación.

Alcance de la verificación 

La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una declaración de veracidad sobre la información vertida en la 

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020 de UNITEC de acuerdo con los requisitos de las Normas y estándares 

internacionales de:

l Guía GRI-Standards 

l Objetivos de Desarrollo Sostenible

l ISO 26000:2010

l Pacto Global

Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el proceso de GRI-Standards y que incluyó la revisión del 

contenido de la presente memoria, los datos de contenidos generales y específicos, así como los documentos 

sectoriales asociados. La información verificada descansa en las operaciones de UNITEC y los datos proporcionados 

por la organización declarante.

Metodología empleada

FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información con base en los principios para determinar los contenidos de 

una Memoria GRI-Standards y para ello se recurrió a la verificación de la documentación relevante y pertinente 

provista por UNITEC, las entrevistas a personas claves para la generación de los indicadores, acceso a los registros de 

historias y testimonios, análisis de los documentos sectoriales y muestreo de los principales indicadores de 

desempeño de la organización. Se anexa la tabla correspondiente con el detalle de la metodología para la verificación 

de los indicadores. 

Conclusiones 

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la Memoria de Sostenibilidad 2019-2020 de UNITEC se ha 

realizado cumpliendo el criterio “in accordance” con la guía para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad de 

GRI-Standards y las normas de calidad arriba expuestas. 

El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los principios establecidos por los criterios internacionales 

utilizados. En el mismo se observa la aplicación de los principios que permiten considerar la Memoria de 

Sostenibilidad 2019-2020 de UNITEC en la opción Exhaustiva.

Informe de Verificación Externa 

Aspectos destacados

l Se observa la integración de UNITEC con los Principios de Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

Norma ISO 26000 y la métrica IndicarRSE como referentes de su gestión estratégica. Cumpliendo así con los 

principios de sostenibilidad y exhaustividad.

l Se verifica el respeto a los principios de materialidad e inclusión a través de consulta sociales que generan acciones 

de respuesta y cumplimiento por parte de la organización.

l Se verifica el impulso hacia la sostenibilidad en las tres dimensiones del desarrollo sostenible especialmente en el 

tema de la gestión ambiental.

Áreas de mejora

l Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas y la presencia de auditorías independientes en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible. 

l Incentivar los procesos en torno al fortalecimiento de su cadena de proveedores concretamente en el tema de RSE 

y Derechos Humanos.

l Consolidar el proceso de incorporar las estrategias de economía circular en torno a su estrategia ambiental. 

San Pedro Sula, 13 de octubre del 2021

J. ROBERTO LEIVA

DIRECTOR EJECUTIVO FUNDAHRSE

Nivel de Aplicación de los Principios GRI-Standards

5

4

3

2

1

Participación Sostenibilidad Materialidad Exhaustividad



Vericado por FUNDAHRSE 

GRI 101   Fundación

Sección 2 del Manual GRI 101
 Aplicación de los Principios de Reporte.

102-1 Nombre de la organización.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

16.5, 8.9

6.4.1, 6.4.2, 
6.4.4.,6.8.5

Indicador 
Contenidos
Básicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

GRI 102   Indicadores Generales 
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Tabla de Indicadores de Desempeño GRI Standards Opción Exhaustiva
ISO 26000, IndicaRSE, Pacto Global y ODS

Aspecto
Material

GRI 102   Gobernanza

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicador 
Contenidos
Básicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

102-2 Actividades, Marcas, productos y servicios.

102-3 Localización de la sede principal de la 
organización.

102-4 Localización de las operaciones.

102-5 Propietarios y forma jurídica.

102-6 Mercados servidos.

102-7 Dimensiones de la organización.

102-8 Información sobre empleo y otras formas de 
contratación.

102-9 Cadena de suministros.

102-10 Cambios significativos en la organización y en 
la cadena de suministros.

102-11 Descripción de como la organización ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución.

102-12 Iniciativas externas.

102-13 Membresía a asociaciones.

102-14 Declaración del máximo representante. 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento.

GRI 102   Perfil de la Organización

GRI 102   Estrategia

GRI 102   Ética e integridad

GRI 102   Gobernanza

102-17 Mecanismos de aviso y control de riesgos éticos. 

102-18 Estructura de gobierno

102-19  Autoridad delegada

7.4.2

16.5,  
8.2, 8.3

16.5

17

102-20 Niveles de responsabilidad en áreas económicas, 
sociales y ambientales.

102-21 Consulta a los grupos de interés en las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales.

7.3.2

102-22 Composición de la alta estructura administrativa  
y sus comités.

102-23   Nombres y cargos de las principales autoridades.

102-24   Formas de nominación y elección de las 
principales autoridades.

102-25   Gestión de los conflictos de interés.

102-26   Función de la alta administración en la gestión de 
los propósitos, valores y estrategia de la 
organización.

5.3

5.3

102-27   Nivel de formación académica y administrativa 
de la alta administración.

102-28   Evaluación del desempeño de la alta 
administración de la organización.

102-29   Identificación y gestión de los temas económicos, 
sociales y ambientales.

102-30   Eficiencia en la gestión de los riesgos.

102-31   Revisión de los temas económicos, sociales y 
ambientales.

102-32   Función de la alta administración en el proceso 
de reportar la sostenibilidad.

102-33   Comunicación de los asuntos críticos.

102-34   Naturaleza y número de asuntos críticos.

102-35   Políticas de remuneración.

102-36   Proceso para determinar la remuneración.

102-37   Partes interesadas incorporadas en la 
remuneración.

102-38   Razón de la compensación anual.

102-39   Porcentaje de incremento anual para la  
compensación anual.

102-40 Lista de Grupos de Interés.

102-41 Acuerdos de contratos colectivos.

102-42 Identificación y selección de partes interesadas.

102-43 Compromisos con las partes interesadas.

102-44 Temas materiales seleccionados.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados.

102-46 Contenido de la definición de la Memoria y los 
indicadores materiales.

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en los formatos de reportar

102-50 Periodo de reportar

102-51 Fecha de la última memoria

102-52 Ciclo de reportar

102-53 Punto de contacto para consultas acerca de la 
Memoria

102-54 Reclamos al reportar de acuerdo con el GRI.

102-55 Indice GRI de contenido

102-56 Auditoría externa

102-47 Listado de temas materiales.

GRI 102   Compromiso con las Partes Interesadas

GRI 102   Práctica de Reportar

Proceso de
 materialidad

7.3.3

7.5.3

7.6.2

7.6.2

6.2

Proceso de
 materialidad

Proceso de
 materialidad

Proceso de
 materialidad

Próxima 
memoria

Próxima 
memoria

Se incorporan 
los principios 
de Pacto Global
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GRI 103   Enfoque de Gestión

GRI 201   Desempeño económico

ECONOMÍA

103-1 Explicación del tema material y su cobertura.

DMA Valor Económico

DMA Valor Económico

DMA Enfoque de Gestión

DMA Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

201-1 Valor económico generado y distribuido.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades debidos al cambio climático.

201-3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
debido a programas de beneficio social.

201-4 Ayudas financieras recibidas de gobiernos.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Básicos

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa

ISO 
26000

ISO 
26000

Verificación
GRI G4 
NGO

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
Global

 
Pacto
Global

Descripción

Descripción

 
Razón de 
omisión

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

 
ODS 2030

Aspecto
Material

Aspecto
Material

GRI 206   Gobernanza

GRI 301   Materiales 

GRI 302   Energía

GRI 303   Agua

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

202-1 Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local por género en 
lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas.

202-2 Proporción de los altos directivos procedentes de 
la comunidad local en operaciones significativas.

GRI 202   Presencia en el Mercado    

GRI 203   Consecuencias Económicas Indirectas 

GRI 204   Prácticas de Contratación

GRI 205    Anticorrupción

203-1 Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructura y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público.

203-2 Impactos económicos indirectos significativos y 
su alcance

6.8.5

G4-EC1, G4-9

G4-10

EC1Valor económico 
y retorno de 

la inversión educativa

204-1 Proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en operaciones significativas.

205-1   Operaciones evaluadas por riesgos asociados a la 
corrupción.

205-2   Comunicaciones y capacitación sobre políticas 
anti-corrupción y procedimientos.

205-3   Incidentes confirmados de corrupción y acciones 
adoptadas.

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

206-1   Acciones legales para comportamiento anti-
competitivo, anti-monopolio y practicas 
monopólicas

301-1   Materiales utilizados por peso y volumen.

301-2   Porcentaje de materiales que son reciclados.

301-3   Productos reciclados y  sus empaques 

302-1   Consumo de energía dentro de la organización.

302-2   Consumo energético externo.

302-3   Intensidad energética. 

302-4   Reducción en el consumo de energía.

302-5   Reducciones de los consumos energéticos de los 
productos y servicios.

303-1 Captación total de agua según la fuente.

304-1 Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad.

305-1 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (alcance 1).

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (Alcance 2).

303-2 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

303-3 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

304-2 Descripción de los impactos mas significativos en 
la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de 
alto valor en términos de diversidad biología no 
protegidas que se derivan de las actividades, los 
productos y los servicios. 

304-3 Hábitats protegidos o restaurados.

304-4 Número de especies incluidas en la lista roja de la 
UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitat se encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie.

6.5.3.1

6.5.4.

7.8

8

13

7

Control de 
materiales 

Matriz energética 
de UNITEC

G4-EN27

G4-EN27

G4-EN27

No aplica

No aplica

No aplica

14.2

12.2

No recibe ayudas del Gobierno

1 8.2

MEDIO AMBIENTE

GRI 304   Biodiversidad 

GRI 305   Emisiones
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GRI 401   Empleo

GRI 402   Relaciones entre los trabajadores y la dirección

GRI 403   Salud y seguridad en el trabajo

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

401-3   Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Derechos Humanos

402-1   Plazos mínimos de preaviso de cambios 
operativos y posible inclusión de estos en los 
convenios colectivos.

403-1   Porcentaje de trabajadores que esta representado 
en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud laboral.

403-2   Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de victimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo.

403-3   Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia 
o un riesgo elevado de enfermedad.

403-4   Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos.

404-1 Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral.

405-1 Composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla por categoría profesional 
y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

404-2 Programas de gestión de habilidades y formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar el final de 
sus carreras profesionales.

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional.

406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

405-2 Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosada por 
categoría profesional y por ubicaciones 
significativas de actividad.

Confome ley

No aplica

No hay casos

Horas promedio 
de capacitación

Colaboradores 
en situaciones 

de retiro

4

4

4.4

1

1

6.4.7.2

6.4.7.2

SOCIEDAD

GRI 404   Capacitación y Educación

GRI 405   Diversidad e Igualdad de oportunidades

GRI 406   No discriminación

GRI 305   Emisiones  

GRI 401   Empleo

GRI 306   Efluentes y Residuos  

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

305-3   Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 3).

401-1   Número total y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región.

401-2   Prestaciones sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad.

305-4   Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

305-5   Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

305-6   Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

305-7   Nox, Sox, y otras emisiones atmosféricas 
significativas.

306-1   Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y 
destino.

306-2   Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento.

306-3   Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

306-4   Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se  consideran 
peligrosos en virtudes de los anexos I,II,III,VIII del 
Convenio de Basilea y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente. 

306-5   Identificación, tamaño, estado de protección  
valor de biodiversidad de las masas de agua y los 
hábitats relacionados afectados 
significativamente por vertidos y escorrentía 
procedentes de la organización.

307-1 Incumplimiento con leyes y regulaciones 
ambientales.

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaros en función de criterios ambientales.

308-2 Impactos ambientales significativos, reales y 
potenciales en la cadena de suministro y medidas 
al respecto.

No hay casos 

No hay casos 

No aplica

6.5.3.1 7.8 13Materiales 
reciclados

MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD

GRI 307   Cumplimiento Regulatorio

GRI 308   Evaluación Ambiental de los proveedores
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GRI 414   Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

GRI 416   Salud y seguridad de los clientes 

GRI 415   Política Pública

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

414-1   Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios sociales. 

416-1   Porcentaje de categorías de productos  servicios 
significativos cuyos impactos en materia de salud 
y seguridad se han evaluado para promover 
mejoras.

415-1   Valor de las contribuciones políticas, por país y 
destinatario.

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

414-2   Impactos negativos significativos en materia de 
derechos humanos, reales y potenciales, en la 
cadena de suministro y medidas adoptadas.

416-2   Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, desglosados en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes.

DMA Enfoque de Gestión

DMA Enfoque de Gestión

DMA Enfoque de Gestión

417-1 Tipo de información que requieren los 
procedimientos de la organización relativos a la 
información y el etiquetado de sus productos y 
servicios.

417-2 Número de incumplimientos de la regulación y 
de las códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y 
servicios, desglosados en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

417-3 Incidentes de incumplimiento en materia de 
comunicaciones. 

418-1 Número de reclamaciones fundamentadas sobre 
la violación de la privacidad y la fuga de datos de 
los clientes. 

419-1 Incumplimientos con leyes y regulaciones en 
áreas socio económicas.

Próxima memoria 

6.7.6.2Servicios de apoyo 
a estudiantes y 
colaboradores 

No recibe ni entrega 
contribuciones políticas 

No hay casos

No hay casos

No hay casos

No hay casos

No hay casos

2.21

2.2

SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

GRI 417   Etiquetado de los productos y servicios

GRI 418   Privacidad de los clientes

GRI 419   Cumplimiento socio económico 

GRI 407   Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 408   Trabajo Infantil

GRI 409   Trabajo Forzoso

GRI 410   Medidas de Seguridad

GRI 411   Derechos de la población indígena

GRI 412   Evaluación de Derechos humanos

GRI 413   Comunidades Locales

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador 
Contenidos
Específicos

Referencia 
cruzada-
respuesta 

directa
ISO 

26000

Verificación
GRI G4 
NGO

 
Pacto
GlobalDescripción

 
Razón de 
omisión

 
ODS 2030

Aspecto
Material

DMA   Derechos Humanos

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

DMA   Enfoque de Gestión

407-1   Identificación de centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de asociación 
y el derecho a acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados y medidas 
adoptadas para defender estos derechos.

408-1   Identificación de centros y proveedores con un 
riesgo significativos de casos de explotación 
infantil y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil.

409-1   Operaciones y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio.

410-1   Porcentaje del personal de seguridad que ha 
recibido capacitación sobre las políticas o los 
procedimientos de la organización en materia de 
derechos humanos relevantes para las 
operaciones.

411-1   Número de casos de violación de los derechos de 
los pueblos indígenas y medidas adoptadas.

412-1   Número y porcentaje de centros que han sido 
objeto de exámenes o evaluaciones de impactos 
en materia de derechos humanos.

413-1   Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local.

413-2   Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las 
comunidades locales.

412-2   Empleados capacitados en  las políticas  y  
procedimientos derechos humanos.

412-3   Acuerdos y contratos con inversiones 
significativas con cláusulas de respeto a los 
DDHH.

SOCIEDAD

No aplica

No hay casos

No hay casos

No hay casos

4.4 , 5.5

1

1

8.7
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Tabla de Aspectos Materiales UNITEC  
GRI STANDARDS  Opción: Exhaustiva

Dimensión
Aspecto 
Material DMA

Indicador
GRI Standards Impacto Descripción Verificación ODS

Suplemento 
sectorial

Institucional

Ambiente

Económica

Social

 404-1

 302-1

 203-2

 416-1

Modelo 
Educativo 

Política de 
derechos 
humanos

Impactos 
económicos 
indirectos 

significativos 
y su alcance

Política de 
derechos 
humanos

Promedio de horas 
de capacitación 

anuales por 
empleado, 

desglosado por 
sexo y por 

categoría laboral

Consumo de 
energía dentro de 

la organización

Impactos 
económicos 
indirectos 

significativos y 
su alcance

Porcentaje de 
categorías de 

productos  
servicios 

significativos 
cuyos impactos 
en materia de 

salud y 
seguridad se 
han evaluado 

para promover 
mejoras

Formación 
académica 

del docente

Protección de 
los recursos 

naturales 

Generación de 
oportunidades  
laborales  para 

graduados 
universitarios

Casos que 
afecten la 
salud y la 

seguridad de 
sus principales 

partes 
interesadas 

Interés por 
mejorar el 

servicio 
académico

Compromiso 
por la acción 
por el clima 

Preocupación 
por inserción 

en el 
mercado 
laboral 

Expectativa 
por la salud 
y seguridad 

personal

FUNDAHRSE

FUNDAHRSE

FUNDAHRSE

FUNDAHRSE

4

7

8

3

G4 NGO

G4 NGO

G4 NGO

G4 NGO

CONTACTOS

Para consultas sobre la Memoria de 

Sostenibilidad puede comunicarse con: 

Nadina Mazzoni 

Directora de RSE

Tel. +504 2268-1000  EXT. 1037  

nadina.mazzoni@unitec.edu.hn

Si requiere información adicional 

visite la página web:

 www.unitec.edu

Campus UNITEC 

Bulevar Kennedy, zona Jacaleapa, 

frente a Residencial Honduras.

+504 2268-1000

CEUTEC El Prado

El Prado, bulevar Kuwait

 +504 2202-4400 ext. 4001, 4002

 +504 9510-5261

CEUTEC Los Próceres 

Col. La Campaña, atrás del Hospital 

San Felipe

 +504 2202-4801 ext. 3061, 3062

 +504 9487-0187

CEUTEC Centroamérica

Bulevar Centroamérica

 +504 2202-4420 ext. 7002, 7003, 7039

 +504 9487-0191

Campus UNITEC 

Bulevar del Norte, desvío a Armenta, 

contiguo a Altia Business Park

+504 2564-5600

CEUTEC Sede Norte 

Res. Las Mercedes, Bulevar del Norte

 +504 2564-7400 ext 6051

 +504 9464-8197

CEUTEC Sede Central

25 Calle, Bulevar Roberto Micheletti

+504 2564-7400

+504 9667-0124

+504 9667-0125

CEUTEC La Ceiba 

Carretera a Trujillo (CA 13), 

intersección con avenida El Ceibón  

+504 2405-0700

+504 9713-0046

+504 9713-0047

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA

INNOVATEC Centroamérica

Bulevar Centroamérica

+504 2202-4800, ext 7002, 7003

+504 9479-0061

INNOVATEC Sede Norte 

Res. Las Mercedes, Bulevar del Norte

+504 2564-7400 ext. 6064

+504 3145-7050

INNOVATEC - La Ceiba 

Plaza Premiere, frente a Mall 

Megaplaza

+504 9713-0046

+504 9713-0047

de




