
 

FECOPRUH 
LA FEDERACION DE COLEGIOS PRPFESIONALES UNIVERSITARIOS DE 

HONDURAS 

Es constituida por el Decreto Ejecutivo N0. 73 del a17 de mayo del año 1962 por iniciativa 

de los colegios Cirujanos Dentistas, Ingenieros Civiles, Colegio Médico, y Colegio de 

Abogados, Actualmente cuenta en su seno 13 Colegios profesionales. 

Es una institución que promueve la solidaridad inter gremial contribuyendo a la solución 

de los problemas es la de fortalecer el desarrollo ético y técnico- científico de los colegios 

profesionales.  

ESCENARIO GREMIAL TIENE COMO FINALIDAD:  

1. Fomentar los vínculos interprofesionales, promoviendo la solidaridad y protección 

entre colegios. 

2. Propicia la organización de nuevos colegios. 

3. Promueve la incorporación de todos los colegios a la Federación.  

4. Luchar por el ejercicio profesional universitario  

5. Contribuir a la resolución de los problemas de los colegios federados y dar su apoyo 

a aquellos que tengan dificultades en la aplicación de su respectiva ley orgánica. 

6. Participar como conciliador cuando se presenten conflictos inter gremiales. 

7. Propiciar relaciones internas e internacionales con instituciones iguales y similares.  

 ESCENARIO UNIVERSITARIO TIENE COMO FINALIDAD:   

1. Mantener vivo el espíritu universitario hacia una constante superación.   

2. Cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras 

universidades existentes en el país, en los académicos, culturales, administradores.  

 ESCENARIO SOCIAL TIENE COMO FINALIDAD:   

1. Extender el campo de acción profesional al terreno del interés general, participación 

en el estudio y resolución de los problemas nacionales.   

2. Colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus funciones públicas.  

3. Contribuir al desarrollo integral de Honduras. 

4. Promover actividades científicas, culturales, sociales. 

    ÉTICA Y TRANSPARENCIA   

1. Promoción y fortalecimiento del ejercicio de los principios éticos y transparentes 

que deben regir las acciones del profesional universitario en todo el ámbito de su 

desempeño como sujeto social.   

   



 

 

COLEGIOS FEDERADOS: Médicos, Microbiólogos, Economistas, Médicos Veterinarios, 

Contaduría Publica, Administradores de Empresas, Pedagogos, Ingenieros Agrónomos, 

Trabajo Social, Arquitectos, Enfermería, Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos, 

Ingenieros Forestales.  

 

AFILIADO A: Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica 

(CEPUCA), Confederación Latinoamérica de Colegios Universitarios (CLAPU), con sede con 

Chile, Unión Mundial, de Profesionales Líbrales (UMPL), con sede en Paris, Francia, Consejo 

Centroamericana de Acreditación (CCA), Agencia de Acreditación de Estudios de Postgrado.     

 


