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Honduras es uno de los países de mayor importancia mundial en dotación de
personal marítimo, además, posee uno de los registros abiertos más relevantes,
todo esto, junto a su extraordinaria situación geográfica, con salida tanto al Mar
Caribe como al Océano Pacífico, hacen que el país tenga un gran interés hacia el
apoyo del sector marítimo, siendo este un elemento fundamental para su
desarrollo.

Las nuevas perspectivas exigen que el país demande profesionales ejecutivos
con una formación de Posgrado Marítimo sólida acorde a los nuevos retos y
necesidades que se presentan, al considerar que la disponibilidad de recursos
humanos adecuadamente formados es uno de los pilares básicos del desarrollo
económico y social.



El posgrado esta dirigida a personas con
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Economía,
Comercio Internacional, Relaciones Internacionales,
Biología Marina, Administración de Empresas,
Administración Aduanera, Administración Pública,
Ciencias Navales, Periodismo.





Viaje al Puerto de Corinto, Nicaragua. 2012

ACTIVIDADES PRACTICAS REALIZADAS CON 
LOS ESTUDIANTES DE LA I Y II PROMOCION.



Visita a COCATRAM, Nicaragua. 2012



El Doctor en derecho marítimo y aeronáutico Julio Sanchez

Vega, compartiendo después de la conferencia "consecuencias

que derivan del seguro aeronáutico frente a la responsabilidad

civil“ 2013

En el marco del Octavo Congreso de Investigación

Científica de la UNAH 2014 (La I+D+i en la Educación

Superior) se participo en el conversatorio La

Interceptación Aérea e Interdicción Marítima en Honduras

Vinculación AHAC y participación  en 
Congreso DICYP



Visita de los estudiantes de la I promoción 2011-2013 a la 
Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés



I Foro Internacional Sobre Derecho Marítimo y
Gestión Portuaria, organizados por los alumnos
de la Maestría.- 2012



La primera promoción culmino en Noviembre 2013



Viaje a Isla del Conejo, 2014



Maestrantes e Invitados. Evento:
"Presentación del Manual,
Condición Jurídica del Buque en
Honduras“ 2014



Los estudiantes realizaron actividad

de vinculación, mediante un Panel

sobre el Seguro Marítimo en

Honduras, con la participación de la

catedrática Erika Herrera de

Panama, Jonny Cárcamo

representante de Seguros Crefisa,

Jorge Sabas Representante de

Seguros Mapfre. 2015

Vinculación con Cias de 
Seguro.



Visita a la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) 2015

Los objetivos del viaje fue
realizar un estudio de campo
sobre las operaciones y
procedimientos llevados a cabo
con la recepción de
embarcaciones y mercancías en
la terminal de contenedores del
referido puerto para proponer un
marco jurídico que eficiente los
servicios portuarios.



Autoridad Marítima de Panamá 2016

Los estudiantes de la II Promoción 2014-

2016, realizaron viaje académico a la

ciudad de Panamá, en las fechas

comprendidas del 24 al 28 de agosto de

2016.



Tribunal Marítimo de Panamá
Visita al Tribunal Marítimo de Panamá,

donde sostuvieron un conversatorio con los

Magistrados de éste Tribunal



Autoridad del Canal de Panamá

Conferencia sobre sobre “El Impacto de la

Ampliación del Canal de Panamá en América

Latina” en la Universidad Marítima

Internacional de Panamá (UMIP).



Esclusas de Miraflores, Canal de PanamáVisita a la Autoridad del Canal

de Panamá, específicamente las

esclusas de Miraflores y Agua

Clara; como actividades

académicas complementarias a

la asignatura de Gestión

Portuaria, además recibieron

Conferencia sobre “El Impacto

de la Ampliación del Canal de

Panamá en América Latina” en

la Universidad Marítima

Internacional de Panamá

(UMIP).



Viaje Académico a San

Lorenzo, Valle

En octubre de 2016 los estudiantes

de la II Promoción 2014-

2016 realizaron viaje académico al

Puerto de San Lorenzo, con el

objetivo de determinar y analizar el

tráfico de dicho puerto, basados en

la temática y contenido de la

asignatura de Análisis del Tráfico,

actividad de campo propicia para

que los estudiantes aplicaran los

conocimientos adquiridos en el aula

de clases, específicamente los

relacionados al transporte marítimo

y la logística en la cadena de

distribución de mercancías en las

que se involucran los puertos.



En diciembre de 2016 se culminó satisfactoriamente la II

Promoción 2014-2016 de la Maestría en Derecho Marítimo

y Gestión Portuaria.



Año 2018

Visita de reciprocidad a
la EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA,, el día
miércoles 21 de febrero
2018, para la apertura de la
Maestría en Derecho
Marítimo y Gestión
Portuaria en Puerto Cortes.

https://www.facebook.com/enphn/



