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REFUBLICA DE TIONDUSAS, CENTAO ANÍERICA
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Nssst¡üb, S{/f¿¿Éi{r{¡'fd¡ ,s$ff#A'- ,i}*l3H¿,5#,4.e"flS$ ;v"}dyüt de #.+d, r,r$.}ds, a&$i¡.s¡:S,

i¡ts¡¡o¿:re¡iu. i/i iü ft¡T€;jjj.dt ¿/s ..t*¿irr" ,ie i¿ i,'¡¡;+'e¡sidar/ ffa$*¡t¿i Autón-t¡¡t¿ ¿"se

,"/c¡¡r;'.$.;t L;. i'f^ A. H. n:s;z:l:¡'a€o neéianie a;i¡*rdo A'#,fi*J't 008"200e arfu nun¡e¡:: Í51

drei i$ Ce juiia de] afu.*;#..¿ e¡n¡*'s* i¡*{ 8! tlaustr*,s/*n* dt diúe í;tstitutióq glfé'S

¿Í'g$fr## .f,f"É.|ltt, :nay* de {r#.:id ;'Ji.?i/i}, /¡o,,*i:i¡¡r*¡íq csn ídentida$ r}i"d.;?t€/$ SS¿IJ-

i9$r--¿?;;+d; 9,.; i¡* ¿'s:,':ci'¿i'f=;: i* ¡r';¡efe¡'it- J*¿:sÍa#p *.r; ei d*sparho de salud no¡nbrar"4o

r¡¡q";J*..ri¡: sryeir{a gbr**,+u #fJ de.&e*; ?.7 de *ilerr de 2082, ¡t Rú€HARD ABLAff,
'-'- '--'-r x;"¡#ur, ht¡ndure,fu, t*t¡ identitlad t;umero 8W1-1,94+0246.5 s'r¡ s{Jir,,rl,l '.,.¡' U,i* fr¡r4tl.r !

u¡¡¡¡¿*';d¡r de dire$or ejetutivo del instituto hondureño de xgurid# social sryún

¿*erds tj€cuüva nuir¡etp ü01-3002,/Sf55 de fecha yeintiocho de fúrero de dos mit

dos, inspirados en los pñndpias de *operación, han decidido celebrar el prreente

,Addencium al "C,OHVEÍÍIO CELEEffiB.ú EÍlTfrE lÁ UNII(SR$IDAO t{AgIü{'IdL

AUTütTÚ*TA PE HAüáDT//RAS" EL ÍTTI|y,Í$TERTQ DE SALITü PtfuUCA Y EL

ÍNSftnÍqO HOrtiD$REfrO DE SEfiURInAD SOCEj.L pAfrA I^¿ COIABORACTóN

Etl LOS EífiUOIOS PE POSI fifrADO FN MEDÍCfigAi suscritu el teinta de mayo

üe mil nat¡eclentos athenta y fiüeve/ si mal se srgÉfard a los síguients Nrminos:

PRíI¡üE*O: Modikar por adictuin a¡tíralo euattu inclsa b) y artruta Quinb inclso aj dei

ronvenio *rfginal, eltuaf deberá lee¡se de la manera siguánte:

l€tlARTQt "Fl Ministerio" se cor.npr*mefe e apúya "€l FRO6,VAÍVA" eft tos siguientes

rubras:
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BTPUBLÍCA DE HONDUf,AS. CENTRO AMERTCA
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Asimísmo a Wrtir del año das mil $atrq realizdra la tra*sferencia necesari,? para

otwgar a lw médicos rssidÉfifes ü¡? n¿i¡nenfu e¡r ia beca, de canfarmiúad at aume*to

estiqulado po{ el €obleffiü €entnl pa{d el aumefito de sus empleadas rcgulares.

c] ,,,

QUI{I|TO¡ €l 'Y4{STÍTWA" se camprornef,e á apoyar 'YL PROGRAMAi *tt los

siguiente rubrüs:

ü) ,,,

.Asimisrno a partir del año dos mil cuatrr4 prcprctanara ufia asigfiacrCI{¡ ffiefisual para

obrg*r E los m&icas residentes ufi EuÍnenb en el pago, de conformidad al aumento

aprobado Nr la Junta frirectiva delfrstttt¡to.

b) ,,,*

SEQIlfilDOt Todas Jos términos y condi$ons del contnto origina! ns madi#cadss

¡nr éste Addendum guedarán en vigencía.

TER€ERO: $l presente Addendum entrarÉ en vigenda üfia ver rcmplidas r*r {os

reg uis itas rcn#itu{b fial es lnternss,



9*7oo/,o á g,
SSPUBLICA DE T{ONI}URAS. CENTRO AUAruCA.

Da& en lá cíudad de Tryurígaipa, l,funicipio del Distito Centrad a las cinto'días del
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Re$or de la A. N, A. H.

fIJC.f Í.T&RDG EEI-áYA

Ssretario de Estado

En el Despacho de Salud
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CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

Secretaría General
{( rt ,f

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Oficio SG-No. 618-2009
4 de noviembre, 2009

Doctora
RUTILIA CALDEROÍ{
ViceRectora Académica de la UNAH

Su Despacho

Señora Vicerrectora Académ ica :

En atención a lo solicitado en el Oficio VM-No. 978 de la Vice-Rectoría

Académica, del 20 de octubre de 2009, remito a usted fotocopia

cotejada con los documentos originales que se encuentra en la

Rectbría de nuestra Un¡versidad y que constan de 10 páginas, lo que

enumero a continuación :

1, Transcripción literal del Acuerdo No. 0885, del 1 de junio de

1989, sobre el "coNvENIo CELEBRADO ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE HONDURAS
(UNAH), EL MINISTERIO DE SALUD pÚeu6A Y EL

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)'
PARA COLABORAR EN LOS ESTUDIOS DE POST-GRADO

EN MEDICINA";

2. Addendum, para la prórroga del CONVENIO 0085, firmado por la

Dra. Rna geién Castillo de Rodríguez en su condición de Rectora,

fechado el 15 de noviembre del2002¡

3. Acta de Compromiso, firmado por la Dra. Ana Belén C¿stillo de

Rodríguez eñ su condición de Rectora, fehado el quince de

noviembre del 2OO2-, .

" 

-ta E/uoao¿ó, ,.r kQ"í-r"a ¿/V.oro¿/a/ /' fo.Rtpu-['t¡"""



Qr/n, o nrc i la { Ya c io n a,[ 7 u / ó n o ¡n a dn J{o n du, o t
CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

Secretaría General

Tegucigalpa, t.Oa. Honduras, C.A.

Rág. No.2
Oficio SG-No.61&2009
4 de noriernbre, 2009

4. ADEDENDUM AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH),
EL MINISTERIO DE SALUD PÚEUCA Y EL INSNTUTO
HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), fechado el 5 de
enero de 2004, firmado por el A@ado Guillermo Pérez Cadafso
Arias.

Sin otro particular me suscr¡bo de U.

Atentamente,

EMMA
GEN ERAL secnn'¡*sta GEi{En&t

Cc Unidad de C-onvenios
Cc A¡drÍvo
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AcrA DE colfPRollrso--

Los Suscricos : Dra. Arre Belen Castlllo de Rodríguez Reccora de Ia U-N.A'H., Dr'
llanuel Antonio Sandoval lfLnistro por ley de la SecretarÍa de Salud y Dr. Rlchard
Zablah Dlreccor ÉJecurivo del Insrl¿uto de Seguridad Socíal con eI objeto de ase

gursr tort,$lecimienco y clcslrrollo dc los Escrldios dc Poscgrados tlc l'fcdici¡ra nos

cotrpropeteoos aI análisls y la flrna del Reglaurento del convenÍo crj-partlto an--
ces Cel 31 de Dicieubre del- año en cuÉso'

tegucigalpa., !f.D.C. 15 de Noviembre d'eL 20Q2


