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coillrErfro €uftüRt! DF tot AüoRAcrón rcroÉiltcA, c¡Eil?iHcn y
CUtTunAt QUE- CELFBR*H, FOn Utr FAilTE t-t UilMR$InAD
llrgromr fitroltolt^ DE ilÉacDr Eff to gucEs¡yo *l¡ utAH"
REFRESErTDT ET'I EBTE ICTO FON SU NEffO*, DR. ¡UIT NrUÓr PÉl"\ 4rltrE; Y FOn lr ortA P RIE, tA utlYEHSrDtD iltctotAtAuroilollt Ft HüHDURAS, Ef* AuEl¡tfrE nl/f frt{lll",
f,EPÉ$ETITTD¡ ;TI EFTE AgfO FON SU RECTON, DN, €UrH.ERilótuclrsTtl pÉnrz<rgruso rnlrs' tL TEl{oR DE t¡5
D8Et¡nrtlgr[s v clÁug¡t¡g grgu¡ú?És:

DECrlntcIolfE$
DECI-IR* FLt uillx-
I. Que üe mnforunfdrd con el ar{rulp lo" ds su LÉ}r OryÉnica, rü una

corp0rgciún pública' onganismo descenfalizado del Erddo, dcüado de
plena capaldad Jurfdlca, deniendo por ffnes irnparür e¿ucaii&r superiorpan fprmar. prtfeslonlstas, lnvesügndores, pnaferures universrüaúg$ y
técnlcoo riHles a la mcirüad, a-rgan¡z¡r y rarlizar inrresügac¡onei
princlpalrnenh fferüá d€ hs cord¡clongs r problema* nndonates, y
e¡úender mn la mryor ampliild poslble lcs beneñcios de la cut*¡r¡.

II' Que $u rupregentaclún legal recae sü su Rsctor Dr, Juan R¡rrrdn de la
fJenh, *gún lo dfspucbo en lo's artículoe gs de su Ley Orgánica y 3O del
Estau¡b Gencral.

m. S.E seftala orito su darnidlh f€f,81, para elbctm de ste inshr¡nsrüo eluUffi en al 9o. plso de la Tane de Rncüoríq en Ciudad Unhrerdta.{a.
Coloacán, l'ládco, Di*rlb Federaln C.p, 0{S:0.

D;CI¡RA ¡.Lñ UTAH'

Que es una Instjtuciún au$nome del Estgdo, con personalldad Jurldica ypatümü|o proHü, cuyó Éutonomía se establwe en la üsn$ttucitn de É
nepública y su organieacíén, funcionamienüo y atribr,riono$ s€ regu:an frvl
su L€f orgánlca y sus reglamentos; su sede es ra capttat de h l&púHúa,trn fundones dentro del berrltorio naclonal, pudlendo oesarn¡iilr
¡ctiv{dadas cn el arbanJero mediante mnwnios mn otms institudüries de
educcfón superior, de acr¡crdü ffin lo señalrdc en el ArtÍculo to de su Lsy
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Orgánica, publicada en la Gaceta de la República de Honduras, el 12 de
febrero de 2005.

il. Que sus objetivos son: fomentar y promover el desarrollo de la educación
superior en beneficio de la sociedad hondureña; forrnar profesionales del
más alto nivel académíco. cívico y ético, capaces de enfrentar los desafíos

t QU€ impone la sociedad; prornover, desarrollar, innovar y difundir la
'investigación científica, hurnanística y tecnológica; fornentar y difundir la- identtdad nacional, el arte, la ciencia y la cultura en eJ nivel educativo que
le coresponde; fornentar la vinculación de la UNAH con las fueaas
productlvas, laborales, empresariales, así como con las dernás que
integran la sociedad hondureña; y, contribuir a la transformación de la
sociedad hondureña y al desarrollo sostenible de Honduras, en términos
del artículo 2o de su Ley Orgánica.

III. Que de acuerdo con ef ArtÍculo 19 de su Ley Orgánica, el Rector, Dr.
Gulllerrno Augusto Pérez-Cadalso Arias ejerce la representación legal de la
UNAH.

IV. Que señala conto su domicilio legal, para efectos del presente Convenio, et
'ubicado en Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Teguc¡catpa,
f'l.D.C. Honduras, C.A.

DECLAR,IN AI4 BAS PARTES

I. Que con fecha 26 de agosto de f989 celebraron un Convenio General de
Colaboración Académica, Científlca y Cultural, a fin de intercamblar
experiencias y peruonal en los carnpos de la docencía, la investigación y ta

difusión de la cultura, habiendo sido satisfactorio el logro de los objetivos
planteados.

I

ILQUe con la suscr¡pc¡ón del presente instrumento se da por terrninado cr
Convenio a que se hace referencia en el punto anterior.

IILQue atendiendo a los objetivos y funciones que la sociedad les ha confiado,
consideran de fundamental irnportancia para el desarollo de sus países
prornover y apoyar la docencia, la investigación y la dlfusión de la ci;ltura.

I

V.Que al reunir todos los requisitos consignados en sus leyes o:"gánicas,
estatutos, norrnas laborales y acadérnicas aplicables, las partes acuercian
suscribir el presente Convenio, aj tenor de las siguientes:



r6ru{B-r7-vl-r}5

cLAuguLrs
PRTr|;Rft OTIETO

El{bjsüo ttel pregÉñtt tonvanlo cr la cgfaboruclÉn entru las partes en lw
caripor de la docandr, la inves$gadón, fr extensirln y dllbslón de la alftura y
los scnicios de apoyo tÉcnip y hcnológiro,

SEGUtIDAI ILCAÍICC

Para el cum$Ímlento del Conwrlo, las partes acuerdan desarrollar actJvldades
como las que de menen enundatfva más no flmttativa, s rnenclonan:

a) Fadlltar el InErcamUo de estudlantes aon d lln de rcafEar e*udbs dopocgmda 
!

b) Promouer h movllldad Sudhntilde licénciütura y poogrado.

c) Fatmrecer gl inbercarnhio de p€rtonat acadÉmiso fara participar en
evenüos de actuall¡adón académica"

d) Inbrcambio de perscnal acadÉmico en estarrcias sab$$cas pana
desarrollar prol&:to6 conJunüos docencfa, lrwestigaclón, posgnado,
tsftns¡ón y dlfudón da la culturu y comolidar los progranás de
poFgrado.

e) ipoyar r pffimorcr ls reatiraclón de ecüvtd¡des conJunüas dc
imestlgación, onn eEpedaf lnhdr gn nquHlue ltgndns s füs,prpgramas de
poryrado.

Promover la oqganizacion de cunio6, üaileres y reminarios en áreas de
ineÉs para ambas pariEs.

Intercrrnbio edltorlal, de materÍal blbliográñco, audlwlsual, arresc ¿
brros de dat06 e Infornaclón relaclonada mn los pray€ctas conjuntos.

InHrqamülo üe expnrlenclas en ár¿as de ¡nterés corntin paru fcüatecer
loe ServElss acüdémfms de ano!'rc a la downcia y la Inrrrrsügación.

{

t,{
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TERCERA: COt{vEiltOS EsPEcÍrrcos

Para la ejecuclón de las acclones contenidas en ta cláusula Segunda, tas partes
celebrarán convenios específicos de colaboración, derivados del presente
instrumento, en los cuales se detallará con precisjón la realización de las
acciones gue se pretendan llevar a cabo en forma concreta.

Los cünvenios específicos serán suscritos por quienes cuenten con las
facultades suflcientes para cornprometer a las pa¡tes.

I cofrtrslór rÉcru¡c¡

' Para el adecuado desarrolfo de las actividades a que se refiere el presente
: instrumento, las partes integrarán una Comisión Técnica, cuyas atribuciones

serán:

a) Deterrninar las acciones aprobadas y factibles de ejecución.

b) Coordinar la elaboración y flrma de los convenios específicos emanados
del prcsente ¡nstrurnento.

c) Dar seguim¡ento a los programas y evaluar sus resultados,

AUIilTA: II{TERCAIT| BIO DE ESTUDIAilTES

En el caso de intercambio de estud¡antes, ambas paftes acuerdan que el
nÚmero, los conceptos y condiciones de la rnovilidad, serán pactadas
anualrnente conforme a las posibilldades presupuestales de tas partes y
qued a rá n estipula dos en conven ios es pec íficos,

. SEXTA: II{TER,CAI.IEIO DE PERSO]|AL ACADÉ¡T¡COtt
t" 1 fj i$ercambio de personal acadérníco, se llevará a efecto atendienrlo a las
t 

K\U¡entes 
bases:

\' \ta. t¿ instituclón de origen proporcionará los gastos de traslado.

2a. La institución receptora otorgará gastos de hospedaje y atirnentación.
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Lae mndiciones Far¡ cl inFrcambio dn Femonrl sn eEtandas ssbÉtiwE ¡crán
sonvenida$ en cada Fso ssncrcto,

sÉrrrnr: REttcrór t¡BoRAr
a,t

l*s'partcs corwlengn en qu€ el perconal selecclonado por caúa unn para la
rcullrrdón üel presffi&f s snbnderá relaeionedo axclt¡slvarnente con aqrxlla
que h empleú, por ende ¡sumlrán su r€sponsobtlldad por €ste mnc€Fto, y €n
ningún caEo *erÉn mrcldsrador ptüsnes solldarloÉ o suffiüJbf.

OCTAUI¡ FROPTEDAD IHTEI.FCTT'AT

t¡ prqled¡d inElectuaf que se derfue de lss üabajos reallzadcs con motlvo
de este Conv€rrlo, estará suJeia a las dlsposldones leEales apflcables y a los
Insüumentg¡ especfflws que ssbre el parücular suEslban las parHsr
o'brgFndo d rwnoclmienüo corruspond¡eritü a gulenes hryan InEn¡enido en
h So¡clón de dlchor trrbaJoe.

ilovEr.rl tE8Foilsruupt$ ctylt

Qucd¡ elrpresamentr püct¡do gue lar parbs no tendrán responsebiliffad civ¡l
por dafim y perjuicios que pudieran c¡usanle, como corNseü¡encla del cam
forfuiüo o fuem mayor, particufarmente por parn de [abores acndÉrnicas p
administratirñs.

uÉc¡xrr uGEHcrA

EsE instruíNcrm tÉndrÉ una vlgencia lndafinida, y pdrá darse por termlnado
cu¡ndo una de lüs partes tamunlgue ¡ la ü$a, por escrlto y cofi sels mes€5 de
anüel¡ctón, su fnüEndón.

rra el caso de Hrrnlnrcién amhas parter bgrnarán Ins medldas nresrrisr
ra evlHr perJuicior üanE a ellas, cono a terseros, en el entendido c¿ue

h
j

rán continuar haffi su conduddn las ¡ccionss ya iniciedas.
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DÉcItiA pRTMERA¡ rNrERpRErAcIóH y coNTRovERsrAs

Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos
que llegasen a presentarse por cuanto hace a su ¡nterpretación, formalización
y curnplimiento, serán resueltos por la Comis¡ón Técnica a gue se refiere la

clárrgula Cuarta.

Le-ído éi presente Convenio y enteradas las partes del contenado y alcance de

todas y cada una de las cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de
México, Distriio Federal a los 22 días del mes de Junio de 2005.

POR L,A UilIVERSIDAD HACIOflAT
AUTóroHA DE uÉxIco

POR LA UIIIIVERSIDAD NACIO]IAL
AUTófiOMA DE HOT{DURAS

" -\. \

^4,u/ I ----\ )

-

DE LA FUET'ITE D¡, GUIILER.FIO AUGUSTO PEREZ.
IR ,/ CALDASO AR,IAS4 RECTOR

TESTIGO

LIC. E]IIRIQUE DFt VAL BLA]ICO
SECRETARIO GEHIRAL DE LA Uf{Afrf

t


