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Entre In Mrcstrín de Ciencin Políticn rle ln Fnailtnd dc Ci¿tncins lurír[icns de ln Llnhu:rsidnt!
Nacional Autónoma de Handuras, en ndelnnte la Maestría, representada por el Coord.inndor ,

C'encral fu la Maesbía Prof. large Omar Ctsco Belaya, y eI Programn de tlogfttt en Cienciq
P.olíüca del Departamento dc Ciencín Políticn y rte la Ésateln'de PostgrndiA¿ tnstiito t/e,
Asuntos hiblicas de Ia lJníaersidnd de Ciite, en ncl¿lnnte el Prígrnntn rte Mngísle./
Wrexntada por eI Director del Depnrtamento de Ciencin PotíkZn, prof. Guiilerttn
Holzmnnn, conlapresencín del Exceletttíshno Emhnjnrlor de Hondttrns eu Aik,"Dott E¿ttnr¿n
Kmpns.
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ACIIERDO DEAI?ENCIÓru¡¡VrN¡ EL PROGRAAIADE MAESTNT¡ r¡V
CIENCIA POLfNCA DE LA FACULTAD DE CIENCIA S IURÍDICAS DE LA

UNTYENSIDADNACICINAL AUTONOMA DE HONDUTTAS Y LL PROGRAA4A
DE TUTAGISTER TN CIENCIA POLfNCA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA

POL(TICAY ESCUELA DE POSTGRADODEL INSrITUTODE ASUNTOS
PUBLICOS DE LA UNI]r€RSIDAD DE CHILE.

CONSIDET{A]\rDO

7, Qte ambas Insütuciones üenen interews en común y que serín de mutuo benefcio
establecer ncciones específcas de cooperación cntre ellis, á fn de lagrnr contribttciones
signifcatiaas aI desnnollo de determinados pragrffinns doíentus, de-inaestignción y de
extensíón de cada una de Ins insütuciones'en las áreos tle Ciencía políüá, gobiárno,
Políücas Públicas y Gesüón pública.

2' Que esímismo, tienen interés en ofciatizar el intercnmbio científ.co entre nnrbns,
especialmmte en lo que se refere n Ia docencin e inaesügnción en Cíencin políticn
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ACtrEnDA r suscRrBrR Er pREsrN?E ActrERDo DE rurr¡vc¡ó¡v

Primero

11 Maeltría y eI Programa de Mngíster se contfrrometen n tnir esfircrzos can ¡ttirns n
desnnollar y actecentar su cooperación ncndéntica y discíplilmrin en sus d.istintns axpresiorrcs,

Segundo

I'tt cooperacíón entre nntbns instifucíones, se mnterializará mediante 1as siguientes accíones:

a) Estadías de acnümlos del Progrnma de Mngíster pertenecientes al Departnmento tle
Cíencín Palíüca en ln Mnestrín de Io llnfuersldnrt Nncionnl ,Autónon o ,i, Hondurns. o ¡

Tttcst)ersa, por períodos ayiab-les xgun el programa a desnrrollar, el qtn estaró airigldf 
,especialmente al desarrollo de dacencia y, euentua.Imente, n Ia realimción de t ofn¡l

conjwttos en árens de interés recíDrocs.
b) Actittidndes conjuntosy participncíón de ncndéruit:os y t:xpertos dtt nnilns ittstilttciottrs, tt

traztés de avsorín, c-ursos, seninnrios, yroyectos de inriesügnción, y otros.
Otorgnmtento de fncilidndes n los nlwnnoi de postgrndo ylrn rctiliznr nctittitlntit,s (t! t¡,thts
uniz,ersidndes.

d) lelyollg de proyectos nsocíndos a k¡s intereses de cndn tum rb Ins pnrtes, tntrto ttt el
ámbito docente, como de inuestignción, extensión y tecnologín

EI desnrrolla dc lns nctiaidndes indicndns estnrá suietn n Ins rtornms nncionnles y tutioersítnrins
aigentes en Ia Unioersidad en que In nctiaidnd se renlíce .

Tercera

El prexnte conaenio no demandará gastos de fnanciamiento n ninguna de las partes, excepto
en aquellos cnsos ncordndos muh¡nrninte. Se entie,nde que cndn proiecto, progránn o nctit¡itlnd
académica e docencia, 

.inz¡esügacién y extensión yenta con fnánio*¡tlnto írop¡o que asegure
su pasaie, estada, alimentación y uitíticos sufcientes pnrn et soporte del ncn¿émico 6
acaümicos pa.rücipantes en ellos. Por tal razón, in salicihd de pnrticipación dc acnümicos en
diclus actiuidndes deberd ser solicitndn por esrito n los lirinnntei tlel presenta Aau:rdo,
yrentrns no se formalíce unn Conuenio Genernl de Caoperniió, tn los niveies *tperiores tlt: In
Uniztersidad.



Univor¡idrd
dc Gbilc

INAP

ffim'

Cuarto

EI prcsente Actterdo se establece por un ryríodo de 2 nños y será renüoado automrítícnmente
por Wríodos iguales, n menaE que unn de lns partes naüfque par escrito n Ia otrn, con n Io
menos sris meses de anticípnciún, ilt z,oluntad de que termine. Lns trnbnjos o proyectos

conjuntos que estuaiernn en ejecución n ln fecha de ténnino, * renliznnht en ln fonun pnctndn

Insta su totnl conclusión.

EI pre*nte Acucrdo se lwrñ efectioo n contnr dn In fechn de fnnn y se entenderií como pnrtc
integrante de las narcrdos prmistos en eI Contwnuio de Cnopernción estnhlecido enfre los

Gobiernos de Chilc y Honduras.

El presente Acuerdo x frma en anatro ejernplares, quedanda das ejem.plares en poder de cndn

uw de lns partcs.

EN FE DE LO CUAL,Ios rqrexntantes d¿ la Mnestríny el Progrnnm de Mngíster,.fintrnrt cl
prexnte Aanerdo, en das ejewplares de igual tenor y anlidez.

Sr. IORGE CIMAR CASCO
Caordínndor Genernl
Maestría en Ciencia Política
Uniuersidad Nacional Autínoma de

Hondurns

Doy f"

Sr. GU

PoIíüca

EDUARDO KAWAS
Embajador de Honduras en
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