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COÍTIVENIO DE COOPERACIOH TECNOLOGIGA PARA LA PREsTAcIoI¡¡ DE SOFORTE
EDI'CATIVO, QUE CELEBRAN

A QUIET{ EN LO
SUCESIVO SE LE "I,á UÍ.IIYERSIDAD", REPRE$EHTADO EN ESTE ACTO
FOR Et RECTOR, EL DR. RAUL AHTO]{IO SAHTOS nALOOHAUO, v pOR l-A OTRA,
"@IJG|0].|ffiUGATNAS. Sffi', REeREBEI{TADA Etrt EsrE AcTo, pon EL
LIC. DAVID TIPPING. EH SU CARÁGTER DE REPRESEHTE LEGAL, A QUIEH EN Lo
SUCESIVo SE LE pENOttt{ARÁ osEsA", coNFoRllE A L¡s stcutEl,trEs
oEcl.ARACtOitErS Y ClÁusut*s:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD", A TRAVES OE SU REPRESENTANTE LEGAL:

a) Que es una sociedad mercantil constituida de oorformidad con la legislación hondureña
baio la denominación de Promotora Educativa, S.A. de C.V., persone?ia que consta en la
Semlón Mercantil del Regitbo Púhlico de Comerciantes con domicifio én b ciudad de
Teg ucigalpa, llunicipio det üistrito Central.

b) Que ha conferido al Doctor Rarll Anlonio Santos Maldonado, con tarjeta de identided
No-1401-1984-005s2, cesado, odontólogo, srl su condición de rectoi y representarrte
hgel de "l*A UNIVERSIDAD", poderes 

-y 
facullaclec ruficientes para áuigarta en tos

tárminos del presente acuerdo G volunta'de¡, mismas qu€ e la iecha no le han sido
rsvocadas o limitadae de forne afguna.

c) Que para los efeclos inherenles y/o gue sb deriven del prescnte inslrurnento. t¡ene su
domicilio err el Campus de la Universidao Autónoma de Honduras, Boulward Suyapa,
Teguogalpa. Municipio del Dietdto Central.

ll' DEGLARA "sEsA", A TRAvEs DE su. REPRE$EHTAHTE LEGAL:

A' Que es una sociedad mercantit consütuida de aonform¡dact con la legislación
hondureña bajo la denomineción de Soluciones Educativas S.A. de C.V-l lo que
acredita en términos de la escritura púHica FIo 170 de fucfia 2g<fe junio 2002, inscrita
bajo el nÚmero 45 deltorno 515 del Registro de comerciantes Socieles.

B 1-2 Que ha coaferido alseñor David Tipping, poderes y facultades suf¡ciefies para
obligarla el. !9s !érmlnos del presente ááueícó de volu'nb¿es. eegún oonsta en ta
eecritura niufiS N: 494 otorgada 28 de ¡un¡o de 20o2 inocrita úa¡oá- numero 45 delto¡no 515 del Registro de Comerciantes 

-Socislee, 
mismas que .'1"-¡""rra no te hansido revocadas o lirnltadas de forma alguna.

C' 1.'3 Que para los efectos inheredT y/o que se deriven del preserrte ¡ns¡'umento,
tiene su dornicilío en Blvd. Mora¿án, Pláza dan Carlos, Tegucigalpa.-Htnduras.

D- 1'4 Que Microsorft 
.lnc. (Redrnond, USA) ha determ{nacfo que la empresa CertiportInc' (Salt Lake -City, !J!Q reorcsenta en forma exclusiva para '"t mundo las

Certificaciones Mhrosoft Ot¡e Specietist (MOS). eue Certiport'l;t ha determinadoque la empresa Educational Technologv'Consuttlng (Cukiao ¿e ¡rráXco, Uexico¡representa en fofina exclusivas las Cert¡ficacioneé MoS para el territorio
Latinoamericano. Que EducationalTechnologyconiutting ha determhrado que SESA
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r'cpr€s€rite En furna erclushre en E¡ territor¡o dg Hondurre todos eus productos
educaü'ros de los cuales incluye h C€ftiflcadón MOS para Honduras.

III. DECLARAil AilAAS PARTES:

Que sa r€conogan la perconalidad con qu€ crxnpereoen e est€ acto, expresendo egtar de
acuerdo con las declarEciones que efieceden y su conformid¡d en suscribir el presefie
instrumerrto, qu6 se pecim rltenorde lae abuientes:

cúusuulg:

PR¡HERA- Conrgn¡o Cosperación Tecnslóflica.
El presente Cornanio tiene por obieto estabbcer una relación de cooper*ion tecnológica y do
"buEna fe' entre las partes oon el propósito de apoyar a L{ UNÍVERSIDAD Bn su tarea de
adopción de tecnologfas pala la ensefiarua, preparación de su personal adrninietrativo y
acadérnico. apoy€ y soporte tb au flen cunlcular, que Fermlten dsr una rnejor imagen de los
servicios y beneficio's psra su comunkled estrdbntil gsoc¡ada. así como Epoyaf y pro¡riciar el
r.¡so d6 las ecnologíae da informmión en lor dietinto¡ s€c{ore cle la socierled, en dorrde
part¡c¡pantcs de la cwnuniiad puedan deeenvolrmse plúrionelmenb.

Derivado del presentp cofivenio, er¡stirá la posihllldad de realizar convenio¡ adicionalee
especffico's, incluyendo la posibilitlad de invducrar a trymroe, psrE d d¿sanollo de proyectoa
esbaifl¡íooe, las aeilifcachnes de ot¡os programaf, tecnológicos o contratos eepeciales
relacionados oon nEceeidader previamente deüerminada$ por LA UN MERSI DAD.

SEG UHOA. - Dlrütbución de P¡oducbs y Scrricioc.
SESA dedicaÉ sur esfr.¡erzos comercielm€fito razonebles Fena le atención de laa necmidades
relacionadas oon productos o servicios rupresentEdos, y que p€rrnlta a LA UNIVERSIDAD
reeibir loe benefciot descritosdentsodelmarco del presente acuerdode conwnio.

TERGERA.- Obligaciones de ta¡ P¡rte¡,

sEsÁ

e. SESA, apogará a l-A UNIVERSIDAD, pare lognar el rnáximo aprovechamiento de laE
"Herramientas de escritotio de ilicroeoff', a llavÉs de la capaciüación del personat
dooente. uEando cstándares irüernacimales, enriqrrciendo los planee de estudio.
habililando el uso de materiales (Copias irnpresas, simuledoles, etc.) y establecientlo
a t-A UNIVER$IDAD oomo centrc de certificación, para permitir a lor aaft¡diantee, de
todas lEs árcas. contar con ls enaÉñarEa de Oflitp en su cr¡nlculum. SESA para
€fscioa de urmplir adecuadarnente con lo orpuesto, besará su proyecto en los
detalles qua se desuiben en AnÉ)toeepeciñoo.

SESA basado en ls aoeptaciún prevla de l-A UNI\tERSlDAfl, pro,rnoverá el prograrna lT
Academy de Microsoft, de modo que panniüa a los estudientes, maesbos y
adminbtrativoe que tetpan perfil técnico. frrrrarlos pana que p.redan ecoeder a las
certific*ionee de db niwl sobre poductos espec¡alizados de Microsorfl, las cr¡ales
ofreoerán un r¡alor egregado importante que le permitirá a la oomunidad de LA
UNÍVERSIDAD mntar con clementos adicionáles para competir en €l mercado
laboral. SESA para efecbe de curnF¡ir adecuadamcnte oon compromisos
especificos, incluiÉ lm detalles enfuiexo espcfflcD para talfin.
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C. SESA dará e condaer a L,q Uil¡VERSIDAD durentÉ el demnollo del preeente
convenio. todoe aguellos seruic¡oc lelackrladoe con h naturaleea de su miEión que y
aplQuen en la práctba de la lnrtihriiln,

D. SESA apoyará a LA UNIVERSIDAD, en e] deserrollo de rnodelos eustertables que
permilan la generación de ingrcsm a b instifucir¡nes ir¡teresatlas, basaclo en el
aproredrarniento de cualqul€re de los productoc y seruicioe nrencionados en lag
cláusulas anleriores.

LA UNIyERSIDAD

A. LA UNIVERSIDAD peNE todo pruyec'to tle iecnologls que pudiera auryir e partir de
lm neegidadag de las árees, coniderará pert¡nsnt€ convucer a SESA, con el
ánimo de poder velitler h viabilirld dÉ ru párlicipat$ón con rarvilios o soluciones.
y€ sea de fuima d¡r€ctt o a havég de alianzas de negrchc.

B. LA UHIVERS¡DAD hvflaná a $ESA a ferias. conbre¡rchs y otrm arenloe
organlzados mn el objetivo de pnornoer la bcnologla y la importenc¡a de zu
spfendizaie en el enbrno de oompehncie actual, denfo de la mrnunided acadénñcs
de I-A UNIVERS¡DAD.

GUARTA.- Vigpnci¡ y lerninrclón.
El Cazo de vigencia del prescnb Gonyenio será indefinido. coatado a pártir de la lbcha tle su
firma por las psrEe (Fecha úé Éntrada en vigor). Gualquiem de l* perbe podrá brminer este
Convenio en cualquler rrro¡flenlo sin causa alguna mediante ávim por escrfto erwiando a la
oha parb oort {601 sesenüe dfae calenda¡io de ahuc¡fac¡ón. Esl¡e terninacion no daÉ a
ningune de las parles derecho a indenutización nicomperrsac¡rio alguna por ningún concepb,
sin qte esto inplhue que SESA estÉ rcnrmcrando al pago de surrrc que por acuerdoe
f¡rrnados esfu uieen lmpagedos-

Qfr|ltfTA.- Avis6 y notíficeciones.
SESA y Lc UNMERSIOAD dcriparÉn un contecto que r€o¡tirá los evíqc y notifcaciones
contempladc en estE Corürsnio. Todae las notfrcac¡one€ y avisos que corfonne a este
Convenb las pertee se proporcionen, se haán por eecrito y re sntrcgaÉ en el úonricilio que
las parbs conSituyen a conünuación:

P¡re SESA:

D¡r¡gi&a : Sohriones EdrcetivÉs S.A. de C.V.
TelÉfbno :221-1257
Fax :221-1260
Atención a: Lic. David Tipping

PaTT |j UHIVERSIDAD:

D¡rig¡do a : Un'vercillad ttacima, .4utánoma dg llonduras lUl\L{HJ, á tnavéE (b Ie Dilewitin
Ets't¿rüt¡á é Ge$rdrt & Tew¡drc¡g¡fe (DEcn
Tefebno Fax:23+3ú{tt
Celular :980S1712
Atendóna: Li¿'- Dámxis Mu¡iüo
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SEXTA Exclusión úe H rwpon¡abllided.
Por la natunaleza del presente insür¡nenüo, lat prtae convienan que ninguna de ellm eeÉ
responsable por ningrln tipo de cl¡rfio o perjuicio sr¡puestameflte resultantes de un
incumplimbnio, eun qlando una pare haya aido notificada de la poeibitidad de que dichos
dailos o periuicioe pudieren causarEe.

SEPInl-- iti¡aetáocas.

A. Cesión.- SESA rgtigrp el derecho a dar en cesión este mnvenb a una empresa
retqc¡one&. Aslmlsmo, l-A UN¡VERS¡DAD podÉ ceder este convenio a une
instit¡ción releciorláda, previa aubrización por es€rito de SE$A-

B. Ninguna sociacion ni agencra.- Se declara expftsamente que ni este convenb ni
ninguno de lor tÉnninos y ondiciones Eontenidos en el rnismo, deberá interpretarse
oorno oonqtiMvos de une socieded, Brnpresa oofec{iva, ftanquicia, agencia o
convenlo laboral enlre las podes.

OCTAVI- Reroluclón de Conüuversis.
Cr.latquier aonüoversie o corfiicto qre surja ente las parbs, que puedan derivarse de esE
cotürals, ya sea de su intcrprutación, cumplimiento. ejeurciún o teminación del mismo, se
reeoh/€fá mediante el procedimiento de erbihaje de confonnidad con el raglamerüo d€l Centro
de Conclliación y ftbilnaje de la Cámana de Comerclo e Indusüias de Tegucigalpa.

De oonformirJad con lo anterlor, las, partes finnan fes ciemplares del presente en ta ciudad de
TWucryatpa. Municrpio de/ DbfiÉo Central, a loe dbc¡eélb dias dal mes de jufro de dos rnd
sbfe.

POR'SESA"

uc.

TESNGO
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ANEXO
cúlrsuLAs RELlclol{ADAs sor Los BEHEFrcros EspEclFrco$ DEL pRooRAxA

ITGFO€OFT IT ACAtrENT

PRIIERA.- Servlcioo.
n$EgA' ae oblign a trnÉs def prcseüe arnxo a pne$er cu ¡uport¡ cdr¡cativo, capacüando a
pemonal de'LA UNIVERSIDAY, €n €l dqrrslo dc hatr¡lidsdes teoto|ógic* tle *usrdo a loe
progrnnas autodzados pr Micrwoft y dcnominadoc flJqu¡oñ C*frfudFroftt¡foaal MGP, o
Mt Oflfoc'$prcffit ltl0S, ol cr¡al É€rtlllce hal*l¡dad y conodnr¡ento sn tems
relacbnadog con lntraestrucü¡¡a, Deranullo, Bages de flfrosylo Offca. Dicha capsrit*¡iin será
progranrsda de acuetdo e lo¡ hoe¡ioe qtr ootuüngan emüm partee.

$EGUXDA-. Apoyo.
'SESA'llcva¡É ¡ cabo sna capacihción €n 'lA UNII/ERSIDAD¡" oon¡Herando laa o¡rtifpacio¡res
detcritec en la dáusula dédma quinta, oUigándoee a Fogar ¡alo loa e,rúnenas de cerüficación,
Kit de eatudio y vi*ticos del ¡nilrutrr. Dc e¡ta ñrer¡era 'l-A UNIVERSIDAD' podrá
pocteriormentc crilificer ooüno MCP a miembms de a¡ oornunilad educatiua.

TERCERA.- Gerú¡o Autorizado do Grrtllceclfi nCP y IOB dmbo útil prugrane 1T
Acedern¡r.
una lr€z fmrado el prwffite €nexo, 1¡ UNI\/ERSIEI,AD' €5úrrá heb¡fD¡da oomo un Genüo
fuúoriado de Cerüncadún MOS ó ttt0S y ftlGP de ao¡sdo al progr*na ¡l *csdamy de
Microoff ¡elscc¡onado, y elcuel permltlrÉ qr¡e'LA UNlVERSlfl,Af,y', eslé hat¡illteda panr rrealizgr
exánena3 de oertlfioaddül d€nho de üre inat*acionea, pudhndo oúrao€r E gu cflnunidad
educetive, opdonet de educaci{h oontlnue, quc lgl capociEn pare lograr, deade una, haeia cÉ

tstaldc ccrtlñcecloneel¡ll0'S y/o MGP, oonHnpladas en elpregrama ITACADEI,|Y.

Pera que "lA UNIVERSIDAd' F ütqJsüre hal¡ilitada oomo r,n oedro lT Acadamy y getla
certiliclr a au comunldaü, dlborá cubrir El cosb dc |a suscripción anual conespondiErrte e b
membresb apficable a la moddlded ü fT Acadrrny vlgffb selruionedr. l-os rmtorcs de la
membrc¡íe ie rBlacionan cn h cláutula A*imh qu¡nta Oel preesnF añüxo y apllca
exclusvamente a un ceilpus eapaclñco. En el eranto quc l-A UNIVER$IDAD dÉeü que máe
da uno de sus cefipue tenga los bcncfidor del prrograrlra fT Acaderny, deberÉ hacer une
suscfipciiñ por cada carrtp¡r inuulr¡crado.

CUARTA.- Ce¡iiñcrclún lnlcirl pen pcr*oml Dqflntr.
'L¡t UMVERSIDAD" podrá obtencroerfficacionea de llicrffiolt para sus prdesores a trarÉs de
'sEsA', !!8 t Ez qr¡s halen tonado fa capacilación baio e¡ itsteme ob "sEs¡lffc', prcvle
prceeilación y pego ds erdrn€nc de oarüncsc*ún

99Jffi['.FlnT: y ptrlodo de Fogo dr h c.rüllcrrfftr ¡ric¡¡t, prllr gersonrt Doenre.
Para d inicio dd trqEú, !E hebrÉ codo ra$€cto a b cap¡áiiadóri qrn 'SESA' irnparia. alpecoml doosnte qtre 'l-A UNIVERSilOAI)'deeióne Ftra UOS y ilCE siir embergo, el bgo-de
las certlÍrcacioÉs, deberá ccr pegdo For'l¡ Utlh/ERglliAD'. f,$Í €1Tlo ñr*rialee por
aplicac,iür y vüáticoa genoradoÉ pr á in¡lruc.toren st csÉo dül lt/tcp.

SEFÍA.. Erbr¡cn¡¡r dr diplorrrdoc y cuntos For cartilhrctón.
si'¡-A UNIVERSIDAD'losolicita,'sEsA', se cdnprnmeilÉ s prorr€Érla estructura de Dlpbmadopa¡a Cert¡f¡cac*ln lt¡t0$ o t¡ien curcoc IiCP, sobm dirlranF¡ a$c*ioncs, [t cr¡el ge
deearrolhráfi sin co6to algum.
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SEPT|ilA,. Actlvtdad¡É rdicionalea.
'SESA' se compromete e hecer araluaciones en conjunto. por evances realizados por los
docentes d€ ''LA UI{|VERS|DAD", con el árrimo de mantenerlas informadoe de los reeuliados y
la aplicación de los benedicios posteriores del presente proyecto.

OCTAVA.- lnsbuctores.
Solamente los instructores autorizados y relacionados por "SESA" de forma 6scrita, podrán
estar presentes e.impartir asesorias a loe protumres de "LA UNIVERSIDAD'. bajo elsistema de
.,SESA".

HOVEHA-- Equlpo de cómputo.
Los equipos de aómputo, periféricoe, instalaciones y mobiliario. son propiedad de "l-A
UNIVERSIDAD"; por lo que los costos relativos a mantenimiento preventivo, oorrectivo y

actualización del mismo, será responsahrilidad de "1á UNIVERSIDAD".

DEClmA.- tatlrlclcs consurnibltc dt "l-A Ul.llYERSlDAD".
"l-A UNIVERSIDAD' proporcíonará los corsumibles, papelerie, energla y costo de
telecornunicación, necesarios para la irnpartición de ctJrsoc de certificación MCP.

DECttA PRIilERA.- Hablllt¡ml€ntodEl ¡alón de cómputo.
"LA UNIVERSIDAD" proporcionará el espacio, mobiliario. instalaciones eléctricás y telefónicas
adecuadee, para el equipo de oórnputo, que será utilizedo para ¡a impartición de cursos de
Cerüficación MOS y/o MCP, reguladas en el préeenl€ rnsxo-

DECIilA SEGUHDA.- Utllirrclón dc logor.
'LA UNIVERSIDAD" tendrá deractro a la utilizeción y promoción de logos de lT Acádemy, SEI}A
y certificación MOS de Microsoft, los cuales podrán ser utilizados en sus Publicaciones y
promociones- Estos deberán astar dentro de los lineamientos esteblecidos por el programa lT
Academy.

DÉcilUA TERcERA.- Responsabllldad,
LA UNIVERSIDAD será responsable de registrar su$ progparnas académicoa y ee hará cargo de
aralquier gesüón, ante auloridades municipales, estat¿les y federales-

DÉgiíA CUARTA.- Vigencia det Anaxo.
E¡ presente anero tendrá una v¡genc¡a por el tiempo equivalente a lo que dure el proyec'to de
oertificación lTAcademy, dentro de LA UNIVERSIDAD.

A¡i .a.
ItlrÍ
ilt'lil\



EL PRESFHTE AI¡EXO CONSTA DE THES H+JAS Y CONFORNES COI{ SU CONTEHIDO,
PoR Ho I{AEER ERRoR, DoLo, IIALA FE o LEstón rueu¡1, Lrs eARTES Lo FIRilAH
POR DUPUGADO. EN t¡ CIUDAD DE 

'EGI'GIGALPA, 
eI uI¡ DIECISEIS DE JULIo DEt

AI'IO DOS TE SIEÍE. OUEDAI{DO UT{ EJETPLAR EN PODER DE 1-A UIIIVERSIDAD' Y
OTRO EH PODER DE SE$A.

SAI{TOS TAIffNADO

IESNGO


