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Nota DIP-043-86

Tegucigalpa, 30 diciembre de 1986

Lie. Oscar Alvarenga
Secretario General de la
Universidad Nacional Autdnoma de Honduras
UNAII
Tegucigalpa.

Estimado Lic. Alvarenga:

Adjunto original y copia del Addendum del Convenio SRN/UNAH, debidamente
fÍrmado por el Profesor Rodrigo Castillo Aguilar, Ministro de Recursos
Naturales y el Abogado Osr¡aldo Ramos Soto, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras.

Gracias por su val-iosa cooperacidn.
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SECRBTARIA DE ESTADO

ET\I TL DETIPACEO DE

RECURSOS NATURATES

Rcpúbüc¡ dc Honduras, C. A.

ADDENDIIM AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA RECIPROCA ENTRE LA SECRETARIA

DE RECURSOS NATURAIES Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN

EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAI DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA).

CONSIDERANDO: Que existe un Convenio de Asistencia Técniea Recíproca en-
tre la Secretaría de Recursos Naturales (La SECRETARIA) y la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (r.a utrltvnRSIDAD), en el- Centro Universita-
rio Regional del Litoral Atlántico (CURLA) firrnado el veintj-dos de ju-
lio de mil novecientos ochenta y dos.

C0NSIDERANDO: Que la duraclón del citado Convenio es indefinida y por 1o
tanto está en plena vigencia.

CONSIDERANDO: QUC CN C1 CAPíIU1O V MODIFICACIONES Y AMPLIACION Y EN

numeral 5 de los objetívos del mismo convenio se permite negocÍ.ar
cualquier tienpo convenlos especÍficos de asistencia técnica y otros
no estén comprendidos en el presente Convenio.

e1

en

que

CONSIDERANDO: Que la Secreraría
con el financiamiento del Banco

proyecto titulado "PROGRAMA DE

ANII'{AL'I (PROFOGASA) .

de Recursos Naturales iniciará en 19g7,

Interamericano de Desarrollo (BID) r uD

FOMENTO DE LA PRODUCCION BOVINA Y SALUD

C0NSIDERANDO: Que e1 objetivo general del PROFOGASA es ampliar y forra'le
cer los servicios de productores a través de la Dirección General de Ga-
nadería (DGG) r párá aumentar la ptoducción y productívidad boviná y, cog
secuentemente' la fuente de oferta de productos al-imentícios de origen
animal-, y que entre algunos de sus objetivos específicos se considera el
apoyo a Ia investigación y a l-a capacitación en aspectos pecuari.os tal
como a continuación se menciona:
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Generar y validar tecnologías apropiadas mediante el desarrollo de

investigaciones apl-icadas, demostrar en forma práctica al productor
las bondades de l-as tecnol-ogías comprobadas mediante la irnplantación
de sístemas integral-es de producción en fincas de ganaderos.

Investigar en forma práctica, tecnologías sobre siembra, reproduc --
ción, selección, manejo y conservación de gramíneas y leguminosásr -
fomentar la producción, rnultipl-icación y uso de senillas mejoradas ,
así como también impulsar el uso de técnicas orientadas al mejoramien

to genétieo gradual de la raza etiolla centroamericana que permite

incrementar en 1-as explotaciones pecuarias de doble propósito la pro

duccfón de leche.

Fortalecer, ampliar e integrar la estructura institucíonal de l-a

Direccidn General- de Ganadería tanto a nivel central- como regional,
mediante la capacitación y especial-ización de su personal, dotación
de equipos y constitucidn de grupos interdisciplinarios, cuya acci6n
y programaci6n permitirían consolidar el sistema de producción y pro

tección animal.

La SECRETARIA y la IINIVERSIDAD acuerdan adicionar al- Convenio en referen
cia el presente Addendun bajo las condieiones siguientes:

1. RESPONSABILIDADES CONJUNTAS:

a. La SECRETARIA y la UNMRSIDAD se eomprometen a real-ízar acciones

de investigación, validación y t,ransferencia de tecnología tendien
tes a1 cumpliniento de los objetivos específicos que se han

señalado para el PROFOGASA.

c.
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Los resultados obtenidos de las investigaclones reaLizadas en for-
ma conjunta darán origen a presentaciones en congresos clentíficos
a publicaciones técnicas y de divulgación, en 1as cuales figurarán
con iguales caracteres los nombres de las dos entidades contratan-
tes.

La SECRETARIA y l-a IJNMRSIDAD se comprometen a real-izar reuniones
de trabajo en conjunto cuando 1o estimen conveniente, con el propó

sito de esclarecer algunos aspectos especÍficos relacionados con

las actividades reaLízad,as' contempl-adas en el presente Addendum.

2. RESPONSABILIDADES DE LA IJNIVERSIDAD

La IINTvERSTDAD brindará apoyo a l-a SECRETARTA para ejecutar algunas
acciones de eapacitaci6n que contempl-e el- PR0FOGASA para técnicos
y productores de acuerdo a l-os planes que se progr¿rmen en forma

conjunta.

La IINTvERSTDAD prestará servicios técnícos en 1o relacionado a aná

lisis de suelo y anáJ-isis bromatol-6gieos que sean necesarlos real-i
zar durante Las actj.vidades investigativas por 1o cual- cobrará ta-
rifas mfnirnas estableeidas. si l-a SECRETARTA proporciona los reac-
tivos de l-aboratorio necesarios, dichos anál-isis se realizaran en

forma gratuit.a.

La UNTvERSTDAD brindará su apoyo técnico y su campo experimental
para l-a realizaeión de todas aquellas actividades de investigación
y validaeión de teenologías que contempl-e eJ- plan operativo del
PROFOGASA.

b.

ri c.

a.

b.

c.
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3. RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA

a. La SECRETARIA aportará l-os insumos y materiales
lmplenentacidn de 1os ensayos de investigación
realizar en el CURLA.

necesarios para la
que se propongan

b. La SECRETARIA soLicitará con l-a debida anticipación a la UNIVERSI-

DAD 1a reallzacíón de algunas acciones de capacitación contempl-adas

en el PROFOGASA.

c. La SECRETARIA pagará a l-a UNIVERSIDAD los derechos correspondlentes
a las actividades de capaci-tación de acuerdo a 1o que se conven-
ga oportunamente.

De acuerdo a todo 1o estipul-ado en este Addendum Ios representantes auto-
rlzados de la UNIVERSIDAD, Abogado Oswaldo Ramos Soto, Rector de la Uni -
versidad Nacional Autónoma de Ilonduras y el- Profesor Rodrigo Castillo
Aguilar' Minfstro de Recursos Naturales de llonduras, firman el presente
documento en la ciudad de Tegucigalpa, a los dLez y siete dfas del mes

de dfcienbre de mll novecientos ochenta y seis.

o
Mini ode Recurs

Autónoma de Honduras.


