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CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEI, L ITORAT ATLANTTC0 (cu RLA)

Y

EL PROYXCTO DE MECAI,¡IZACIOI¡ AGRICOIA EN HONDURAS

El Proyecto de Mecanización Agrf cola en tbnduras (PRO'{ECH) )' el qENIRO_UN l\rljn'-
SITARIo REcIONAI DEL tITORAL , acuerdan celebrar el presente ct¡¡¡vcli¡, tJt,

C0opgración para realizar act,ividades que permitan la capacitación de esrudianr.L's

de agronon la en el área de l.lecani zac!6n lgrt.otu.

CIAUSLIA PRII,CM

OBJETIVOS Y METAS

1.1,-. &jet,ivo General :

Cont'ribuir al increment,o de la product,ividad de trabajo, tierra v c.qririrl

para la producción de granos básicos, a través de la implenrentdc¡on tl.,

utut nqcar¡ización agrlcola apropiada.

L.2.- (bJettvo Especffico:

{s^egurar lq-qqoperación a fin de qr¡e el CE¡IN uNIrm&sI'rARIo RIGI(NAI DIL Lt-tmru ATTÁI,ilICO (CtrRIAt,- -r-- -- ' -
logre una autononfa en la ejecución de act.ividades de capaci t.ación ('rr

' el área de mecanización agrfcola, a fin de que los futuros profes.ionaics

de cie¡¡cias agrfcolas sean agentes rje una et'ectiva transferencia tl.,tccnoio-
gla apropiada para el pequeño y mediano agricult,or.

1.3.- tleta del Convenio:

Wilizar en el CB'¡TK) II'IMRSITARIO R$I0,¡AL DEL LITORAL ATIA]-ITICO .(9ry"q:-.
los programas y material didáctico recomendados por el pROl\lECIl par¿t l¿i
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capacitaciÓn dc esturliantcs dc agronomfa c_¡l nccanrzació¡r agrlgr,l¿r.

CLAUSULA SECIIhDA

COiÍPRO.|ISOS DEl, PROfqECll

A fin de lograr la e¡ecución del convenlo, el PRO\'lECll se comprorncLc a:

2.1.- Suninistrar cualquier material didáctico elaborado por el PR$lLCll

2;2.- Dotar de libros técnicos y posters didácticos hasta un monto de Lps.100u,00

2.3.' Proporcionar un equipo para proyección de diapositivas

2.4-- Entregar una unidad de cada implemento que el PR0i{ECFI liberr. clurantc l;i
vigencia dcl Convenio.

2,5.' Do'-zr de repuestos Fa¡,w rcparación de maquinaria agrf cola hasta r¡n ¡no¡it()
l al 

^n^ ^^de LPs.-1.0'090.09

2-6-' Financiar un curso de metodologfa didáctica para el personal técnlc. tlocentt

del área de necanizací6n agrfcola.

2-7 -' Finar¡ciar cursos de act,ualización en lrtecanización Agricola al ilrt'.t)s r,

un técnico-docente del área de mecanización agrlcola.

2.8.' RealLzar r¡na visi¿a trimestral de seguimiento técnico l. de írscSt)r-i.¡ t.'
necanlzación agr f cola.

2.9.- Colaborar con actividades de promoción y comercial rzacrón dg l6s li::¡rit.-
. t¡¡entos de tracción animal del PR0irlECH que realice el CURLA,

I

con comunidades vecinas.

CLAUSULA TERCERA

COIUT'ROMISOS DE L

j

^

ir con

se cofnpromete a:

lo convenido EL CEITRO LJNIVERSITARIO RmIO\¡At DEL L IT0RAI. A l'lJ\¡{'f tc0,



w@lGF:plE|ryrry:sqlE

I

',.:ffiHf;ffiéü+

Inplenent¿r dentro del plan de estudios
La, la enseñanza de tracción animal.

de Mecan í.zación agríco

crear y brindar todo er apoyo loglstico y material para el t,urr
cionaniento de un n6du1o práctico de tracci6n animal y móclulo
pfáctico de tracción nrotriz.

Garantizar que er personal capacitado por er pRoMEcH, ejecute
docentes en el irea de Mecan ízacidn Agrlcola. .
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3.2.-

llir
3.3. -

^

3.4.- Re¡lízar Las nedidas de

e inpleme4tos agrlcolas
nanejo y nanteni¡niento para naquinaria
reconendadas por el PROMECH.

conprome-

3.$.:
l:,
i

Inforuar trinestralnente al PRoltEcH eL desarroll0 cle activitla-
des y- capacitaci6n de Mecanizaci6n Agrlcola.

5'Ót'' culplir con un ¡uonto de Lps.3.000.00, cor¡ro contraparte al fon-- do aportado.por el PRouEcH, para actividades de capacitación,
reparaci6n y nanteniniento de maquinaria agrlcola.

a

3'7" I)ar todo el aPoyo loglstico y nraterial al. coordinador, enrace
entre PROMECH Y EL CURLA.

?

As.l¡úsno, para

te! a ejecutar

CLAUST'LA CUARTA

DE LOS COMPROMISOS DE AMBAS PARTES

el logro de los objetivos, anbas partes de
conjuntanente:

1
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4.L,- ltevisar y adaptar su fuesc necesario c] cr¡r¡tcnid<¡ dc mallu¿¡les did.rctlct':,

en mecanizaciín agrfcola a ser usados para la capaci¡ación dc es¡udiant('s

de agrononfa,

4.2.- Designar un coordinador enlace dentro del personal de ¡lccanizaciÓn agrlcol.r

del QJRLA, Et jQNo& JtrE DFI, PEP.4RTAUT!9r_, quiett será el responsablt'

de informar al PROi'{ECtl de las actividades realizadas y de las nect:siciade's

, y problemas exist,entes.

4,3.- Elaborar las met,as del tOA que cemprendan las actividades de ca¡lticitaciÓtt

en necÍrnizaciín agrlcola a estudiantes de agronomla.

4.4.- lúalizar trinestralmente o según se requiera los logros y problends cllcolltrrt-

dos en la ejecución del presente convenio, a fin de dar soluciones, permi-

tiendo mejorar la eficiencla de una colaboración futura.

5.L,-

5.2.-

CI.AUSIJIA QUII{TA

.VICEI¡CIA, 
DLRACI0N Y MODIFICACION

El present.e Convenio se podrá modif icar segúrn acuerdo de ,¿u¡tb¿¡s p.1rt ('s

consignando por escrito los cambios, con Visto Bueno de a¡nl¡as parlcs.

El presente Convenio ent,rará en vigencia a partir de su finrra ¡' est,tt'.r

en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1988 _, podrá ser prrtrri-'g.:.i.r

de común acuerdo mediante solicit,ud de cualquiera de las partes.

En fé de lo cual, firmamos el present dos copias

Dtrcsl¡lr
rUñTI


