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hsotrc, Jorge Onar Casco ZeLaya, n¿ryor de edad, casado, Licenciadoen clencias Jurídicas y sociales, honáureño y ,r.átrro del Distrito central y l{arold Bradley s.J., sacerdote, Doctor en Historia, nayor de red1d, solcero, y vecino de washington, D.c., Estad.os unidos de Norre- &nérica, el primero actuando en su carácter de Reccor y representantelegal de la universidad Nacional Ar¡rónona de Honduras ([NAH) y el se-gundo actuando en su carácüer de lresidente de la Junta Dj.rectlva dela Academia de Entrenauiento Internecional, con sede en t{ashLngton,D'c', Estados uaidos'de Norte América, convenimos er reconocimientode Estudios de Becarios del Programa centroamerf-cano de Becas (cASp)y la Asociacidn cooperatLva de Estados para Becas (GASS) r eü€ en losucesivo se denom{nará CASP-CASS, al tenor de las sfguientes c1aúsu-las:

este Co{rvenio son los becarios del pro_
concede becas de la paz a jóvenes cen-estudiar en Conmunity Colleges de 1os _

Er sistema de becas que comprende er programa ceotroamerlcano de Becas cASp y la Asociaci6n cooperatlva a. s"t"di;para Becas' es un pran educativo afiliado a la unlversfdadde Georgecown, Lmplementado en cooperación con instl.tucfones de las propLas comunidades, con fondos de la ¡g.""i.-para el Desarrollo Internacional.

ffic¡nM¡A.- El prograna cASp fue creado en 19g5 y anpriado con cASs en1989' La,estructura y funcionamtenrl del prograna cASp-CASSesrá coordinada por ra universidad de Georgetórm 
" arr.reJ^l]del Padre Harold Bradley, S.J. y activada for los ConmunityColleges.

Funclona en ra Región centroamericana y del caribe, coordinado por una Dlrección con sede en Guatenara y .orr-rrr," otrcÍna de coordl.naci.ón en cada país

PrufmA.- Los beneciarl.os de
grana CASp-CASS que
troamericanos para
Estados Unldos.
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Georgetolün ha seleccionado y seleccionará las instituclo-nes en ras cuares Los becarios han estudiado y estudiaránpor un período d: 9"" años y envtará los listádos corres_
t;$ff:t's 

a 1a 'unlversid"¿-H""iooar Auróno;-;; Honduras

t*(.

ct'árra.- La universidad Nacionar Autónoma de Honduras se compromete:
a) Incorporar el tÍtulo de los beneficiarlos ,,CA'S,, ,'CASS,,de Georgetown Unlversity .o., 

""¿.ln l,Iashington, cuandoésros obsrenren el crruio 
""r,-i;; iequisiros exr.gldos _por la IINAH, según el Reglanena"-a..Incorporaci6n, dichaincorporaclón se otorgará 
"oo i" Ji.r"." que tenga uayorsr'nflftud e1 programa o plan a. ."iraios con el de la --UNAH, cuando 1a carrera no exista en la {INAH.b) Cuando no hubiere concluído sus estudios, el beneficÍa_rio del prograrna "cAps" "cesii-¿I"üorr.aom universÍtyy requfera equivalencia de la Uñnrfr-p".a poder eontinuarsus estudios en ésta, se Ie oaorg"iá la equivalencia deacuerdo a la materla

exÍsre en ra UNAH, ;";:".n1'riil:""ffiil:r.arrnrdad, si no

ütrrra.- La universidad Nacional Autónoma de Honduras atenderá ra a_
:i*T:?::":i:: convenio bajo la coJr¿rnacróo d;_i; Dfres

Georgetown atenderá la
coordinación del padre
nadora Nacional.

aplicación de este
Harold Bradley, S.

eonvenLo bajo la
J. y de la Coordi
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tr''ü¡'- Este conveul. tcndrá una-vfgencla dc clneo años y podráser enEFndado y prorrogado por arb.s f,ertcs.
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ttt0l.D BRIDI8:g, s.J. \-/ I
Presidente dc l.¿ Jrma
Dtrrectfva dc La lc¡de_rI¿ de Entreode¡rto _
Ioteraaciooal.
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