
-¡i

r{?o

Universid¡d Nacional Autónoma de Honduras
LA NUEVA UNIVERSIDAD

Rectoría

CONVEI{IO GARAI\IXIZA LA IMIEGRACION DOCET'ITE ASISTNrcTAL

Nosotros JORGE OMAR CASCO ZELAYA, Licenciado en Ciencias Jr.u'ídicas y
Soeiales y CESAR CASTELIANOS MqDRID, Médico y Cinujarro, arnbos ma¡/ores

de edad, easados y de este vecirrdario, el pninenr actuando en su con-
dición de Rector de la Universidad Nacional Autónona de Hondr¡ras y e1

segrirrdo en su condición de Secnetario de Estado en el Despachc de Sa

rud, suscnibj¡¡¡s e1 presente convenio que garantiza la integración Do

cente Asistencial entre 1a Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y el Ministerib de Salud.

CONSIDEM}ID QTJE:

1.-La Constituci{n de 1a Repr$lica otonga aI Min:lstenio de Salud la
coordjnación estatal en rntenia de salud en 1os or.ganisnns centra-
lizados y descentr-alizados del Sector Salud.

2.-Igualmente otorga a 1a Univensidad Nacional Autónoma de Honduras,

1a exclusividad de ongan:i-zar, dirigir y desarrollar 1a Educación

Super"ion y profesional, en 1as Ciencias de la Salud, en este caso.

3.-En todo caso anrbas instítuciones deben, a tr.avés de las funciones
asistenciales y docentes respecLivas, buscar ef bienestar de 1a po

blación hondr-r'eña.

4.-Es polltica del Ministerio de Sal-ud el desarrollo de la Mminis-
tracidn (conduceión y gerencia) o en las diferentes j¡rstancias del
Sisteru. Nacional de Salud a fín de lograr una nayon eficiencia y
eficacia en sus servicios.
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S.*Se reconoce eI desarupLlo de los neer.i:rsos hurrunos ccüno una estnategia

básica pa:ra el perfeccion 'ento de la capacidad de Conducción y Ge-

renci-a de las instituciones y para el mejoramiento de la pnestación

de sewicios de salud.

6.-81 Ministenio de Salud y la UirlAli, m h forrnación y adecuación de 1os

recursos ht¡nanos utilizan la Esürategia Metodológica de apnender tr,a -
, cierrdo con una participación capacitante, 1o que requiere de las jns-

talaciones del sisten¡a de p::estación de sewicios del Ministerio de

Salud.

7.-t¿ adninistnación de 1as difererrtes unidades del Siste¡a Nacior¡al de

Salud" es responsabilidad de todos y cada w¡o de los en¡pleados desig-

nados y ncnrbnados pon e1 Ministenio de Salud.

ACÍ.jERDAN QUEr

1.-Cada Urridad fuestadona de Sewj-cios (UPS) del Ministerio de Salud, de

sarrollará acciones integnadas de Asistencia-Docencia que ga-nanticen

la eficiencia, eficacia, equidad y panticipación social en sus accio-
náe

2.-E1 l4i¡risterio de Salud facilitará todas las instalaciones de sus UPS

para e1 desan:nollo de las acciones integradas de asistencia-docsrcia.

3.-Cada UPS se onganizará Ínternar¡ente de ta] manera que dentro de las

regulaciones r€spectivas de cada rxr-idad, faeiliten en forma peñrnnen-

te el proceso docente-asistencial.
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4.-E1 Direcrton de 1a UPS y los tlefes de las Unidades o Departamentos, serán
ncrnbrados pon e1 Ministenio de Snlud y serán responsables de 1a cond.uc -
ci6n de sus t?estr)ectivas deperdencias.

5.-81 prt)ceso de integnación docente-asistencial será organizado, dir:i-gido
5r coordinado pon Ia Di:rección de las UPS, .Iefe de Unidades o Departanen
tos eonjurrtanente con el Coordinadon Docente y de Investigación de cada
Depa:rtamerrto clínico, ncrobr-ado por 1a u}{AH a través de l¡. racurta¿ de
ciencias }4édicas, eI.que, segrin el nivel respectivo onganizará, y super
visaná 1as actividades docentes, de investig*iq. y exLensiói de1 pre y
post gnado de medicjna que se realicen en las UPS del t'tinisLenio de Sa

Iud, Obras facultades y unidades docentes del Area de Salud de la llni-
versidad, podrán cc¡ntar: con un Coordinadoor docente y de Investigaci$n,
si el caso 1o nequiener'y éste trabajar'á de ccxnún acuerdo con los Direg
tores de las UPS r Jefes de Departanento y tft:ridades del Mjnistenio de Sa

IUU.

6.-E1 recurso ncrnbrado para acci-ones docentes pofuá desar,rollar, labones
asistenciales ccnp r¡n medio valioso en su pncceso de enseñanza, así rnis

no, el nonürado para labores asistenciales podr6 des¿arroll-a:r labores dc
centes cqno un medio académico de mejo::an su desempeño.

7.-A f+ de negula::1a integración docente-asistencial en cada t-l"PS, eI Mi-
nisterio de Sal-ud y cada Facultad o Unidad Docente, en repr€sentación
de 1a UlWi, debeá elaboraq los neglainentos pertinentes y otros instnu-
mentos que posibiliten y cla:'ifiquen su operacionalización en un perío-
do r¡o flEyor de seis rnases a pa::tin de la apolobación y firrna de éste con

venlo.
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8.- los easos no previstos en e1 presente convenio serán resueftos de

crcmún aeuerdo, por una Csnisidn Mixta en repr€sentaeión del Min:is*
tenio de Salud y Ia U}.IAH. :

9.- E1 pnesente Converrio errtr:a:rá en vigencia a partj:n de la aprobación

del nislrxrr por el Ministe¡rio de Salud y el Corsejo Universitario,
puóierulo sen revisado cada trnr mututc acuerdo y dar
se pon ternrinado únicanente poll la voh¡ntad de arnbas partes.

Ciudad Universitari.a, "JOSE TRINIDAD REYES", a Jics ocho dias del
nps de octubre de 1990.

cc: Ministerio de Salud
A::chivo, Facultad Ciencias Médicas
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SECRHTARIO DE ESTADO H{ H,
DESPAC}IO DE SALI]D


