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cor¡vElfro DE PRESTAGIC DE sRUIcIos pR0FESI(mt"6 QUE CELEBRII| poR lrilA
PNTE, EL IIIST,ITUTO LITIilOfl,IERICAÍO DE LA ONilICACIO{ E'lf,f,rlvA, A

QUIET EfI LO SrcESIVO SE LE DEil'IIMRA 'H- ILCE:, REPRESETTAM PM EL .
SEÍOR IilGE$NO .'ORGE.SOTA GNCIA, EN SU CTR¡EIER DE DIRECÍOR GEffiRAL=

Y POR LA OTRA PÁ[TE, IA IÍIIVBSIDAD NACIüIL TI'TOil}IA DE ilnDNAS , A
q,IET Ef, L{D SI'CESTÍO 5E LE DESIGNARA 'LA Uflfif , REPRESEilfffDA POR EL

DOCTOR OfiAYIO R. SAtrI€.'ITOB¡CE, RECÍOR MR HY DE TA IIIIYERSIDAD,AL

TÜI'R DE I.AS SIGI'IEI{IIS DECLNACIMS Y O.AIFULAS:

DECLARACIONES
- DECLARA: "EL ILCE":

1-1. Que de acuevdo con el convenio de cooperación suscrito el 31 de

mayo de 1978 por los países 'latinoanericanos: Bolivia, Costa Ri

ca, Colombi a, Ecuador, El Salvacior, Guatemala, Haitr-, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, e1 mismo que -
entró en vigor el 8 de febrero de 1979, según cqnunicación sus-
crita por el entonces Director General de Organismos Internacio
nales de la secretaría de Re'laciones Exteriores de México,señor
Jorge Palacios Treniño, el día 22 de febrero del mismo añ0, es

un 0rganismo Internacional con autonomÍa de gestión, con perso-
nalidad o personerfa jurídica y patrimonio propio, al servicio -
de los pafses de América Latina y el Caribe en aquellos campos -
que les son propios a la institución.

t.2. "EL ILCE" acredita dicha personalidad en los términos del Conve-

nio de Cooperación suscrito el 31 de mayo de 1978, mismo que en

trd en vigor el 8 de febrero de 1979, y con el Decreto Presiden-
cial publicado en el Diario Oficial de Ia Federacidn, el 30 de -
eneno de 1983, relativo a 1a aprobación del Gobierrn Mexicano en

cuanto a la sede de "EL ILCE" se refiere.

1.3. Que tiene cqno objetivos la cooperación regional de la irvestiga
ción, experimentación, producción y difusión de materiales audio
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visuales, la formación y capacitación de recursos humanos en

el área de la tecnología educativa, la recopílación de mate-

riales y docmentos auciiovisual€s, V los demás que conve/gt\
a los Estados Miembros 

(M
ue de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario 0ficial

de la Federación el 20 de ener! de 1982, en el que se aprobó

el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

y "EL ILCE", la sede de este último es en la Ciudad de Méxi-

co, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer subsedes -
en otros países.

1.5. El Señor Ingeniero J0RGE S0TA

como Director General mediante
junio de 1985, firmada por los
miienbros.

GARCIA, acredita su personalidad

Acta de Consejo de fecha 18 de

representantes de los 13 pafses

Que su domicilio para los efectos del

ubica en la calle del Puente No. 45,

co" Delegación Tlalpan, Código Postal

presente Convenio, se

Colonia Ejidos de Huipul-

14380, Méxi co, D. F. .

I

II. DECL
.'LA 

UNAH'':

2.1. Honduras es un pafs signatario del Convenio de Cooperación sus

crito el 31 de mayo de 1978, gu€ rige al ILCE.

2.2. Según la Constitución de 1a República vigente en Fbnduras, "LA

UNAH", es una institución autómna del Estado, con personalidad
jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desa-

ruollar la Educación Superior y Profesional a nivel Nacional; -
forma los profesionales y técnicos necesarios para el desarr¡llo
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nacional , difunde la cultura y paÉicipa en el studio y solu-

ción de los problsnas nacionales (Art. 160 constitucional).

2.3. E\ Rector por Ley, de la Universidad Nacional Auüdnorna de lbn

duras, es e'l Señor Doctor OCTAVI0 R. SANCHEZ MIDENCE, electo=
por el Honorable Claustro Pleno Universitario, el 5 de junio=

de i989, como Vice-Rector para el perfodo 1989-1992.

2.4. Su dcnicilio para los efectos del presente Convenio se ubica=

en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras,C.A..

2.5. En 1984, fue creada en la UNAH, la Unidad Técnica Administrati

va, denominada "Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado",

responsable del desarrollo de los postgrados en la UNAH y que=

irige el Doctor MARC0 A. ZUNIGA, nqnbrado por la Rectoria-

La Di rección
)
l.

tcoorol nacl on

rección de

YQ MANAIZA.

del Sistema de Estudios de Postgrado

con otras Unidades Acadánicas de 'la

Docencia, donde labora el Licenciado

trabaja en -
UMH, cono la

BENJAIIIT{,IA-

III.DE AMBAS PARTES:

3.1. Que con el objeto de coadywar con el desarrpllo que ntestnos=

países latinoa¡nericanos demandan en el cimpo de la educación,=

es conveniente reforzar las acciones tendientes a la formación

científico-tecrp'lógica, de los recursos humanos altanente capa

citados que parLicipen en la planificación y realización del -
proceso educativo, PoF 1o que han decidido unir sus esfuerzos=

para pnqnover acciones especfficas en aquellas áreas de interés

mutuo.
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CLAUSULAS

?rs|ERft El objeto del presente convenio es que el ILCE, a través del
centro de Estudios en Tecnologfa Educativa y ccmunicación
(CnfC¡, imparta en el cdnpus de la UNAH en Tegucigalpa y
san Pedno sula, Honduras, para el personar acadánico de la
UNAH, de otras instituciones de Educación superior y del pú-
blico en general, la Maestría en Tecnología Educativa.

SEGutlDA: La lrlaestría en Tecrplogía Educativa, se ofrecerá a los profe
sionales que cunplan con los requisitos de ingreso estableci
dos por.el ILCE y avalados por la UNAH.- El núnero de parti-
cipantes no podrá ser menor de 10 ni mayor de 30 en cada g:m.Pus' 

(ffit
La UNAH, a través de la Oficina de Registro, será respoffle
de la inscripción, custodia y certificación de expedientes de
los participantes de la Maestría y aplicará ra porítica e ins
ürunental establecidos por el ILCE.

OIIñRTA:
J.lrograna de l'laestría está constituido por cinco módulos:un

lo de Introducción a la Tecnología Educativa, @r funcio-
nes propedéuticas que deberá ser aprobado para cursar los mó-

dulos subsecuentes.- Se ofrece en modalidad escolarizada y
tiene una duración de 125 horas.- Tres módulos intermedios
apoyados con talleres: Sistematizaci6n de la Enseñarza y Tg -
ller de Diseño Instruccional; comunicación Eciucativa y cultu-
ral y Taller Análisis de Mensajes; Aúninistración de la Tecno

logia Educativa y Taller de Evaluación de Proyectos Educativos.
Fina'lmente, un l,lódulo de Investigación y Desarrollo de la Tec-
nología Educativa que se ofrece en modalidad ssniescolarizada

@
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porque se apoya con talleres de metodol0gía de la investiga-
c'i6n.- Para cursar este módulo, es requisito haber ap¡gbado=
los módulos anteriores y presentar un proyecto de investiga-
ción.- cada módulo tiene una duración de cinco (5) meses.

QIIINTA: Debido a que el Plan de Estudios de la Maestría en Tecnología
Educativa, se revisa permanentemente, el ILCE y la uNAH consj
derarán la posibilidad de introducir aquellos cambios que en-
riquezcan y/o actualicen er progrdna de ra Maestría.

StrTA: Los objetivos, contenidos y actividades de la Maestría serán=
los que ha establecido el ILCE en sus pr,logramas regulares, en
tanto que los criterios de control de rendimiento acadánico _

se aplicarán de acuerdo con ra normatividad del ILCE, el Re-
glamento Interno de la Maestría y e1 Reglamento del sislemor=
de Estudios de Postgrado de la UNAH. /,ñl)I II IA}U\\yyLa UNAH instalará la unidad Técnico-Administrativa de esTa
Maestría, consistente en una unidad de coordinación central -

una Sección Acadánica a nivel regional.

La-unidad de coordinación central funcionará en la ciudad uni
versitaria y la Sección Acadánica en el campus Universitario]
de san Pedro sula.- r-a coordinación central dependerá de la -
Dirección del sistema de Estudios de postgrado.- Esta Dires -
ción asegurará los Asesores Nacionales, los sewicios secreta
riales' espacio físico, mobiliario, materiales y equipo.

{f,IAtA: Para el desarrollo de la segurda pr.ornoción de la Maestrfa en
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illUEI{A:

Tecnología Educativa, se @ntará con 1os profesionales naciona-

les que twieron bajo su responsabilidad la primera pnqnoción,=

qu:¡enes deberán atender las tareas relacionadas con el prograna

en el nive'l central.- En el campus de San Pedro Sula, se exigi-
rá como requisito previo al inicio del progrdna en esa sede,que

tres (3) profesionales con perfi'les d! excelencia acadánica' ha

yan cursado en el ILCE, el Módulo de Introducción a la Tecrplo-

gia Educativa, impartido en la Ciudad de México del 3 de seg

tisnbre al 5 de octubre de 1990.

Estos profesionales cursarán simultáneamente la l'laestrfa en Tes

:'::: :':: ::::: ::: 
': 

::::,: :: ::: 
^w*

rá en Honduras, en ambos campus, PoF Asesores enviados por el

ILCE, quienes contarán con eI apoyo de los Asesores Locales, de

conformidad con la cláusula octava de este Convenio.- La impar-

tición será de manera presencial y se apoyará con materiales

educativos.

os Módulos de Sistematizaci6n de la Enseñarza' Cqnunicación

ücativa y Cultural y Mministraci6n de 'la Tecnologfa Educati-

u* t. impartirán por Asesores Locales de la UNAH, las asesorfas

tendrán una metodología de sistema abierto con asesorfas presen

ciales de una hora a la ssnana por estudiante. Estos mddulos -

se apoyarán con materiales impresos constituidos por unidades -

modulares diseñados para la autosuficiencia en el aprendizaie.-

Para este propósito el ILCE enviará al principio, a la mitad y

al final de cada módulo a un Asesor que apoyará y superYisará -@
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el desarrol lo del módulo.

Los talleres serán impartidos por Asesores del ILCE, sus ob-
jetivos, contenido y metodología constituirá la instancia de

aplicación del correspondiente módulo y su desarrollo se - -
ajustará a la programación del módulo aprobado por ambas Ins
ti tuci ones.

DECIüO PRII'IERA: El Módulo de Investigación y Desarrollo de la Tecnolo -
gía Educativa también será responsabilidad de los Asesores=

de la UNAH.- Se impartirá de manera semiabierta, con asesoría
presencial de una hora a la semana por estudiante.- Se apoya

adsnás con talleres de investigación, que los Asesores ofre-
cerán de acuerdo a las necesidades detectadas con los ante -
proyectos presentados por los estudiantes, así como conferen
cias y seminarios. Contará con el apoyo y supervisión del -
Asesor enviado por el ILCE durante.seis (6) días hábiles (in

DECIilO SE

y estará a cargo de los Asesores Locales y del ILCE.

La Coordinación Central de la Maestría en Tecnologfa Educati-
va, presentará informes erraluativos, tanto a la Direccidn del
Sistema de Estudios de Postgrado de la UNAH, como al Centro -
de Estudios en Tecnologfa Educativa y Cununicaci6n (CETEC).

ffiCIIO TEffiXI: Para fines de graduación se exigirá a los estudiantes
ber cursado y aprobado los módulos y talleres que integran

he

la
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Maestría y haber obtenido el dicüamen aprobatorio de la -
Tesis, la cual deberá contener una propuesta sustentada=
en una investigación gue peymita la innovación o modifica
ción para mqjorar sistemas educativos.

DEcIlo GUARTA: El ILCE y ]a UMH entregarán ei título de graduado a

los egresados que hayan cumplido ios requisitos de gradua

ci6n indicados en la cláusula anterior.

DECIlll QUIIIA: La UNAH proporcionará los espacios fÍsicos adecuados =

admini strativa del progrirna,para la operación acadánica y

en ambos campus, así como el
cesario.

equipo audiovisual que

-ci6n,=

si guiente:

- Las unidades modulares necesarias para cada módulo.

Los materiales impresos requeridos por cada taller.
Bibliografía complsnentaria, para toda la Maestría, hasta
por un valor total de $ 300.00, para ello ta UNAH, envl a-

ároportunamente el listado de libros así corp el costo -
ddl transporte correspondi ente.

DECIü0 SEPTIIII: EL ILCE enviará:
A los Asesores de los Módulos y Talleres, quienes serán

fesionales con perfiles de excelencia acadánica y a los
pervisores del Programa con sus honorarios pagados.

prg

Su



t niwri¡¡d l{¡ci<n¡l A¡tónonad€ Hondüra¡
LAñUEVA UNIVERSIDAD

Rertorfa

CS'¡VENIO''ILCE''''UNAH"

-9-

füIm 0GfNA:La UNAH se cqnprcmete a:

Pagar pasaie y gastos de estadía de los Asesores y Supervi

sores del progriüna enviados por el ILCE, reenb'lsar 1os pa

gos d.e impuestos por uso de aernopuerto, visado, exceso de

equipaje y otros gastos debidamente docunentados.

El costo de tocia comunicación telefónica será sufragada

por 1a institución que la inicie.

llECfl'|, tlUil: La

Pagar

Campus

UNAH se corpromete a:

los siguientes Costos por Módulo por Alumno, en el

de Tegucigalpa:

'IODÜLO
c0sr0

INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

ISTEMATIZACION DE LA ENSEÑANZA

CACION EDUCATIVA Y CULTURAL

INISTRACION DE LA TECNOLOGIA EDI.CAT.

ESTIGACIS.I Y DESARROLLO DE LA TECNO.

A EDUCATIVA.

Las cantidades anteri ores , i ncl uyen colegi atura, tal leres ,

asf cqno el material impreso y se aplican al campus de Te

guci gal pa.

En el Canpus de San Pedro Sula, pagará los siguientes Cos

tos por Módulo por A'lunno:

u.s. s. 170.00

u.s. $. 270.00

u.s.$. 270.00

u.s.s. 270.00

u.s.$. 270.00

u.s. $.1 ,250. m
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fil0DUL0
INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA EDUCATIVA.

SISTEMATIZACION DE LA ENSEÑA¡IZA.

CS4IJNICACION EDUCATIVA Y CULTURAL

ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA EDUCAT.

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA TEONO-

LOGIA EDUCATIVA.

c0sT0
u.s. $. 150.00

u.s.$. 300.00

u.s. $. 300.00

u.s. $. 300.00

u.s.$. 300.00

u. s. $. I ,350. 00

Las cantidades anteriores, incluyen colegiatura, talleres
así como material impreso y se aplican en el campus de
San Pedro Su]a.

La diferencia de pago de 30 a 25 alunrps en cada canpus,=,

significa el ofrecimiento de 10 becas de co'legiaturas que

el ILCE pone a disposición de ]a UMH, para que sean otor
gados cie común acuerdo entre ambas instituciones a profe-
sionales hondureños con antecedentes académicos de óxce -

iAsesores Locales, tendrán la opción de reconocimiento
del grado de Maestrfa en Tecnología Educativa si fuere de

su conveniencia y cunplan con los requisitos acadÉiricos e¡
tablecidos, sin que i¡rplique efecto presupuestario adicio-
nal.

urGESIt{A: El presente convenio tendrá vigencia durante cuatrola
a partir de la fecha de la finna.- Dos de estos añeS,

explicados en la cláusula cuarta; los dos restant¿-S':l..'.

ños -
es tán

serv i
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Las

de

ce

partes entera
'las cláus

dea
nio, 1o fi rnan

ntos noventa.

rán para atender la tesis de grado, evaluar la Maestrfa y

publicar los resultados, transcumido este período se dará

por terminado el Convenio.

do y alcance legal de todas y cada una

por cuadrup'li cado el cato r

Testi go Tes ti g


