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CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y TENICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDi'RAS Y
EL COTEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

Nosotros, JORGE O¡'IAR CASCO ZELAYA, Rector de la Unlversidad Naclonal
Autónoma de Honduras, que en 1-o aucesivo se denoninará I'U,N.A.H.', y

RAFAEL A. OCHOA, Presldente de1 Coleglo de Ingenieros Cíviles de llon

duras, que en 1o eucesivo se denomfnará t'C.I.C.H.tt, acordamos suscri
bir eL preaente convenLo de cooperacion acad6mica y técnica, con el
prop6sf.to de inpartir un curso teórlco y práctico para los miembros

del c'r.c.H. y el personal técnico de eüpresaa consultoras y cons--
tructoras inscritas en e1 mismo (colegfo), sujeto a las condlclones
siguientes:

OBJETIVO GENEML:

a.- Desarrollar un programa práctico de anállsls de LaboratorLo apll-
cado a la rnecánlca de suelos y a1 Control de Calldad del Concreto.

b.- Disertaclones sobre la aplicacl-ón práctJ.ca de Los aná1isis de la-
boratorlo en e1 Díseño y Construcción de las obras de Ingenlerla
Civil.

1. La U.N.A.H. se compromete a:

1.1. Impartir este curso por lntermedio del Laboratorio de Inge-
nlerfa Civil, dependencia de la Facultad de Ingenierfa, para

1o cual aportará:

a.- Los servicLos técnicos docentes;

b.- Las facllidades técnicas de las lnstalacfones de1 taborá
torio de Ingenletfa:,

c.- Cierea información resumida e impresa pertfnente a las -
discipllnas impartidas en e1 curso y,

d.- Los natarlales que se usarán en los análfsls, no podrán
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ser usados con flnes distintos a los que señala este con-

venio.

L.2. Proporcionar en el transcurso del primer semestre del presen-

te año la fecha de lnlcio del curso objeto de este convenio,

con una duración de 15 dfas laborales, de 4:00 P.M. a 6:00

P.M.- La Facult,ad de Ingenierla se reserva eL derecho de or-
ganízax dos o más seccionés, según e1 número de partlcipantes.

El C.I.C.H. se compromete a:

2.I. Sumlnlstrar equipo audiovisual que fueee necesario para el de

sarrollo del curso.

2.2. Organizar por su cuenta todas 1as actÍvidades prevlas a la inf
cfación del curso (Publicldad, inscripclón y su cuota, dipLoma).

2.3. Compensar a la Facultad de Ingeniería, por los servicios de
' laboratorio, en materiales y herramlentas para ser utllizad,os

por eL Laboratorlo de Ingenlerfa Clv1l, hasta un BonEo de M1l

Qulnientos Lempiras, valor equivalente al eosto de Los aná11--

sis de laboratorio que se efectuaron en el curso.

Para el cumplimlento del presente convenfo, ambas partes, elaborarán

el programa de trabajo, estableci.endo los procedimlentos para su apli
caclón.
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