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CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y RECONOCIMIEI.JTO DE ESTUDTOS

PARA BECARIOS DE LOS PROGRA}4AS CENTRO AMERICA DE BECAS PARA LA

PAZ (CAPS), PROGRAMA DE BECAS PARA CENTROAMERICA Y ASOCIACION

COOPERATIVA DE ESTADOS PARA BECAS (CASP/CASS). Y PROGRA]"TA DE

BECAS CAMPUS.

Nosotros, Jonge Omar Casco Zelaya, mayoll de edad, casado, Li-
cenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Hondureño y vecino
de Comayaguela, Municipio del Distrito Centr.al y Cnescenóio:á¡r
cos, mayor de edad, casado, ciudadano norteamenicano, con resi-
dencia temporal en Tegucigalp-, Municipio del- Distrito Central;
:nttrendn a'l nnimeno en Su condiCifin de ReCtOr y RepreSentante-* -Y-

Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en
lo sucesivo se denominaná UNaH; y el segundo en su carácter de
Emtrai¡don de EStadoS UnidOS de Aménica en l{ondrrnas - .rle en 1orrv¡¡vut uu,

sucesivo se denominaná la Embajada; ambos con faeultades sufi-
^-'^--+^- ^^+á-c.r-enres, estamos conviniendo en Ia Cooperación Académica y Reco

nocímiento de Estudios objeto de1 presente instrumento, af te-
nor de las siguientes cláusulas:

PRIIIERA: Los beneficianios directos de este Convenio son 1os

becanios de1 Programa Centro América de Becas para
/ ^^^^ \ ñI A Fa7 r r AH.\ l Pr'acv":m;e dc" Ran:q r\,a.t.: Oantnn:mbnr n:

y Asociación Cooperativa de Estados para Becas (CASP/
\ñCASS) y Prognama de Becas CAMPUS, financiado por e1

Gobienno de los Estados Unidos a través de la Aeen-
cr-a para er uesar:rollo fnternacíonal (A.I.D. ) y el
Servicio Cultunal- e fnformativo de tos Estados Uni-
dos (USIS).
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d)

b) Proveer asistencia técnica en la definición
de carlreras y programas de estudio que debe
rán seguin los becarios en los Estados Uni-
dos.

Agilizar los tnámites para la emisión de l-os
documentos requeridos por las ínstituciones
de educación supe::ion en los Estados Unidos
para dar admisión o equivalencia de estudios
a 1os becarios honduneños.

Reconocen los títulos o diplomas obtenidos -
pon los beneficiarios en instituciones de

u¿r.r.""ión supenion de los Estados Unidos e

incorponaulos en el grado académico corues-
nnnár'onra Aa conformidad con l-as disposicio¡/v¡¡q+v¿¡ ee t v¡ J¡rruqu - -

nes pentinentes del Reglamento de Reconoci-
miento de Estudios Univensitanios e fncorpo-
ración de Profesionales vigente en la UNAH.

Cuando Ia canrera para la que solicita reco-
nocimiento de título o diploma no existier.e
en la UNAH, la inconpo::aei6n se otonganá en
I ¡ -:nnó¡: nllc* y*e tenga mayon simil-itud con el
Pnosrama o Plan de Estudios de 1a UNAH.

e) Conceder las equivalencias de estudios sol-i-
citadas Dor 1os beneficiarios cuando éstos.Y -'

no hubieren completado sus carreras en 1as






