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t-ste convenio confir¡la la partici-paqion de l,a- Facurtad de

Me<Jrcina de la universidad Nacional de noniuras en el prograna de

I a Asoclaclón Nortca¡ctf"""t-ili"t"afo"te¡ de llcdlclne (deuo¡laadr

aD adelantc rxgrl Co rot"ic-"¡¡tos x¿Afco¡' At{sA desea realizar

un interéanbio en eI área d;;t"gta¡Das. de ¡¡edicina conunitaria con

Ia Facultad de l{edicino ¿J1J-u-"'Ñ"tsidad Nacional de Honduras y

t.a Facurtad de Hedicina ¿e'üuniversioal¿e Hassachussetts con el

propósito de ince¡entar.Ia oti"toa y I-a cooperación educativa entre

ambas universidades. corao r"-i"riititci'ón pá-ttá.ittuggto-N{sA, con el

fiancia¡oiento de la Fundación pew, necesiia ra confirmación de este

convenio con cada una at iu"t Universidades individuas' este

'convenionoinpidea}as-universidadespartici.paltesfinarunAror,r"nio entre eltas- lo" u"iiviáades Aéf--[l"g.rana de^ intercambios
- rnedicos son contingente a }a apro6aéion' reglamentos y

f i.nancia¡riento continuo de la Fu-ndación-Peu gue es'Ia institución
f inanciera.

CLAUSUIAS

Pri¡ltera: EI proPosito' Iinitado a
colaboran Ia
Universidad de t{assact¡ussetts :

1. rntercambio de pcrsonal docente y de investigación

2. Intercambio de estudiantes'

ffi incluye, Pero -no "1!i
I;; sigiuentes actividades 'en Ias que

universidad Ñaciot'at de Honduras y r'a

de la colaboración de activi'dades acadeuicas y

cono c\¡rsos, "orrfatencias 
simposio o cl,ases'organización

c ientificas'

Con eI fin de llevar a cabo exitosamente este convenlo'

IaUniversidaaxacionaldef|oirdurasser€sPonsabilizade
Ias siguientes tareas'

,*n\oqu,

t. Designación de un docente aplopi-ado Para - coordinar el

desarrollo y realizaciOn áe-activi¿Laes que se IIevarán a cabo

como objetlvo del prograna. de Intercaribios l'fédicos' Esta

personarecibiráunhon,orarigcomo-recompesadesusservicios
como persona coordinadora duiante Ios tres años deI programa'

Estas actividades incluyen, pero no estan Iinritada a Ias

siguientes; .

a. Desarrollo de un processo de selección de

estudiana"" ü fa Üniversidad Nabional de Honduras

;;;-;;;ticiParán en er intercambio'
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b- coordinación y supervición de actividadee paraestudiantes que viéiten a ra universidad Naciónalde Honduras.

2 ' co¡¡o una institución participante, Ia universidad Nacion¡l deHonduras accede peroitir gue aos estudiantes y un áocente deIa universidad de xassach¡issetts ¡rarticipen "í., i""-piü;;";;d"l Departarnento de Medicina ¡'reventiva y social de laUniversidad Nacional de Honduras.

l' couo una inst-rcución participante, r,a univerFilad de chiapastiene-.qfue. conpletar t enriaf " ¡ds¡ d-;;ü;; 
"nü.r de rasexperi'encias d9r prfrrana. Estos reportes tienen que serrecibido por Al{sA Lr i ae novráÁre áe 1992,93 y 94.

4 - Tanbien se le requiere qfue nantengan un archivo de todas lasactividades lrevida a cJuo en ta ínstituci;-"-p;Jposito delprograma de Intercaubicis lledicos.

Co¡¡o participante en
Hedicos, la Universidad
siguientes privilegios:

l ' l,a universidad Nacionar de Honduras podrá escoger ¿osest¡Jdiantg= y un docente ¡rara que participén en un intercanbiocon Ia universidad'de uastachui=eit". I-os estudiantes ¡rodránp€rDanecer durante tres Deses en el interca¡¡bio. I¡s docentesdeberán q.¡e_ p3rti9-ipar en el intercanbit-*;-ro ienos tresse'rnaa. N{sA financiart }os participantés -á"' ra for¡¡a' sigl¡ienet: r--

a. Gastos del pasaje aerio
b- uss?oo-00 para. gastos generares de ros docentes

, , 
c-' uS$1000:oo para gastos generares de rosestudiantes-

2 ' El ^ departanento de ¡¡edicina preventiva y sociar de rauniversidad Nacionar de tlondur'as iecibirá la cantidad deussso'-00 por cada año de participa"ior, en er progr.ro.
3 ' ysA byuaaia. a la universidad Nacionar de Honduras en raco¡¡pra de libros -y revistas nedicas sobre los tenas der¡edicina-conunitaria-y sarrd púbrici 

"o_, 
,r, totar de usg35o.oopor cada año de participaciói en el programa. .

El presente convenio entrará en vigor en ra fecha en queN'!sA lo fi'me despues de ra aproLación y firrua de I-auniversidad Nacionál de Honduras y será vátido hasta er31 de diciembre de 1994.

Tercera:

cuAR'- A

.\

eI Prograna 6e Intorca¡blo¡
Nacional de Honduras.tendra los

I
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:

Director
Al.fsA

jecutivo

Albe16 Cardel Ie

Este convenio ptede 6er ¡uotl_ificad..¡ por Dutuo acuerdoentre anbas initttr¡ci"¡e='tl ,o 
"" vei¿ afectado por unconvenio separado fi;;; tntre las aos universidadesparticiparltes (Universiá.á"=l

cuatquiera de ras instiuuciones, puede dar por terarinadoel "convenio, por escritolln ¡o dias oe lnticipación.
eúinta:- Los resultados obtenidorpubl icados;iil;-;;;."{T}:;eli::t#gL"¡tl"ttj"i"$"::t
5$i"r",tt*rt"" de este convenio, ras instituciones señaran cono\

^ 
Uhivlrsidad Naciona*_de Honduras AHSA

tg9o preston t{hite DriveReston, VA. 2ZO}LUnited States
Este convenio es su.ieto-.- 

- 
E atü¿os-t*r#'r - "l

El Or"r"r,a" io gueda fi¡lado:
Por NíSA:

Paul R. igh€
-tL

Fecha

Director
A¡,fSA

Por
s {0}rv

del prograua de Inte¡caubios
¡

l<t1l tr¡clo¡al dc tol0uraa:

lledicós

J, 
",F¡Hti

N Fecha 23 de marzo l99z__.t"go,g
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