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sOBnE rNtERcAlrmro crDtITrI¡rc0 y currunir, ni{T'nE lA uNrYlnsr'*

nAD NACIOIíAL /itIT0Il0i,lA ])D HOIIDUTTAS Y I,¡t UNTVEnSIIAD IE IJ'.

Al,lIS'I/rn ]jB LOS ?UllBI,0S nP/trRrclo lJuitiul,tBitrr (lI-R. S.5. ).

La Unlversldad l{aclonal Autónona de Honcluras y 1a Univer- '

sldad de 1a Amistad cle los Pueblos nllatrlcio I'umunbarrt

ürapando el curso para ej futuro desarrollo y fortalecl-
miento cle 1as relaclones cle arnistad y expresando 1a aspl-
raeion de amtras unlvers:.dacles de cOlaborar fructlferalrente
en los as¡reetos de ciencia y técnlca¡ flrmanos el presente

Convenlo. I

t; tl

Con eI fin de establ€cer' d.iversos condactos, Ia Unlversl-
dad Nacional Autónoma de llond.uras y ia Universidad de Ia
A¡olstad de los PuebLosr s€ ponen de acuerdo en 10 si-
gulente i

-I¡r'bercambio cLe ediciones periódicas universltarlas,
publicasiones e informaciones de carácter didáctico-meto-
u"to*:i,]i 

*rt""iales aencior."ao, serán enviados por tas
blbliotecas centrales de 1as. llniversidades contratantes,
de acuerdlo con las denandas reblprocas¡ asl como por lni-
cLatl.va propia, tonando en consj-deración los intereses
académicos y científicos d.e ,sendas parteso

II
Con e1 fln de desarrollar el lnterr¡ambio en e1 área deI
trabajo cientlf ico-perl"irgógico, entre l-a Uuiversldaci lfa-
olonal Autónona d"e llci.,.i,¡luras y 1a Universldad de Ia Amis-
tad de los ?ueblosr sB reallgarán las slgulentes actL-
vlclades:

1.-Interca¡nblo dg proÍesores.
I,as U¡rlversidade,. ...contratantes anualnente lntercam-

biarán tie 1 a 2 profes.ores de cada parter por un plazo
hasta de l+ meses f--:.,,:"'-,.i.jctar conferenclas sobre de'lerml-
nados temas y prohleniis cj.entfficos, de acuerd.o a Las
asignattras que sc c:: i udlen en Ia Universid.ad y el lnter-
camblo de las expelJ-enelas en eI trabajo pedag,óglco y de

investigac J.ón c 1e¡"r1 ."1':.'l:.,:.a.

Pata la real'':t.tr : ón de ta1 lntercarnbio, 1as Univer-
sttlades.- presenta..i- ';':,luamente sus deseos con 1a lndir:a-
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1ac c T iLas que ellas es-
slón de lou t,cmnn tlc l.a,s Conferenclas (

tén lnteron¡:tl¡¡o o I'o¡; nombres rle los cientfficos a los cua*

les dlcli¡rs ur;lvc:'ÍrJ.d¡des quisleran reclbir o enviar'-Se su"

pone Que Ja:; oorrt"""¡lclas de Ios científicos puetien ser dir:'-

tadas en otr¡,sr lpstituciones de la enseñattza superíor'

lil 1,'.¡'o"to de1 viaJe de los profesores es pagado por

lapa¡te",,,'t'r",,tantequelosenvla'-I'os'gastosrelaciona-
dos con l¿r l,el.¡iiaDendla en eI pals de recepción serán rea-

llsados ttor' la parte corrtratante receptbra'

2 . -Int c;. c í;:n-lÉg de pi? st-titgdua4-o-s y-estaYglt" 
"T

Ln U¡¡lvcrsidad de la Amistad de 1oP Pueblos ilPatricio

Lurnurub:rn aceirt¿rr'á anualmente por recomendaclón de la Unl-

verslcia.d li¿¡clo¡ai Autónoma de Honduras¡ a un graduad'o de

la Un¡,crsldad de 1¿ fmistad de los Pueblos para Ia rea-

IlÉaclún dc estudlos de Post-graduado'

laUnlversidadde}aArnistaddelosPueblosreally
;¿ri rcs ¿:;tcs de e:rseñanza de 1os postgraduados, 'l-es

proporclonará residencla gratulta ("j¡ farnilla )t servt-

clo nódlco y tambtén Ia beca 1lbre de lmpuestos y cuotas¡

que será pa6ada completamente a cacla becario'

.I"aUntversidadgarantizaq,l-osbecarlos].ascondicio:
nes necesarlas para el cunpllmiento del pro8rana de ense-

l,.nza. prevlsto y 1a ytáctLca olentltica correspondientes'

Íos.graduadosttelaU¡iversldadclelaAnlstaddelos
pueblos npatricio Lr¡raumbafi después de d'os o tres años de

traba;o en Ia Universldad Nacional Autónoma de Hond'uras

pueden ser adeptados. por recomendaclón de dioha universl-

.dad para cursos de especializaclón clentffiCa en la uni-

versldacL de Anistad de los Pueblosr Por un plazo hasta de

10 rneses.
la unfversidad Nacional Autónorna de Honduras sufra-

gará los gastos de vlaje de los postgfaduados y estayores

desde .Tegucigalpa hasta Moscrl.-Después de termlnar el- post-

g¡aduado o la especlallzación1 e1 vlaje de ]íoscú a Tegucl-

galpa será solventado por 1-a Unlversidad de la Amlstad de

los f)uebIos.
I,a Unlversidad Nacional Autónona de

oatla .ño, baio las nlsmae cond'ici-ones¡ a
Honduqas ace¡ttará
un profesional que

,.\

x Graduado que realipa cursos de especíaLízací'n científlc¿"
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realize estudios de post-¿gaduado de 1a Unlversld¿rd de Ia

Amlstad de 1os Pueblos para Ia especfallzaclón oientlflc:r'
por un plazo hasta de diez rDcses pará la termlnaclón de su

trabaJo de Tesfs.-Xl vlaJo d.e feguclgalpa a Moscú "erá sol-

ventado por Ia Universidad Saclonal Auténona de Honduras"

III
.Con flnes de ayud.ar a 1a Universidad, Naclona] Autónoma de

Ilond.uras en 1a preparaclón de cuadr"os nacionales para el

trabaJo'pedagógico en 1a Unlversiclail de 1a Á¡ristad de 1os

pueblos, por recc¡mendación de la primera se aoeptará:n -
anualmeúie 2 estuclia¡ites-becarlos para e1 curso cornpleto

de estudios Profesionales
Para el lngreso a la Universldacl es necesariO presentar

el rltulo da Daebl1ler en Clencias y Letras, I'laestro de

Bducaelon Frima¡J-a ¡r Perlto lleroantJ-1 y Contador Pnb-l-1eo'

En 1a seleeclón se dará preferencla a los sandldatos que

tlenen buenas battftcaslones y procedon cle fanlllas ds

pocos recursog econónlcosc
'la Unlversidad de la Amlstad de Los Pueblos rrPatrlclo Lu-

nunbatf solventará los gastog,de vlale de los candldatos d'e

1a llnlversldad de Hondtu.as de'sde Tegucigalpa hasta Moscú

,_uu "u*",o1 
bqJo la condlcion de una exltosa conclusión

de Los estudios en fa Universidad.-Dn el caso de que eI

estudiante se retire de laUnLversldad por proplo deseo¡

. nal rencllmlento o mala Conducta, ér debe pagaa' de sus pro-

plos recursos el pasaJe d'e regresoo
IV

La Unlverslctad Naclonal Autónona de Honduras anualmente

n""*r el 1 de abrl1 presentará a La Unlversidad de 1a -
Anistad de 1os Pueblos, todos los documentos neeesarlos

cle los estudlantes escogldos para el estudlo en Ia Unl-

versldad nPatrlclo Lumumbau y t*blén para los post-gra-

. duados y estayores. .

Y

I,as partes contratantes acuerdan que su concreta actlvl-
dad en 1a colaboracl6n olentlflca y cultural será reall-
zada en base al prograna de trabajo de colaboración que

Las partes contrata¡rtes elal,orarán y ftrnarán una Ye$¡

p€:'ra cada dos años Posterlores
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VI
Arnbas partes se informarán sobre Las Conferenciasl $lutpo-

slos J, otros eüentos d.e carácter cientlfico, con el ftn de

la poslble aslstcncla reclproca a los mlsmos.-3r caso de

que una de las partes no pucliere asistlr aI bvento, Iu otra
parte envle-rá 1a docurnentaclón contentlva de los resultados

del nismo 
vrr

xL presente convenio entra en vf.gor a partlr de Ia fecha de

su flrma y tendrá r'igencla por tlempo lndeflnÍdoc
Cualclulera cie las partes contratantes que deseare deJar sln

efecto el'presente Convenio o nodlficar alguna de sus oláu-

sulas¡ deberá notificarlo con uua anticlpaclón de tres me-

ses a:rtes clel venclnalento del año que transcurra.
La denuncla del presente Convenlo surt1¡á efecto a partlr
del prlner dfa del año slguiente aI que se haga'

L,a suscrlpclón de este Convenlo por parte de Ia Reetoría

de la Unlvereidacl Naclonal AutóIona cle Honduras se hace

Ad-referenilum del Consejo Unlversltarlor cuya aprobaclón

tendrá earác*er retroaetlvo a partlr de esta misroa fechao

81 presente Convenlo está reclactado y flrmado en dos

eJenplares, en español y en ruso¡ .atrbos oon lgual validezo

Moscú¡ Q 3 ¿" t"r^o uñ %,
¿:y-,\

I,ADI]'JIR STA$IS

nEc 10RnxcTOR
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SSB¡E tA C61ABSÍrAC10il CIDN1II¡ICA Y CWftn¡1, nll1'¡n Lh UllI-

VERSIIAD I'IACIoI{AL AUT0N0]'14 nE H0I[]lIniAS Y lA uNlVl{tSIDnn

ND f,A A},iISTAN }T IOS PIIT'BT'OS ¡IPA1IIICIO IUT'TUI'BA'' '( UO R'

s" s. ) P¡JiA r,os ¡.Ílos rg77-r979'

ii" acuerdo aI Convenlo sobre Ia colal'or:ac16n cientlfica y

cultr¡ra1 , T,a Unirrersidad l{aclona1 AutóL.oma'de Honduras y

la Unlversldad de la Amlstad de 10s Éreb10s para rlese'rro-

llar y profundS-,¿ar las relaciones cientilficas y'a'nlstosas
.e}aboranelpre.senteprogranadelacolaboraclónparalos

t'
años 1977-1979" 

I
f,a Unlversidad Naclonal Autónoma de ;louhuras y'la Univcr-

sidad de ta Anistarl de 10s Freblos ".Jl*utáo 
eI lnter-

oanbiode].alnformaclénsobrelosproblenaslnetodolégi-
cosr blbliografla dldáctioa y cienttftca'' planes de es-

tudlor pro8ra.mas y tamblén d.e 1as ecliclones clentifj'cas

publlcadas en a'mbas universlüadesc
,II

I,a Unlversidad Nacional Autónoqa d'e lünduras en los años

academlcos de Lg|?-LglB y 19?8-ig7g envlará y }a unlver-

sidacl de Ia Amistad de los Pueblos recibi-:rá a¡¡uaimente¡

aunprofesorparadlctarconferenciaselntercamblare]r-
perlenclas sobre el trabaJo pedagóglco y clentltlco por

un Plazo hasta d'e 4 meseso

I¿UnlversidaddelaA¡rlstaddeloePueblosenesternlsmo
perlodo envlará y Ia Unlversidad Naclonal Autónona de Hon-

duras reclblrá a¡ualrnente a üI1 profesor para dlctar coll-

ferenclasel.ntercanbt*exFErlenclassobrelosproble-
mas cientiflcos y de Lnvestigación por un plaz.o hasta

de 4 mes€s¡
III

Dnra¡rte los años academlcos Lg?l-]-:g?B y 19?8-].9?9 Ia Unl-

versiclad de la Amlstad de los PuebLos por reconendación

de la Universidarl Nacional Autónorna de Hondu:ra: .P""n*::-
dosestucllantesparaelcursocompleto.deestudlosytaln-
bión a Dl1 post-graduaclo ( de los graduados
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SL Presente
de real.tgar
que pueden

L

. ./ -..-

I -'-'
trnlstad de t?t ?ueblos) '

EnestemlsrnoperfodolaUnlversldad.ide}aAmlstaddelos
PueblosylaUniverslc]adNaclona].Aut'dnomacleHonduras
lntercamblará¡ esta¡nores por un plazo ut-10 mesest uno por

,,t . '

I,as condiciones flnancieras de 1n'bercb¡obio de profesoreSe
' ' t t-^ de adnislón de los

estayores y post-gracluados y tamoren

estudlanteeBaraingresarenlaUniversidadnPatriclolu-
nu¡obarserealLzarándeacuerdoalConveniosobrelacola-
boración.clentít'LcayculturalentrelaUniversidaddela
Anistad de los Pueblos y la Ünlversihad Naclonal. Autónona'

de llonduras¡ flrnado en esta misma fecha'
Y

prograna d'e Trabajo no exoluye la poslbilldad

otras actlvldades sobre }a solaboración' ias

ser convenlelas conplementarlanente

EI presente hograma de TrabaJo

en dos eJenPlares¡ en esPañol Y

valldez o I

está elaborado Y flrnedo

en ruso ¡ arnbos con lgua1

Moscú, ? ú

VI,ADII'1 STANIS

RDC TOR

de MaYo de L97? '

t--- REcToR


