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CI{I,ENTO IE @FERACICI{ ACADEMICA ETüTFE IA ACEDH{T¡I MIIJ:IAIT DE

A\I[¡C[CN .CAP. MERK) mUL BAmtnüA LArSr Y IJI I IMRSID¡|D I\ülCtO'UtL
AUICTiTUA DE ItOUIrmS.

I'Iosotrcs, AItrRf,O RAMIFEZ I.|CIIIEU, nEtyor de edad, casado, hondureño,
Ter¡iente Corcnel de Aviación Diplonado de, Estado Mayor, vecino del
M:nicipio de ounayagr:a, y autorj-zado para este acto por er señor
@nandante General de Ia R¡er:za Aérea Hondureña ,oorcnel de Aviación
dqr oscar Alfonso se¡]vellón l,loradel, y REI'E seGAsITI.lE cesElJo,mayor
de edad, casado, hondr:reño, Doctor en eufmica y Farrnacia, ve'gjno d.e
Tegucigalpa, lri:nicipio del Distrlto central, Itar¡cisco l4orazán; el
pnimero actuardo en calidad de Director de Ia Acdemia Militar de
Aviación "capitán Roberto Raril e.rhor- Lagos,', con sede en
ounayagua, (tru€ err 1o sucesivo se der¡snir¡ará 'rf.A ACADEMIA¡ y eI
segundo en calidad de Rector y Representante legal de la tlriversidad
Nacional Ar¡tónsna de Honduras, con sede er¡ suyapa, l,irnicipio del
Distrito central, que en lo sucesivo se dencnri¡rará rrA u¡ilfvERsDAD',
Tegucigal¡n, henDs acrcrrlado suscribi-r el preserrte CCN\TENIO IE
@PERActc¡¡ ACADEt'ftcA entre nuestras representadas, al te¡or de, Ias
siguientes cláusul-as:

PRttrlERA: IA ACADEI'fIA cq¡tará con la cooperación académica de 1a
Um[vEnsfDeo a trar¡és de sus unidades espesiatizad.as, a
partir de la fecha en que entre en vigencia el prese¡te
Oonveni-o.

SEGIhDA: I,A thtwEnSIDAo brjndará la cooperación académica bajo las
siguientes nndaliddes:
- A.sesorla Técnica
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- Capacitación

- Sq>eruisión y Evaluación

Y en los siguientes cdn[Ds:

- DesarrcIlo A¡:ricul¿r
- Administración Acadérnica

- Investigación Educativa

- Calncitación Cientifioo-pedagógica

- Capacitación Técrrica

- E"laboración, se.lección y uti'lización de rnaterial didáctictc

- DesaarcIlo Bibliotecario
- Segruirniento y contrcl académicrc.

Ios prcfesores y a}.rrrros de IA ACADEMLA podrán hacer uso

def sistenra bibliotecario y de Ia LibrerLa de fA
ITNMRSIDRD, preserrtando el carnet que los acredite ccrlro

tales.

IA ItNMnSIDAp prestará a f,A ACAOEMf,A sen¡ícios docerrtes er¡

aquellos cursos del carpo de la Aüninistración de Ery)resas

que l"a otra prEe requiera. tA ACADEIÍIA pro¡nrcionará el
trans¡nrte de los prcfesores, técricos, st4renrisores,

firncior¡arios y calncitadores de fA ITNMRSIDD en J-a fo:rna

que se convenga con ellos. A.simisro, les dará el apoyo

Ioglstico necesario para el cr,nplimiento de sus fi¡nciones.
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CIJIüXA: f.A ACADEMIA ¡":t aara a LA IX{MRSIDAD cooperación académica

en términos de estudio, apoyo bibliográfico y ot:rcs que de

rruh¡o acuerdo se cor¡vengan.

SEKf,A: IA IDIMRSIDAD Írpartirá ras asignatr¡ras, serninarios, nóduJ-os

y otras fo¡mas de organi-zación curicular enr¡nerados en el
Ane¡<o I deJ- presente Convenio, co:respondíente a.1- Plan de

Esh¡dios de la Ca¡rera de Adninistración de Erpresas de IA
T'NTVERSIDED

SEPI'f}G: Ios prcgranas oficiales que se desanrcllen en LA ACADEMIA

serfo¡ los rni-grps que se apliquen er¡ IA Itr{wERSIDAD.

OCnA\rA: IA eCADH{f,A y I.A Itr{wERSIDAD determinarán, de cqn3n acuerndo,

el nrimero, calidad y requisitos de los prcfesores necesarios

¡nra el desarcIlo de los prcgranas de esh¡dio, con treinta
dfas de anticipación cqn¡ mlni¡nr aJ- inicio de cada perlodo

académico.

tDllEtB: A parti.r de Ia er¡trada en vigencia def preserrte Oornrenio,

todo los aspirantes a Caballeros Cadetes deberán o.rrpJ-ir los
requisitos de carácter acad&nico que f,A tNMnSImO e<ige a

sus estudiantes, y los dernás q¡re IA ACADEIÍIA establece.

DECIIA: Para efectos de Ia continuidd de otrcs esh¡dios del nivel
de Educación Sr4rerSor, tA UIMRSIDAD recqrocerá tas
asigr:atr:ras y d€rnás ccrporentes cu¡ricul¡res a¡xobados por
los a}¡rrros de tA ACADEMIA, durante la vigencia de1
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6nverrio, que sear¡ per:tinentes de cqrfo:midad cq¡ las r¡oltnas,
paocedimier¡tos y tablas de equivalenci.as actr¡alizados que
rijan en la ü:iversidad.

utü]EfIlA: Si IA AceryfiA peunitiere a los Oficiales de pl¿nta ctrLsar
Jas asignaturas y denás orgnnentes cr¡riqúares irqn:tidos
por ra I IrvERsrDAD, s€ les aplicará en Jo pertinente ro
prescrito en eI presente Oonvenio.

DIrcDffiI'tA: fA UDIMRSIDAD será el Cer¡tro de Estudios responsable del
e<pediente académico de los ah¡rr¡osi sin perjuicio de 1o
anterior, IA ACBDEMIA, llevará tdrbién
expediente acad&nio.

su propio

DEgIll¡liIERCEm: caaa rn1 de J.as actividades de cooperación acadénrica
o rel¿cionada con eI prcceso de er¡serlanza-a¡xendizaje
será debids.nente progranada ¡nr los res¡nnsabre.s que
se designen, con ras variabres y deta[es que anbas
partes consideren perbinentes. Esta prcgranación será
aprobada por 1a Superioridad respectiva, de
cu¡fo:rr¡idad a ra o¡nrtunidd y recua€os de que se
dispongan.

DffiIf'gcttrARtrA: Ias activi-dades Inter-Institucjor¡ates que se deriven
de l¿ Ejecución der presente oonvenio, estarán
coordinadas ¡nr los fr¡ncionarios acdémicos que anbas
partes desigrren.

|}f5l{e0unüxA: Este instn¡ngr¡to er¡trará en vigenci.a en la fecha de su
ratificación ¡nr el oonsejo ti:iversitario. Tendrá r¡r¡a
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dr¡raciór¡ de cjnco años y podrá ser errner¡dado por

acue¡do escrito entre arbas partes. A La vez, proarcga

eI Oo¡rvenio de Oooperación Acadé¡nica y de

Recor¡ocimier¡to de Estr¡dios suscritos entre l-as mignas

parEes con fecha veintiseis de octubre de mil
novecientos ochenta y ochg y lo adecrla a La Iey de

Educación Sulrerior, su RegJ.arento Cenera-I y l.Io¡rnas

Académicas de la Educaciór¡ Superior.

Dado er¡ Oumyagua , a los trei¡¡ta dias del rngs de nor¡ienbre de ¡¡u-*l

novecj-entos nor¡er¡ta y cuatro.

DIFECTOR/A.M.A.

1



ACEDEIÍIA I,ÍII,TIAR IE A\Tf¡ClCt{
;CAP.MRIO RAI'L BAREIrc¡üA I¡G'

ÍJSIAtrl IE ASIOüTI{IRAS SffiT{ CI,AITSUTA SEKTA

A,SIGNIHN'R,A.S U.V. REQUISIIIO DEPTO.DE SEFIIIqTOÚDI@

sc-101
re-101
tl,f-LL4
rr'-101
RR-171-90

HH-L0L
rN-101

vNt-zLA
EO-025
Br-130
AEE-O1-03

IN-102

l,l,t-3L5

r¡c-2600
Affi-o204

cre-o14

cEE-0904

rN-2700
@E-0202
AEE-o305
cPE-035

cPE-076

cE-0403
Am-0406

Affi-0506

Affi-0606
cEE-o704

Sociologfa
Esparlol
Matemática I
Filosofia
O¡ltura Flsica o Deportes

Historia de Horduras
Inglés

Pr€cáIct¡lo
Redacción
Educación Anbi-ental
Aüninistración I
Inglés Témim

Cá.lcr¡lo I
Inforrnática I
Adninistración II

bntabilidad I
Métodos y Técrricas de
Investigación.
Info:rnática II
Principios de Eonqnla
Erpresa y Derecho
Oontabitidad II

Métodos C\¡ar¡titativos er¡
Finanzas.
MicroeconqrÉa I
Ocr¡nrtaniento Orlgar¡:iza-
cional.
Oontabilidad Adni.nis tra-
tiva I.
¡¡¡!r isis O¡ar¡titativo I
Macrcecorrqnta I

4
4
5
4
3

4
3

4
3
3
4

4

4

4
4

4

¡,O,t-31-5

lt[,t-114

sc-101

rN-101

I'M-2L4

yfi/t-zL[
AEE-o103

¡|l{-LL4

rAG-2600
vM-2L4
Affi-0204
cFE-014

cEE-0904

cEE-0202
AEE-0204

cPE-o35

cPE-076
cEE-0403

Ciencias Sociales
Ietras
Matemática
Filosoffa
Orltura Ffuica y
Deportes.
Ci-encias Sociales
Ienguas E<tranje-
ras.
Matemática
I,e,tras
Bj-ologia
Aüninistración de
de Erpresas.
Lenguas Dctranje-
ras.
Maternática

Infornática
Aün-inistración de
Ergresas.
aontabilldad Ri-
blica.

Info:rnática
EoonqnLa

aontabilidad Pú-
R1b1ica.

Ecrcnqrúa
Adr¡ón.de Er¡resas

6ntabilldad Rr-
blica.
Affin.de Erpresas.
E@r¡qnl^a

4
4
4
4

4

4
4

4

4
4


