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Unlv€rsldad Nadq¡al Ar¡lónoma do Hmdtras
Redría

MM'SIIO DE COOPERACION ACADRIICA ENTRE IA TTNIVERSIDAD NACIONAL
ATIIIONOT'IA DE HONDT'RAS Y IA T'T{IVERSIDAD NACIONAI, ATIIONOI{A DE
NTCARAq'A-

Nosotros, Doctor Rene Sagastume CastiLlo, mayor de edad, casado,Doctor en Qulmica y Farmacia, actuando en su calldad de Reetor áela Unlversldad nacional Autonoma de Honduras y eomo RepresentanteLegal de esta, de acuerdo a ros articuros 18 y 16 de tá Levorganlca de la misma, que en adelante se denomlnara Le uNÁH, yer Doctor Ernesto Medina sandino, mayor de edad, casad.o, condom1clllo en la ciudad de Leon Niearagua, electo por el ColegioElectoral el dla 18 de Febrero de 199¿, segun lo éstablece tá Levde la Autonomia y 1os Estatutos Universitarlos aprohaclos eL ZZ d¿Abrll de nll novecientos noventa y doss, €n adelante se Iedesigna como UNAN-LEON.

@NSTDEMNDO:

PRfMERO: Que Ia UNAH v 1a UNAN-IEON tienen objetivos eomunes enel desarrollo de los campos academico, elentiiteo, cultural, yestan interesadas en realizar intercambio de conocimientoe yexperlencias que le premitan acrecentar su vj-nculacion en estos
camPos.

SEfiINDO: Que ambas lnsti-tuciones tienen potestad para celebrarconvenlos de esta naturaleza, para el mejor cumpliniento de losfJ-nes que se les han sido encomendados.

TEBCERO: Que ambas partes estan interesadas en estan j_nteresadas
en establecer un convenio marco que contengan 1os lineamientosgenerales que servlran de base para elaborar de comun acuerdo yen forma periodlca 1os acuerdos especificos que sean necegarÍospara l-a reallzacion de activldades conjuntas en el ambito de ladoceneLa, La investlgaeion v la extension universitaria:

ACITERDAN:

PRfIÍERO: Estiutular eI intercambio de docentes e investigadoresdentro del marco de las regularidades vigentes, y con l-a decldadleposicion de fomentar los intercambios academiáos, cientiftcosy culturales entre anbas inetltuciones.
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SEfilNDO: Proburar el- desarrollo de proyectos de investigacion
cooperatlva de acuerdo eon la disponibilidad de personal,
infraestructura y de recursos financieros de ambas instituciones.
I¡a UNAH y Ia UNAN-LEON busearan que todas las iniciativas de
cooperaclon lnvestlgativa ofrescan una oportunidad para la
partlcipacion de estudiantes, tanto de grado como postgrado, con
la lntenelon expresa de cooperar con el proceso de formaclon de
Ioe recurstos gue necesitan ambos paises. Los resultados de las
actLvidades de lnvestlgaclon eooperativa seran publicados
coniuntamente, de confornidad con Ias normas vigentes en eada una
de las instituciones.
TERCERO: Estimular la creaelon, y partlcipar en el- desarrollo y
eJeeusion de progralnas academicos formales, principalmente de
Postgrado, destlnadog a satisfacer las demandae de Recursos
Hunanos calificados que tienen las dos instituciones y en este
contexto, fomentar el fntercambio de profesores e investigadores
vlsitantes, euyo aporte sea fundamental para eI desarrollo
exitoso de estas inielativaa.
CUARIII: Fomentar e1 intercambio de publicaciones, €n especial,
ribros, manuales, revistas eientificas y otros documentos que
eirvan de apoyo a las actlvldades doeentes, eientificas y
culturales que ee desamollan en anbas instituciones.

Qurt{To: Proplciar ra organizacion de seminarios" tal-leres,
slmposios, cursoscortos y eonferencias, err temas de interes para
Ia UNAH y Ia UNAN-IEON.

SEKIA: Los progranas, proyectos u otras actividades que se
realicen.al amparo de este convenio marco, seran formalizados
mediante acuerdos especificos, que deberan aer aprobados y
flrmados por los Rectores de la UNAH y Ia UNAH-LEON.

SEPTIHO: Este convenio tendra una vigencia de cinco (5) anos y
entrara en vigor a partir de Ia fecha de la ultima firma. Laepartee podran modificar por acuerdo mutuo y mediante comunj-cacion
escrlta lntercanblada entre las partes, sels meaes antes de 1a
fecha de veneimiento.

OCTAVO: Las partee podran dar por ternl-nado este convenio en
cualquier momento, 1a parte interesada notlfieara con seis (6)
meEes de anticipacion a La otra. Queda entendido que todas las
actividades que todas las actividades que esten en desamollo
contLnuaran hasta l-a fecha prevista para su termlnacion.
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NOVE{O: Cualquler duda, reclamo o controversia que se presentara
con motlvo de Ia ejecucion de este convenio o alguno de 1os
aeuerdos especificos, seran de acuerdo por mutuo acuerdo entre
las partes.

De conformidad, flrmanos dos versiones originales del mismo tenor
e iEualmente validas y autenticas, enla ciudad de Teguclgalpa,

lcipio de1 Distrito Central, Honduras y Leon Nicarag:ua a los
o dias del mes de Dlciembre de 1995.


