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FTIERZIIS ARMADAS DE HONDTTRAS

Viera, Tegucigalpa, D. C., Apartado No. 1867

CONy]NrcDEPRESTACION
LAUN'yERS'DAD NAC'ONA
cone¡too v esreoo nevon

A/osofros, REVE SAGASTUIúE CASTTLLO, mayor de edad, hondureño, casado,
DocTor en Química y Farmacia y FRATVCTSCO JOSE DAWLA NOLASCO, mayor de
edad, hondureño, casado, Coronel de lnfantería, Diplomado de Estado Mayor, y
autorizado para este acto por el Señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
de Honduras, ambos vecinos de este D¡strito Central, el pr¡mero actuando en su
cal¡dad de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, que en lo sucesivo se denom¡nará "LA UNIWRSIDAD" y el segundo en
su calidad de Director de la Escuela de Comando y Estado Mayor, que en lo suesivo
se denominará "LA ESCUELA" hemos a@rdado suscrib¡r y al efecto suscrbimos e/
presente Convenio de Prestación de Sevicios de Educac¡ón Superior entre nuesfros
representados, al tenor de /as s,guienfes cláusulas:

PRIMERA:

SEBUüDA:

IERAER1,É

La Escuefa contará con los serv¡clos docentes de la
Un¡veddad a partirdel segundo período del presente año
de 1995-

La Facullad de C¡encias E@nómicas, que en adelante se
denominará la Facultad ¡mpart¡rá en Ia Escuela las
asignaturas que /as Unidades Académicas
@nespond¡entes programen de común acuerdo con la
Diren¡ón de la Escuela.

Antes del inicio de cada período ta Escuera cgmunicará
a Ia Facultacl el número de profesores necesarios para
el desanollo de los programas. La Facultad nombrará
a los profesores que prestarán sus servicio s en cada
perlodo aedémiq, pud¡endo solicitar ta Escuela el
camb¡o de aquellos que no resultaren adecuados a los
,hfereses de la m¡sma. La ¡acultad nombrará en ¡gual
forma, Ios susfifufos que sean necesanbs en el caso de
que, por razones de fuerza mayor, se ausente alguno de
,os profesores ya nombrados.
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QUARL$

AUINru

SEXT¡É

SEEIIME

OCIAVA;

Los seryicrbs docentes que presten /os profesores a
la Escuela serán parte de su carga académica enla facultad.

Los seMbios de /os profesores un¡versitarios
Ia Escuela no se interrumpirán aún cuando en
univercidad hayan s¡do ¡nterrump¡dos por causas
irregulares, tales @mo huelgas estudiantiles o del
personal docente o administrativo.

En caso de que por motivos de seguridact o Defensa
Nacional, la Escuela se vea empeñada en activ¡dactes
prop¡as de su carácter y por tanto sean intenumpidas /as
acl¡v¡dades académicas, ésfas se reanudarán al'cesar hs
causas de la interrupción, a frn de completar el período
académico interrumpido, tomando tas nedioas
com pe n satorias q ue fu e re meneste r.

La Escuela será responsable del Expediente Académ¡co
de sus alumnos y remitirá a la univers¡ctad Ia t¡sta de los
que se inscriban en las as¡gnaturas que ta misma imDartey las caliñcaciones que se obtengan, dentro de tos
cuarenta y c¡n@ (45) días hábites contados a part¡r det
inicio del período académin, además, tos atumnos de ta
Escuela normal¡zarán su exped¡ente @mo alumnos de la
universidad.

Las asignaturas objeto de este Convenio serán aprobados
de amún acuetdo entre ta Escueta y la llnivércidad.

en
Ia
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NOEN*.

DECIME

LEQI'I*PEIUEBÁÉ

DECIMA.SEGUNDA:

Los alumnos de la Escuela podrán hacer uso del slsfema
Bibliotecario de la Unive¡sidad presentando el carnet que
los acrediten como tales, el cual será sum¡n¡strado por la
Univeddad al momento de la matrícula.

Si /os a/umnos de la Escuela realizaren estud¡os en Ia
lJniversidad, Ias asignaturas cr,munes impartidas por ésta
en virtud de este Convenio, tendrán validez para cualquier
canera univedtaria en cuyo Plan de Estud¡o estuv¡eren
comprendidas; para ésto, el alumno de la Escuela deberá
presentar la certificación de esfudios arrespondientes,
extend¡da por Ia Direaión de la Escuela y refrendadas por
la Ofrcina de Registro de la Un¡versidad.

Los alumnos de la Escuela que previo a su ingreso en la
univeNdad hayan real¡zadoeludios supeno res dentro del
país o fuera de é1, se acogerán al rég¡men de
equivalencias v¡gentes en la Universidad, previo d¡ctamen
favorable de los organismos académicos competentes.

La lJniversidad otorgará un D¡ploma de Alta Gerencia a
los alumnos de la Escuela, una vez gue aprueben el
@mponente cu ricula r correspond¡e nte.

DEaIMEIERCEBE

DEAIMAEUARIA:

La llniversidad rennoerá las unidades valorat¡vas de
/as asignafuras que ¡mpaña en la Escuela.

La Escuela se cgmpromete a retribuir anualmente a la
I|niversidad @n una suma ¡gual a la gue ésta cobra a sus
alumnos hondureños por concepto de matrícula,
mult¡pticada por el númerc de alumnos de la Escuela que

estén siendo benefrc¡ados por este Convenio, aún cuando
algunos de ésfos sean extraniercs.
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DEGIMA.AUIETE

DEUMESEXTE

La Escuela se encargará del transpoñe de /os profesores
o de @mpensarle a estos @n combust¡ble, y además, se
inentivará al do@nte en función de su labor.

Las ac'tividades de @oñinación que se deriven de la
ejecución del presente Convenio estarán a cargo de los
funcionarios académiqs de Ia Escuela y de Ia Facultad
de C¡enc¡as Económicas que al efecto nombrará su
@ordinador @n la Escuela.

DEQIM*SEEIIITE EI presente Convenio entrará en v¡genc¡a a paft¡r de la
fecha de su suscripción y tendrá una duración de cinco (5)
años, pudiendo ser pronogado o enmendado por acuerdo
de las partes.

En fe de lo cual frrmamos este Conven¡o en la C¡udad de Tegucigalpa, D¡strito
Central, a los catorce días del mes de noviembre de m¡l novecientos noventa y c¡n@.

TOR DE LA E.C.E.M.
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FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS'
ESCUETA DE COMANDO Y ESTADO MNYON
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r€05-2000

INGLES I

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS I

MACROECONOMIA

AÑALISIS CUANTITATIVO II

MERCADOTECNIA I

ADMINISfRACION FINANCIERA I

INVESTIGACION DE MERCADOS

ADMINISTRACION DE LA PRODUCTIVIDAD

INFORMATICA I

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

GERENCIA ESTRATEGICA

uEvo cor{vEl{r


