


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

..Gf,NEML FRANCISCO MORAZI\il''

PROYECTO DE COTiT\IENIO DE PRESTACION DE SER\ECTOS ENTRE I.A T'NIIIERSTDAI)
I{ACIOI{AI. ATITONODíA DE SO¡ÍDTIRAS Y IA AC¿DEMLA I{ILTTAR DE EO¡TDI'RAS
,GENERA], ERA}ICISCO !,fORAZA¡III .

Nosotros, ldAlilttEl, DE ;IEsus LtlilA GutrERREz, mayor de edad, hond.ureño,
casado, coronef en el Arma de fnfanteria, Diplomado de Estado Mayor
y autorizado para este acto por e1 señor Comandante en Jefe de 1as
Fuerzas Armadas y RENE SAGASTITME cAsrrLro, mayor de edad, hondureño,
casado, Doctor en Químj-ca y Farmacia; ambos vecinos de este Distrito
Central, e1 primero actuando en calidad de Director de la Academia
Militar "General Francisco Morazán"r eüe en Lo sucesivo se denominará
"la Acadenia" y e1 segundo en su calidad de Rector y Representante
Legal de la universidad Nacional- Autónoma de Hondurasr eu€ en lo
sucesivo se denominará rl,a Uniwersidad", hemos acordado suscribir el
presente Convenio de Prestación de Servicios Docentes entre nuestras
representadas, a1 tenor de 1as siguientes cláusulas:

PRIMERA:

E1 presente Convenio actualiza las relaciones interinstitucionales
reguladas hasta ahora por ef Convenj-o de Prestación de Servicios
Docentes del once de febrero de mil novecientos ochenta y cinco y eI
protocolo adicional del veinticuatro de septiembre de nil- novecientos
noventa

SEGTINDA:

La Univereidad impartirá en la Acadenia las asignaturas de l_a

Militar de conformidad con el plan decenciatura en Administración
tudios correspondiente.
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TERCERA:

La Universidad prestará a la Acadenia servicios docentes en aquellos
cúrsos de naturaleza propedéutica exigidos por cualquiera de las
partes.

CUARTA:

Las asignaturas militares especificadas en eI plan de estudios serán
servidas por eI personal que designe 1a Dirección de J.a Acadenia y

l-as de educación flsica por el personal de dicha Unidad Militar
debidamente autorizados por ].a Universidad.

9UrrfTA:

Las actividades interinstitucionales que se deriven de Ia ejecución
deI presente Convenio estarán a cargo de los funcionarios académicos

de ambas partes.

SEXDA:

El Señor Rector nombrará Coordinadores para cada una de Ias carreras
que se cursen en J.a Acadenia a fin de agilizar los trámites que se

deriven de Ia ejecución del presente Convenio.

SEPTII|A:

EI calendario académico
versitario.

será eI aprobado por el 'Consejo
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OCTA\i'A:

En caso de que por motivos de sequridad o de defensa nacional la
Acadenia interrumpa sus acti-vidades, ]-a uniwersidad tomará las
medidas necesarias a fin de completar el periodo académi-co ar cesar
l-as causas de l_a interrupción.

NO\IEI{A:

La Academia será el- centro de Estudios responsable del expediente
académico de fos afumnos y la universidad llevará e1 registro
correspondiente de 10 anterior la Acadenia llevará su propioregistro académico.

DECI!{A:

La Academia y ra universidad determinarán, de común acuerdo, elnúmero, calidad, y requisitos de r-os profesores necesarios para er-desarrollo de 1os programas de estudio, por 1o menos con treinta dias
de anticipación como mínimo ar- inicio de cada periodo académico.

TINDECII{A:

Los servicios d.ocentes
serán parte de su carga

que presten los profesores en Ia Acadenia
académica como docentes de la Universidad.

D(IODECIIIA:

Los servicios de los profesores de J-a Acadeuria
aún cuando en J.a Universidad Io hayan sido por

el caso de que un profesor se ausente por

no se interrumpirán
causas irregulares.
cualquier xazón J.a

e1 tiempo perdido.a convendrá con éI la forma de recuperar
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DECI}@TERCERA:

La Academia financiará el transporte de 1os profesores en la forma
que se convenga con ellos al comienzo de cada período académico.

DECI!ÓCT'ARTA

Los alumnos de Ia Acadeuria podrán hacer uso del Sistema
Bibliotecario, deI Centro de Recursos Audiovisuales, de l-os

laboratorios y demás medios de aprendizaje institucionales que estén
aI libre acceso de los estudiantes de Ia Universidad, dentro de las
programaciones establecidas presentando el carnet que los acredite
como ta.l-es.

DECI!@UrNIA:

La Academia se compromete a retribuir anualmente a la Univergidad cort

una suma igual a Ia que ésta cobre a sus alumnos hondureños por
concepto de matricula, multiplicada por el número de alumnos de J-a

Academia que estén siendo beneficiados por el presente Convenio. En

caso de que el funcionamiento normal de J.a Acadenia, en términos de

ejecución de1 Convenio, generare una carga financiera para J.a

Univergidad mayor que Ia prevista aI momento de su suscripción, l-as
partes podrán acordar un aporte económico superior al estipulado en

esta Cl-áusula, el cual quedará consigrnado en protocolo adicional.

DECI}IOSEXTA:

Acadenia
gual a la

Graduación,
se gradúen

, se compromete a retribuir a la Universidad con una suma

que ésta cobra a sus alumnos hondureños por cogceptos de

rnultiplicada por el número de alumnos de l-a Acadenia que

cada año.



FUEMAS ARIIADAS DE HOI{IIURAS

..GENEM[ FRANCISCO }TORAZAI{'

DECI¡@SEPTI!44:

La Academia pagará a Ia Universidad por J-os alumnos extranjeros una

cantidad equivalente a 1a que se cobra a los alumnos hondureños por
matricula y graduación con base a l-os convenios internacionales y eI
principio de reciprocidad.

DECI}ÍOCTA\TA:

Si Ia Academia permitiese a Señores Oficiales cursar las materias
impartidas por J.a Universidad, se les aplicará en J.o pertinente lo
prescrito en el presente Convenio.

DECII{ONO\IEI{A:

El pfesente instrumento entrará en vigencia en .l-a fecha de su
ratificación por ef Consejo Universitario. i"endrá una duración de

cinco años y podrá ser enmendado o prorrogado por acuerdo entre ambas

partes¡ 1o mismo que denunciado por una de ell-as.

sellado en Tegucigalpa, Municipio del- Distrito Central, a los
del mes de iulio de mil novecientos noventa v seis.
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