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ENTRE

La Universidad Nacional
Autónoma de Honduras,
(Centroamérica)
v
La Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (México)

CONSIDERANDO el deseo de la |Jniversidad Nacionat Autónoma de Honduras,
centroamérica tt de la universidad Autónoma det Estado de
Morelos, México de colaborar dentro del marco de diferentes
programas de enseñanza y de investigación, con el fin
de mejorar la capacitación del cuerpo docente y

._::-: - studiantil de ambas instituciones;

CONSIDERANDO la voluntad común de ambas instituciones de desarrollar, por
medio de esta colaboración, los recursos de enseñanza y de
investigación en las areas de su competencia;

CONSIDERANDO el interés general de estimular una colaboración internacional
basada en 

-la 
igualdad y en la asistencia mútua.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras por una parte y ta lJniversidad
Autónoma det Estado de de Morelos por otra, actterdan participar en to
siguiente:

Artícuto 1 AREAS DE COO4ERACTON

Las areas' de coope-ración son todos aquellos programas-considerados
de interés para ámbas instituciones.
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A¡tículo 2 MEDIOS DE COOPERACTON

2.1 Cada programa de cooperación será sujeto a un acuerdo específico.
Serán consideradas las actividades siguientes:

-intercambio de profesores;
- intercambio de estudiantes;
- participación en seminarios;
- Intercambio de documentos científicos y de enseñanza;
- programas conjuntos de formación;

- apoyo a la gestión;
- apoyo a Ia informática;
- desarrollo de las bibliotecas.

2.2 Todo acuerdo específico tomará en cuenta la contribución de cada
una de las partes, el tipa de financiamiento, el alcance preciso del
programa, su duración y la posibitidad qltút,'programa tiene de ser
prolongado.

2.3 Cada lnstitución designará un responsable de los programas
establecidos conforme al acuerdo.

2-4 Cada convenio específico deberá ser aprobado por las autoridades
competentes de ambas instituciones.

Artícuto g DURACTON y ALCANCE DEL CONVENIO

La duración de este convenio es de cinco (5) años a contar de ta fecha
de su firma. Podrá ser prolongado con el consentimiento mutuo de las
partes.

Ambas partes se reservan el derecho d9 pbner fin a este acuerdo
mediante un aviso escrito de tres (3) meses de anticipación.
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EI presente convenio entrará
ambas partes.

en vigor en el momento de su firma por

Por la Universidad Autónoma
Autónoma del Estado de Morelos

Por la Universidad Nacional
de Honduras

( Centroamérica )

14 de noviembre de lggT

fu"ful'L0.¿,&J
Dra. Ana Belén Casti
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