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TINTVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

o

FICHA DE CONVENIOS



*

Inlv.!¡dad Nada¡CA.úónsna de Hq|dúa!
Rectdla

T.
\

CONVENIO DE COOPERI?ISYFNTRE LA TJNIVERSIDADNACIONAL AUTÓNAMA- Dé iOUO,JRÁS

Y

LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ DE NACIO'VES UNIDADES DECOSTA RICA

REUNIDOS

De una parte la Excelentísima señora Rectora de fa universidad NacionafAutónorna de Hondur"t, oi".'ÁñA BEIÉnión'ii,rlo o, RoDRícuEz.

De otra parte' el Excelentísimo señor Rector de la.universid ad para la paz deNaciones unidas con sede en costa Rica, sr. eñn¡¡ctsco BARAHONA

Acuerdan suscribir el presente Convenio

\

CONSIDERANDO

l' Que es necesario el conocimiento mutuo, ra interacción y cooperación entre

ü'T"!ii'yij"ffi;:.'*; J" " interés 
"o'ün 

por er saueri ra cíenc¡a, ra
¿. Que ambas instítuciones se encuentran unidas por una cornunidad cjeintereses v obieüvos 

"; ñ J"rpo. académicos y cufturares.3. Que para corí111rii J Éd,l¡ento economto y. sociat de tos puebtos deorigen hispánico, y al 'ácercam¡ento 

"nii"- eilos. es de fündamentaf
S i:|, .-,,,i J.' : "t :iJ: :i:'r"ilr ni" ri', oTá"'=, 

"' re r a ci o n e s á u i,, t",.a m b io



t,'ÚvcrJded lf ¡dqral A¡fónqna (b Hdxl|r¿3
Reaqf¡

4' Que son tas universida.des fas instituciones llamadas, por razón de suesencia' finalidad y objetivos a estaoü; rcs canátás o-ó .orrnicación quepermiten er intercambio der .ono.¡ri"ntó-"ientífico y cufturar.9' Tomando en cuenta tas buená;á;;;"", qu" transcunen entre ros países
6' considerando ef deseo ri!1e1e¡t9 expresado por tas partes de participar enun proyecto de cooperación global, 

"ritor-".mpos de ta educación, ta curturay fa investigación, 'encaminádo 
á'torJñtar ei ¡ntercamó" g" profesores yarumnos, así como ar de experienc¡"" áüJemicas y tecnorógrcas.7. por effo, parece convenient" ;;;;;il;_un 

. rar.co apropiado que puedaservir de cauce al planteam¡ento vii"-ül¡.""¡gn 
9r. tales propósitos, para locuaf las partes definirán por medio oe cónven¡os espe;ífü;. fos términos yras condiciones genera res.l"_ 

: 
J órrt¡.¡páJ,on en er proyecto.a en consefffi;tirT¡i:iendo su muiua capacioad paá ácoro ar y firmar el

ACUERDAN

PRIMERo: El objetivo ge'eraf def presente convenío es ef acercamiento ymutua colaboración entrJambás centros, en todos aqueilos temas refacionadoscon la docencia, la cultura V láiñ".tigación.

sEGuNDo: Para la implementacón clet objetivo generar, se propone desarroilaruna serie de actividades específicas, a saber:

. o Estabfecimientc de relaciones de comptementación.
' Iniercambio v cooperación destinadá 

" tori"É.g h vincuración entre launiversidad ñacionar nuténoá, g:,úJyrJr;'L universidad para ra paz de

ffffi:lffi y;fñlj"",H:iü * tareatiiacián oe act¡ui¿áoe;Ln¡untas oeo Intercambio de información científica y técnica.o Intercambio de material bibliográfico y didáctico.' Intercambio de información "r"r"t¡uá ;;;r.*, conferencias, seminarios,congresos, becas, a rearizarse ya sea en er país o en ef exterior.' ,:fru=.xfff.t" p"rt¡"¡p"ciJn' 
"n seminarios conjuntos sobre temas deo Tareas de asesoramiento recíproco y asistencía técnica.



oa

Úvfút¡d N¡dan¡l Ajtóns¡r¡ d. Horx,üas
Recldfa

. Intercambio de profesores.

: j*::T::,?_d"_.:,udianres de Licenciatura y postsrado.
' cooperació¡ en proyectos de mutuo ¡nt"rá] ' 

\'ütvrc¡uL.,'

k"o'* organización de paé"nü" y/o cursos de corta duracíón.. rmprementación de cursos de posgrado, n¡."rtrías y Doctorados.

^ TERCERO: Para.coadyuva r a lapuesta en marcha de las díferentes formas decooperación científica y tecnotógica ;-pdrará foment.r-r" rearización deestudios v rrabajos de ínvesrig"cién;r;;",;i t"rn", d ñbré;;mpartido.
cuARTo: como 

.medio para facilitar la educación de tercer niver, ambasinstituciones 
.impulsarán la creac¡ón de *ü, oe eosgiaió, Maestrías yDoctoradot' 
:3?:lll"lperiencias r¡r¡o* e iniciandó sus acciones demutua cooperación con la realizacronJe ,n'óütor"oo en Corü¡."ción para elDesarroto y otros qu" r" p*oan imptemani"i"t"aoo 

en uomun

QufNTo: La realízación de las diferentes actividades será r.egurada, cuando@nesponda' en forma previa 
. " ., 'ái".rior 

por medio de conveniosEspecíficor, 
11",!_"g:l .:,ii 

-aprobado. 
póiárbas Instituciones, eñ ros cuafesse estabfecerán los objetivos, alcan""r, 
-r.t¡Jio"o"r, 

rorrá, o"'f¡nanc¡amiento,

^ 
|ff:"de 

ejecución v' totó.misos d" 
"ro" rnsi¡tuc¡ón- ü-n' er respectivo

sEXTo: Para la consecución de los objetivos se propone ra creacíón de unconsejo inteorado- pot áá.' t"presentantes de cada una de ras Instituciones.Entre los doJrepresentantes de las lnit¡tuci"*, se propone que er sr. Rectorde cada una de-ellas,9 ilténresentante, y óiro-miembro oó ra universidadcompro.metido con fos objetivos'de este Convenio Marco.

sÉnn¡o: Ef convenio entrará en vigor ef día de s.u firma y tendrá una duraciónde cinco años' prorrogables tácitamente poió"iLoo, sucesivos, sarvo denunciaexpresa de las partes, hecha por escríto ár mános tres meses antes de sufflÍrx,tT' Los progi"r";'ln marcha continüarán normarmente hasta su



.:. - /:
: .\;:...i:-\.

,t 
"a'ii ¡

Y en prueba de absoluta conformídad, se f¡rma el presente documento en la
ciudad de Tegucigalpa, el7 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

de Honduras

FRANCISCO BARAHONA

Rector
Universidad para la paz
de las Naciones ltnidas

de Cosfa Rica
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Universídad Nacional Autónoma


