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CONVENIO DE COTABORACION ACADM4ICA. CIENTIFICA Y CUTTURAL QUE
CELEBRAN DE UNA PARTE I,A UNIVERSIDAD NACIONAL ATITONOMA DE
HONDURAS, REPRESENTADA POR SU RECTORA. DOCTORA ANA BEI,EN CASTILIO
DE RODRIGUEZ, Y DE OTRA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID,
REPRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR SATURNINO DE LA PI'AZA PBREZ.

La Universidad Nacional Autónoma de HondLtras y la
Universidad Fol itécnica de lladrid -

CONSIDEIR,AL{DO

1- - Que ambas se encuentran unidas por una c.Jmunldad de
intereses y objetivos en los campos académicos y cultur-ales.

2-- Que para c:ontribuir al niejoramlento ec:onómLc.o y social de
los pueblos de origen hispánico, y aI acercarniento entre
eIlr-¡s, EÉ de fundamental importancia gue se establezcan
relaciones de j-ntercambio en los canpos de Ia ciencia y la
cultura -

3-- Que aon preciÉamente Ia Universidades Ia instituciones
llamadas por razón de su esencia, finalidad y objetivos, a
estakrlecer' Ios canales de comunicación que permitan eI
intecambio del conocimiento científico y cultunal.

4.- Que ambas Universidaclee contemplan .-.:omo método icleal para
proporcionar la formación continuada de su personal
académico, el brindarle La opcsrtunidad de trabajar fuera de
cfe su pais con t-rolelas de sus respectivas disciplinas.

5-- Que 1gor tc¡do 1o anter'ior las dos Institucic'nes consideran
convenie¡rte acrecentar su vinculac iótr académica,
eg;tabl-eciendo para ellr-¡ los instrumentos adecuados-

A1 efecLo. han decidirfo concerta.I:' etl esta fecha un Cotrvenio cle
Cc-tctpera.ción Ar:adémica, Clentífic:a y Cultur'al, €o e1 marco cleI
Corrvenio cle Coope¡ación Cultural y Edu,:ativa entte España y
Hr:ndu.ras;, para 1o cual esLárt conformes en otorgar las siguientes:

E NTRADA N." r 1X::!%-:9.#

,,LA EDUCACION ES LA PRIMERA NECESIDAD DE LA REPUBLICA"



UNIVERSIDAD

r--

NACIONAL AU-T'ONUMA
CIUDAD UNIVERSITARIA

RECTORIA
-{0-

Tegucigalpa, M. D. C., Hondu¡as, C. A.

L'E HTJNL'UKAJ

III.-

IV. -

v--

VI. -

Cf.AT.rS('LAl}

La tJniversidacl Nacional Autónoma de Honduras ' v Ia
Únivers:-dad Politénica cle Madr'id ' Ée compr'omenten a

intercambiar experiencias y personal etr los campos de

Ia clocencia, la invest:€ac'í6n y 1a cultura en eenetaL'
dentro de aguellas áreas que serán fiiadas de común

acuer'do -

Para facilitar el intercambio de docentes, amkras partee
manifiestansudeseodefavorecet.}aestanr-:i.ade
profesores que estén en situación de excedencia c)

durante su año sabático-

Las partes contratantes fomentarán eI, desarrollo de
proyectos conjuntos de investigación científica entr-e
ambas Universídacles, agi comó todo ti-po de colaborac:ión
en la materia.

El intercambio mencionado en la cIáusula III Ée llevará
a cabo preferentemente mediante e\ catrje de
investigadoree que pueclan trabaiar con grupos de la
i"uiit"áión huésped en proyectoe específi-cos' para los
cual-es Ee elaLorará el progr'ama adecuado ' V sie

real izarán visitas a corto pLazo de profesores y

estancias de postgraduaclos para cursar estudios de

maestría o doctorado-

Las partes manifiestan su deeeo de intercambiar
actividades culturales universitarias'

Amkras partes Ée proponen fc'mentar' e1 intercambio
,'á"ip"o"o de información sobre temas de investigación'
cursosdepc-¡stgradoycursosdedoctor'ado'Iibroe'
pul¡Iicaciones y otros materiales de investigación y

docenr:ía.

EI Convenic-r se teaLizatá sobre las siguientes:

a
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BASES

PRIT"íERA.

SEGUNDA.

TERCERA.

CT'ARTA.

QUINTA.

SEXTA.

SEPTIMA.

Cualquier'a de las dos Instituc:iones pr'opcrndrá a la otra
l-os r-:andidatos a par'tic:ipar' en eL pr.rgrama de
intercarnbio académico, cultural y cientifico-
La Institución rec:¿pi.sv¿ 5e r'eserva el derecho a
aceptar los candidatos en función de sus antecedentes,
aeÍ como de las posibilidades presupuestar'ias y de cupo
de la Institución-
Ambas Irrstitucic-rnes ak-,,onarán a los ptof esor.es o
investigadores invi-tados, tanto para estancias breves
camo par'a estancias prolongadas de seis meseÉ como
mínimo, las dietas o sueldos que cor-r'esponda según Ia
legislación aplicak-rle en Honduras o en España-

Ambas partes fornentar.án el intercambio de becas par'a
estudiantee de postgr-ado, que consistirán en la
exenciórr de der-echos ac;adémicos y eI complemento par-a
e1 er-rstenimiento de 1os k-recar'i-os, según la
reglamentación vigente en cada país.

La Institución receptora proporcionará a los
beneficiarios de1 Convenio de la otra parte, 1a
atención rnédica cfue ofrezea a su propia comunidad
universitaria -

Las fnetituciones contrantes darán a los profesores,
investigadores o estudiantes visitantes las facilidades
necesaxías para el t-¡uen desarroll-o de su cometido.

Este Convenio deber'á ser aprobado de acuerdc-r con las
disposiciones legales de cada una de las partes
contratantes y entrará en vigor- el dia de su fir-ma,
eiguiend.o Los pr'csc:eclimientoa de r'igor.

EI presente Converiio no dehte inter'pretaree en e 1
senLido de haber- creado una relación l-egal o financier'a
etrtre las F'artes. El acuer-do constituye una declaración
de irrtenciones .juyo f in eÉ promc-)ver áu.t,énticas
relaciones de benef icio mutuo en mater-ia rie
colaYtcLtac:iórt acadenric;a. I.lada de 1o aquí pactado
afectará e¡r forma alguna el pleno cfer.echo de la tJpM ae
esLaY.)Iecer vÍnculos simil-ares ccrn otras universidades
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ni tampoco obstacul izar'á a la univer'sid.ad Nacional Autónona de

Honduras, para establecer vÍnculc:s simi lares ':oI1 otras
universirLades, aclernás de Ia {JPM'

E1 presente Convenio tendrá utra validéz de dos años' y

sjerá prorrogaclo tácitarnente por iguales períodos de

tiempo, a tnelfos que -le proponga su nodificaciótr c)

anulación a iniclafiva d.e cualquiera de las d's partes
conunmÍnimodegOdÍasantesdelafeciradeSu
vencimiento.

En caso de que alguna cle las par'tes desee darl-o por

terminaclo, 8e comprometen a (loncluir 1as accicJtreÉ que

se hubieren Ya iniciadr-'''

OCTAVA-

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS

Firmarlo etr Tegucigalpa MDC, 20 de abril de 1999
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