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COI\TVENIO GDNDRAL I}E COI"ASORACION ACADEMICA, CIENTIFICA Y

CTTLTURAL QUE f,N üSTE ACTO SUSCRIBf,N POR UNA PARTE Il\
DIRECCION GtrNERAL DD LA MARINA MERCANTE, QUE EN T"O SUCESTVO

sE DENOMI¡{AnA DClUtt{, RtpRrSnNTADA PORSU DInnCTOn ABOGADO

RODrL RTVERA RODIL Y pOR LA OTRA, LA UNTVERSTDAT) NACTONAL

AUTONOMA Dtr HO¡ÍI)UnAS, A Ll[ QUE trN LO SUCDSM SE Ln
DENOMINANA "UNAA''; NNPRASENTAI}A POR SU NtrCTORA DIOCTORA

aNA Bnr,EN cAsrrl,t,o DE nopnfcunz, AL TDN0R DE IAs
DBCLARACIONES y CLAUSULAS SIGUIENTES¡

DECLARACIONES

DECI.I\RA Il\ DGMM

l. Que es el érgano responsable de regular la acüvidsd maritima de Honduras, asl

como de generar ingresos al srario ptibtico tnediante el abanderamienü0, inspección

y certificacióü de buques y la fbrmación de rnarinos hondureños, actividades que

actualmente representan un considerable ingreso pana el estado, pero que requieren

de mayor diñrsién entne los jóvenCb profesionales a fin de ltenar sus expecfativas .

2.' Que el Abo$do Rodil Rivera Rodil en su calidad de Director, esta factdf,ado

conforme a lo previsto en el Articulo # 93, Nume¡al 15 de su Ley Orgánica, para

suscribir en su presentación el presente Convenio.

3.- Que señala como dornicilio legal para efectos de este insfumentos ta ciudad de

TegucigElpo, M.D.C.
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/ Decl¡rs la *UNAH'

l.-

2.-

J.-

4.-

Que es una institución autónoma oon personslidad jurldica de conformidad con su

Ley Orgánica del 15 de octubre de mil novecientos cincuenta I' siete y constituye su

objeto el estudio de los problemas universales de orden cientifico y cultural

especialment€ los que atañen a Cenúoamérica y de modo particular los que

conciernen a Hondu¡as

Que la Doctora Ana Belén Castillo de Rodrlguez en su carácter de Rectora de la

UNAH es su representante l€gel de acuerdo con los Arflculos 13 y 16 de su Ley

Organica. y esta autoriz¿da por el Consejo Universitario para los efectos de la firma

del presente convenio.
/

Que pondní su mayor interés en la formación de profesionales y técnicos dotados de

una amplia cultura, debiends estrblecer convenios de colabonación con instituciones

nacionales o extranj eras,

Que para los efectos de este documento, señala como su domicilio legal la Ciudad

Univenitaria" ubicado en el Boulbvard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

Declaran ambas pañes:

l.- Que atendiendo a los objetivos y funciones que la sociedad les ha confiado,

consideran de fundamental importnncia para el pals el desarrollo del conocimiento

marltimo nacional e intemacional.

2.- Que al reunir todos los requisitos consignados en sus leyes orgánicas, estatutos,

norrnar¡ laborales y académicas aplicables, las partes suscriben el presente Convenio

al tenor de las siguicntes
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CLAUSULAS

PRII}IERA: El objeúo de estc Convenio es üfundir los concep,tos básicos del derecho

marlfmo, dar a conocer diferentes instituciones corño la marina mercanüe

hondr¡reüa y partioulamrenüe la n¿turaleza del registro abierto con que operg

adetrÉs de los conocimientos msrltimos que serán impartidos en el postgrado.

SEGüNIIO: Para el cunrplimiento de la cláusula que antecede, las partes acuerdan llevar

a cabo lrs siguientes acciones :

t. Diseño y Ejecución de un Postgrado en el fuea del Conocimiento

lvlarltimo

2. Intercembio de profesion¡les especialistas en materia maritima para el

forürleoimienüo de los programas de estudio e investigación a nivel de

Po{grado.

3. lntercambio de material bibliografico e información pertinente.

TERCERO:Para el cumplimiento del prescnte convenio la"l)GMM" acredita como

responsable al tngeniero Elvin Torrcs; por su parre la "lJNAIf'designa como

resporsable a la Dirección del Sisbma de Estudios de Postgrado los que será¡r

responsables paÍa des¿rroll¡r el Postgrado y los eventos educativos que

deriven de esüe programa . '

Pa¡r la ejecución de este Convenio, las partes presenüaran con suficiente

anticipación y por escrito su plarr de trnbajo el que dgberá contener las

propuestss de colaboración para rcalizar tnreas de mutuo interés.

Para lo no previsto en este convenio, asf como su interpretación y debido

cumplimiento, las partes resolverán toda discrrpencia de común acuerdo, en

caso de no lograrlo, se someterán al juicio arbitrsl, el cual para que surte

efecto deberá formal izarse.

CUnRTA:

QUINTA:



j

.,é{

Jf
fl
SEXTA: El presente Convenio enkara en vigor a partir de la fecha de su ñrmn, tendni una

duración de cu¿tro años (4) y será prorrognble t¡icitamente por perlodos iguales

a menos que una de las partes comunique a la otra por escrito y con seis meses

de anücipación, su inüención de darlo por frnalizado. t

La terminación del Convenio no podrá afbctar las actividades especlficas que se estén

realizando, las cuales deberán concluirse.

Lefdo el presente Convenio y enteradas las partes del alcance de todas y cada una de las

lláusul¿s" lo firman por duplicado siendo ambos originales igualmente auténticos, en la

Jiudad Tegucigalpe, M.D.C., a los dieciocho dlas del mes dejulio del año dos mil uno.

DINACCIÓN GNHSN,AL I}N
I{ARINA MNNCANTN

UNTYtrNSTI}AD NACIONAL
AUTONOMA DE HOI\IDURAS
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DIRECCION GENERAL DE LA MAHINA MERCANTE
AEPUBLICA DE HONDURAS

CREDENCIAL

La Dirección General de la Marina Mercante, por medio de la presente

delega facultades al Ingeniero Elvin Roberto Torres Trochez, para que

pueda actuar en representación"de esta Dirección General como enlace

entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Unlversidad

de Cádiz, en virtud de haberse firmado entre ambas Instituciones,

el Convenio de Asistencia y Cooperación Académica.

Estableciéndose en el referido convenio, uñ compromiso de

cslaboración que canduzca al fortalecimiento y mejoramiento

cualitativo de sus programas en áreas marítimas, tanto de formación,

como de investigación y desarrollo.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente

en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los

dieciocho días del mes de Julio del dos mil uno.
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LA MARINA MERCANTE

Col. San Carlos, Ave. República
de Colombia, Ne 843, Apdo. Postal 0625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
E-mail dgmmhon @ itsnetworks.net

marinahon @ ilsnetworks.net

Iels. (504) 236'8880
?36-8868
221-4721
236-5883
236-8e72

Fax: i5O4) 236-8866


