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Que la cooperacién ínter ulliversilaria, tanto * nivel nacional, regional comü
mundial, es una üendencia cada ve¿ crecienüp en ef momento actual,

Que la cooperacién solidaria eonstituye uno de los preaupuestos más eficaces
para el fortalecimiento y desanollo del proceso educativa en particular y para la

y dg estudiantes, la reali¿acién de
Prograrn*s acadérnicos e iny-estigaciones canluntas y la decisión de compartir
informaciones y recursos disponible onstituyen nccanismos impresclndibles
para la Universidad que Éecesita cumplir sus misionÉ€ en el marco de r¡na
realidad interdependiente y universal,

Que la cooperación enfe Universidades posibilitará la incorporación de nuevas
tecnotogias de comunicación e información contribuirá al mejoramiento y
desannlla de la cafidad académica,

Que el 16 de noviernbna de rnil novecienlos novenüa y seis, ambas
Universidades suscribieron en la ciudad de La Habana elCsnvenio General de
Intercambio y Cuopemciór¡ académiea, el que por divers&s !.áuon€s no se
aplicéplenanente, 
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Que alnbas institrciones u¡irvienen en ampliar elconüenido y alcanes de eate
Convenio, con la finalldd de ineorporar en éste, las diversas esferas que

C¡rdad [kriver¡itaria

VTCE-RECTORIA
Ttgnrigalpo. M. C. D,. Hondsror, C. A

CONVE}.IIO GENERAL DE COOPERACÉN ACADÉMICA,
CIET{TÍFICO, TÉTNrcA Y CULTURAL ET,ITRE LIt UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓ¡'|OIüA OE HONOURAS, UI.IAH, Y I.A
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, UH-

La Universidad Nacional d* Honduras, en adelante UNAH,

colaooracton entre ambas Insün¡ciones de Educacién $uperior y a partir deldeseo
de arnbas de intensificar el intgrcambio académico y cientiñco, acuerdan

representada por su Mcerrector, Dr, Raúl Antonio Santos y ta Universidad cje La
Habana, en adalante UH, repreeenhda por su Recüor, Dr. Juan vela valdés,
tenlends en cuenta la irportancia y el interés de fortalecer y desarrollar la
colaboracién entre ambas Instituciones de Educacién $uperior y a partir deldeseo
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considerar:

inte gración de nüsstrox
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conforman elquehamr u espcialmente, el p*rfeocionarniento de la
planta docente, la i universitarias. la innovación de la

Universitaria, el intercambic de proferore$ y estudiantes,

POR TAf{TO,

Arnbas Univercidades, por sus respectivas autsridades
cornpeüentes, dg "bus r*sp*ctivss Ordenamientos Jurídrcos,
suscriben el presente p se regirá por las siguientes Cláueulas:

relacionados con: docencia, inveStigacién, extensión, cultura, tecnologia,
adminietracién y el intercambio acadÉmico.

Segunda: Alcance

Las Lrnivgnridades Perbs, del presente trmvenio, Podrán
desarrcllar cgniuntalrente las siguientes acüvidades:

a) Organizacién de P Postgr:ado mediante la incorpcraciÓn de
madalidades fiexiblése de aprendtrep.

b) Proyectos de on lm intereses y erPectativas de
sus respsstivas realidades regionales e interna&¡gnales"
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C| Preyectos de É¡ftnsión Uniwrsitarias con la intenciún de fortalecer la

relació¡r U¡rir¡ersldad - $sciedad.

d) Intercambio de produsüionqs cientlficas, información, dscumentacién,' 
publicacion€s, r*elodolugies aducaliva* y nmterialec de aprendi;a,ie.
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r{tniversidad Vtacíona.( Autónoma de Wonduras
Ciudad tlniversitaria
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e) Integración de
educativos de sus

En estas Convmise
técnicas bipartitas, se
condiciones requeridas
trabajo.

Intercambio de personaf láh¿¿*¡co y administrativo para compartir
experiencias en los carpqd de invesügación, docencia, extensión y gestión
educacional, incluyendo: cii , estancias de investigacién, etc.

Tercera: GsnvenÍw éspecÍ*üos de trabajo

Para la plena aplicaeién de gte CEnvenio, las Universidades Partes suscribirán
convenios específicos en donde se incluirán propuestas concretas de interés para
cualquiera de las UniversidaCeo fir¡ene de este Insfunrentc de Cooperación.

l'{ordryo¡. C. Á

pam el estudio de lss avanc€s
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que serán elaborados
proyecúos cqncretos a

y lao modalidades

por Comisiones
desarrolfar. las
de conjuntas de

Para la aplicación del presente CoRvenio, ambas Universidades Partes acuerdan
establecer una Comisión bilabrsl, la gue esüerá ¡ntsgrada asi: por la
Unir,rcrcidad Nacional Autónwra de Honduras, la Vicerrectoría académica, y por la
Universidad de La Habana, por la flireccién de Relaciones Internacionales-

C n'tn: Comieián Técnica

Esb Cornieién, tendr* enü''e

a) Adoptar y prrytor
prwnte Cr¡nve*io.

p*m imputsar la plena eüectividad del

b) Inrcetigar de cocperación para el dessffollo
de progmrn*s y/o
Educaciún SuperisrdB lnrtbiórt, sn general.

. a,,, ,

c) Go*rdinarla elaboración, firrra y eje'cueión de los tonvenlos especificos que
se suscriban.
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l-as condiciones firrancieras para pl ¡nt*rügfnbio acadérnico serán acordadas en
cada raso concreto y esüpuladasien el tonvenio especilico correspondiente"

Se¡ch: rdlacién laboral

Las Univeruidades Farles csnvienen en que el personel, seleccionado por cada
una, para la realieación del prese nte Convenio. se regulará exclusivamente púr .:l
ordenamiento jurídico de aquella que lo enrpkee.
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di Dar sryuimiento a los Convenios especlficos, evaluar su ej*cución s
informar sobre lss resultados de los mismos.

e) Lasdemáaquese la dlnárnics del presente tsnvenio.
"t
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Financiamiento

inüelectual

rlrase$ de antelación como $u ¡ntenc¡ón de rescindirlo.

Décim¡: y süntrolrarsisÉ
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La prnpidad intetectual que se derive de *us habajoo reali¿ndos s$rnn resul¿-
de est* Conyenio, estará ttdof,B.h las d*ÉW¡G*snes legales apllcables y a lr's
Convenios esp€cíficos que aq¡erden ambas Partss, otorgando el reconocimienlo
coffe$pondiente a gubnee hayen intenrenido en la ejecución de dichos trabajos"

O&va: vigoncia

El pnlrqk tsnvenio tendrá tma vigencia da cinco años contadss a partlr de la
fecha de su finna y ratifiroión, en su caso; se prstTogará tácitamente por
periodas igualse, a rnno€ gue una de lae Paües rnanifieste por cscrito, con sels
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Ef presente Conwnb ** ttgo.pg U principirc de la bue*a fe; en tal oentido, las
contradiccis*€s ttrte llegarsn a'$¡tcitafs€, en fo q$e se refere a eu interpretación.contradiccisr*€s qs€ ||qffg.n g:l*$ilüeiünme, en fo q$e se refere a eu interpretación.
fonnElizacién y cunpllra*m$, Sn resuelbs psr *a Csmisión bilateral de
coordinaeió* establecida eri ld dáueuls cuarüa del presente Convenio.

G¡ürt¡t| tfiiv¡mitaria
E.R E C T O R I e

M. C. A- Hondrrrss, C. A.

Leído el prsssrrt€ Sanwnio y estando de ecuerdo las Partes con su objetivo,
contenido y alcanme, fe frm*n por duplicado en ciudad de La Habana, a los veinte
y un días del nes de mazo del dos mil dos.

For ta Univer*i,@ Fsr ls Univorsldsd de
La Hahna, UH
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