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Ciudad Universit¿ria

\/tCE.RECTORIe
fsg96rg6l¡ro, M, C, D., Hond..¡ros. (-. ,(

(lonvenio de (iooperacuin Acedémic¿ Cicntifica y {lulturtl errlre
l.lnivcrsidrd Necional Auténoms de Honduren. UNAH, v la l.inivcrsidrd
Pinar del Río Hermanos 5¡íz lllontcs de ()ce, UPR de (lliBA-

ru s Saíz Montes de Oca. en adelante UPR representada por su Rector,
I Ramon González González, investiclos con las facultades que les confiere los

:ientos jurÍdicos de sus respectivas instituciones de EducaciÓn Superior,
.¡ suscñbir el presente Convenio de Cooperación académic¿ y cientiftca el que

ir,,;lri:-,r-.{É regiré por las declaraciones y cláusutas siguientes:

-. .-.>:.'

Ambas instituciones scn entidades con personalidad jurídica propia con
facultades para suscribir convenios de cooperación con la finaliCad de compartir
expeñencias acadérnicas, científicas y cultunales que les permita cumplir con
rnayor ef¡ciencia y eficacia las misiones que les asigna el pueblo y la sociedad de
sus fespectivos países.

'4mbas Pafics cstán conve¡rcid'ec del importante papel qrtc desempetl¡¡ lrs relafioncs
interurrrversitarias para el nrc.joramiento rlc la calidad educ¡tiva, err paficultr ¡- para el

fort¿lecimrento del proceso dc integnrción rcgional en general.

i\riuestnas respectivas instituciones dcclaran, asimismo que cod l¡ f¡rma de este Convento

se reaf¡rman los principros, fincs y objetivos de la escuela conternporánea, cuyo intcrés

está encaminado a fomcn¡ar y fortaleccr lns proco:sos de enscñenza. invcrtigaciórr,
ernensión, asi como las nuevas r"nisiones de la Universidad.
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(llníwrsídctcl Vlrrcí<rnat Autónonta do fr,l,ontluras
Ciudad Uniwrsitaria

VICE-RECTORI¡.
ar

lrgscigolpo. tyf. C. O. Hondu¡oq C /r-

Polt'f'ANTor

Ambnrs Universidndcs convienen en celebr¿r el presenrc (lonvenio Gsreral de Cooperación

Acadénrica. conforme a las cláusulas siguicntes:

Pri¡ucrn: Objeüo

Convenio tiene por objeto establecer las vías generales pÍlr r concretar la

en to$ camPos Sustantivos relacionados COn el quehacef Acadérnico ,

Extensión Univefsitaria que promuevan de conformidad con sus respect¡vos

iurídicos

Segu.udet Alcarrce

Las Univers¡dades Partes $e comprometgn al establecirniento de una cooperaclon

fraterna y solidaria, por lo rnenos, en los saguaent€g campos:

a) Realizaciún de cunsos, semingrios y conferencias para la preParación de Ia

planta docente Y administrativa-
b) Organizsción de diplomados, maestrías y doctoredos-
c) AsósorÍa en los procesos de gestión y planificación educacional.
di ennmcac¡ón y ejecución de proyectos de investigación y extensión coniunta oon

personal académico de ambas universidades-
e) brganizackán de programas de irrtercambio académico y estudlantil.
f) Establecirn¡ento 

'de -posibilidades de participación en eventos académicos y

científicos organizados por cualquiera de las Partes-
g) Organizaclón conjunta de eventos científcos y tecnológicos- ---l
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l,Lnivtsidqd Q'[aci,nil(. Autóno*a t{e V(ondur*s
Oiudad Universilaria

vICE..REcToRIA
Trgr¡c¡r-otpo, t . a. i., Hon{u¡s5, g. ,r.

Realización de coediciones y puhlicaciones de textos universitarios, revislas.
periódioos, folletos, boletines, etc.
Realización de visitas recíproca; que propicjen intercambios de carácter
científico, artístico y orltural.
Fomentar el prognama de turism r universitario, dirigido al personal acadérnico,

y estudiantif,
el programa de Tuñsrc Uri¡versitafio, darigido al persorial académico,

y estudiantil.
izaciSn de asesorías y pruye:tos de consultorías en ambas Univensidacles o

lnslituciones,

Tetcere: E:l¡1enc{n¡ El¡¡¡eie¡as
,_ -rt''¡rct%E condiciones fnancienas eri que se ctesanollará cada uno de los pmgrarnas que

se acuerdan se determinará de rnutuo acr¡erdo y deberán estar siempre distribuidos
equitativamente en beneficios y obligaciones para las Partes.

Cuartr: Aeuerdoc f-spi.ciilr:ct

Para el desanollo de los compmmisos establocidos, las Partes podrán l?rmar
acuerüos específieo o programas de trabajo, los que se gne)€fán cotno protocolos
integnantes de este Convenio.

Qulatru Go,uldó¡ Técnic* Bilaterrl

Para ganantizar la coordinacÉn y seguimiento del presente Convenio se establece
una Comisión Bilatersl, la que se integrará por al por el Ing. Alfredo García
Rodriguez, Director de Gestión Tecnológica de la Universidad de Pirrar del Río y por
el Dr. Raúl Santos, Vicenector Académico de fa Univercadad Nacionat Autónoma de
Hondunas.
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(1,[niversidad (Tlrrcíonat Autónoru.a. de V(onduras
Ciudad tftivursil,aria

V T C E.R E C T O R I A
a.

logrrigolpo. M. C. D- Honduroc. C. A.

Esta comisión se reuniÉ altemativemente en las sedes de amhas InsUtuciones, por

$Éptirne: Modif¡cación

El presente Convenio podrá ser rnodificado, ampl¡ado o renovado, a solic¡tud de

cualesquiera de ¡aS p"Át=, según los ¡luevos intereseS que vayan surgiendo como .-.-l
resultado de la experiencia que se adquiena. 
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lo menos une vÉz cada año, y tendrá como atribuciones eeenciales, las siguientes:

-,¡ur *r,,f) Proponerel Plan de Acción que sea necesa¡io para esegurar el cumplimiento
.¡--o*,Togde esle Convenio en el más corto plazo po$able-

se derivgn del
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Hniversiclqd Vlacionat Autonoma de Wt;nduras
Giudaú Univrcltafia

\/tCE-RECTORIn
a.

Tcgwlgolpo, M. C. D.. Hondum+ C- A.

0ctrvr: Ctestionts no Previctrs

Los gsuntos no previstos en el Convgnio seÉn decidiclos de oomún acuerdl por las

Partes.

Ambas paÉes deChraÉn su conformidad con el presente Conveflio, en fie dc lo cual se

suscdben dos eiemplares en la Unlversidad de Pinar del Río, a los 27 días lel mes de

Mar¿o deldos mildos,

Por la Universidad de Pirar del RÍo
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