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corwENro DE coL.{BoRACtÓN Qtrf, sUscRrBEN LA ITNwERSTDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y LA BtrNEMÉnITA

UNIYERSTDAD AUTONOTUA DE PUEBLA, MÉXICO (BUAP)

Entre la Universidad Nacional Autónoma de Flonduras &rNAfü y la Benemérita
Universidad Autonoma de Puebla México (BUAP), se celebra el presente convenio de
colaboración.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Benemérita Universidad
Autonoma de Puebla, México; han oonvenido celebr¿r el presente convenio de
c*laboración, conforme a las siguientes cláusulai:

CLAIISULA PRIMaRS: AREAS DE COLAI0RACIÓN:

L¿s áreas de col¿boración seriin las consideradas de interés mutuo para ambas
instituciones, e$tas se encontrarán especial-mente, psro no exclusivametrte, en las áreas de
Administraeión Escolar, Reforma curricular, Físico-Matemáticas, Biológicas, Química y
Farmacia y Derecho.

CLAUSUIA $SGUNDA: OSIf,TITIOS DE IÁ COIÁBORACIÓN:

En el marco de las áreas antes mencianatlas y con el deseo de aumentar sus relaciones
profesionales ac¿démicas, ciontífisas y culturales, l¿ UNAH y la UniversidBd Autónsma
de Puebla" México prevár lo siguiente:

a) Promover intercambio de Profbsores y Estudiartes,

b) Facilitar actividades conjuntas de investigación.

c) t'erfeccit¡nar la certificación de los profesores.

d) Favorecer Ia participación del personal en seminarios, conferencias simposios y
otros eventos científicos.

e) Colaborar al perfeccionamiento de los programas de enseñanza de todos los
niveles.
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0 Proceder al intercamtrio de material de en*eñanza, de publicaciones cientificas y
de información técnica.

g) Colaborar en actividades conjuntas de extensión y de transferencia de tecnologia.

h) Promover la publicación conjunta de artículos cientificos.

g) Colaborar en actividades conjuntas de extensión y dc transferencia de tecnología.

h) Prornover la publicación conjunta de artícu1ls científicos.

CLAUSLItu\ TERCERA: MARCO IIE COLASSACIÓN:

a) Todo p:oyecto de colaboración será objeto de un acr¡erdo específico, en tal

acuerdo se establecerán l¿s conribr¡címes de ambas institrpiones, al modo de

financiarniento, el alcance preciso del proyecto, su duracién y su modo de

renovación.

b) Todo acuerdo específico debeni ser aprobado por las autoridades de ambas

instituciones.

c) Cada institr.¡ción desig¡ará el personal responsable para cada proyooto específico.

d) El presente convenio tendni una duración de cuatro afios, y será renovable por

acuerdo de ambas partes.

Estando en total acuerdo con los términos de este documento, firmamos el presente en

Tegucigalpa, M,D.C. a los 22 di¿s del mes de julio del año dos mil dos en nombre de

n uestras respectivas instituciones.


