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s€cretári¿ de Estado en el
Cespacho de Salud Pública

Autónoma do Honduras.
El Ministerio de galud
Pública y El lnstituto
HondurEño do $eguridad
Social.

tarias
Oúnt-o (5 )

ocTAVA; Las parles que Susctlben est€ convenlo se

comprometen a qrre los Becarios cumplan las disposiciones y
reglamentos vigentes en las instituciones donde estén asignados
por "EL PROGRAMA".

NOVENA: Los hospitales e instalactones dOnde se prestan
servicios de salud utilizados por "EL PROGRAMA" se considerarán
afiliados acadérnicanrcrlte a "[A UNIVERSIDAD", para los efectos
de "EL PROGRAMA" Y reconoc¡miento curricular.

Acuerdo No. 0BB5 OECIMA; t-os lineamíentos politicos de "EL PROGRAMA" d
establecorán de c¡>mún acuerdo ontrs los titulares de las
Instítuciones firmantes, o sus representantes, para lo cuaf s
reunirán por lo menos una v€z cada seis meses.

DECIMA PRIMÉRA: "LA UNIVERSIüAD", "El- MINISTER¡O' v "EL

ConvenÍo Celebrado entre la

INSTITUTO' se comprometen a part¡c¡par conjuntamente en la
búsqueda de soluciones a las necesidades de equipo, materiales y
recursos humanos, que en forma pfogramada sean solicitados por
el Coordinador de Estudios de Post-grado de Medicina de "LA
UNIVERSIDAD', conforme las posibílidades presupuestarias de
las mismas. las instituciones signatarias integrarán una
cornisión inter-institucional 6on los r€prosentantes que para
ello designsnr la cual se rounirá por lo menos dos veces al año
y se encargará del análisis de Políticas, norrnas administrativas
y otro$ asuntos qus $6an sometidos a su consideración. Dicha
Comisión dlaborará su propio reglamento de trabajo.

DÉCIMA SEGUNDA: Este Convenio deroga todos los mnvenios
que anteriormente se hayan suscrito en refación a los estudios de
Post-grado de Medicina por las lnstituciones involucradas.

DÉCIMA TERCERA: El presente Convenio entrará en vigencia a
partir de su firmq debiendo estar inrptementada su nueva estructura
a más tardar el treinta y uno de diciembre de rnil novecientos
ochenta y nueve.- Tendrá una duración de 3 años prorrogables a
voluntad dq las partes.- Durante su-vigencia cüáesquiera de las
partes signitarias podrá separase del mismo notificándole a las
demás por lo menos tres meses antes de que finalice el año fiscal
respectivo.

Universidad Nacion¡l

Pare ccleborar en los
Estudios d6 postgrado en

Medicina.

f€luclgrlp|' t¡.D.C- Hondor¡s. C. A
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ACTA DE coMPRoMIso\-
t i ct¿- l7)

Los Suscricos : Dra, Ana Belen castillo de Rodríguez Rec¡ora de la u'N-¡'H', Df'
ltanuel AnconLó Sandoval lu-niscro por ley' de la SecreEarÍa de Salud y Dr. Rlchard
Zablah Direcror Ejecurivo del tnsllcuEo de Seguridad Soclal con el objeto de ase

gursr fortxlccimi.euc.r y dcslrrollo dc los Estqdios dc PostEraclos de Medlcina nos

coüpropeteuos al anáIisis y Ia fÍrna del Reglarnenco del convenio criparcfcÓ an--
ces Cel 3I de Diciernbre de! año en curso'

Tegucigalpa. , ll. D. C. l5 de Novierrbre deL 2002
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