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Gonvenio de cooperación Interinstitucional entre la universidad NacionalAutónoma de Hon{uras y el Proyectq de ¡om¡nistración de Áreas Ruralessobre Fortarecimiento én Interóargio o-" v iecnorogias, Información y
otros Servicios Oe Ápoyo

Nosotros Ana Berén castiilo de 
fodrpuez, .doctora en euímica y Farmacia,actuando en su condición de Rectora oé n universidad Nacional Autonoma deHonduras y Henry^\re1pm, Arquitectg, aetuánJo *ro coordinador Nacionaldel Proyecto de Admin¡stradóri oe Ár".r-ñurir"* en adelante denominadoPAAR, ambos con amplias facultaoes paá-ra ejá;cion de este acto, convienensuscribir el presente convenio de i*p"ád¡oi lnt"rinstitucionat entre tauniversidad Nacional Autónoma de ¡r"rioura*l el pAAR sobre Intercambiode Datos e Información Publica y otros cervió¡os de Apoyo, el cuat estarásujeto a las cfáusulas siguientes:

Cláusula Primera: Objetivos del Convenio

Ef objetivo generaf del convenio-eé desaroflar un pro@so de transfe'renciatecnolfuica desde el Proyec[o PAAR nic¡a ál Jersonal docente y el estudiantadode fa UNAH en materia 
-del 

uso de lor rist""ir!l-á ¡nrorración geográfica y suaplicación bajo ef marco de la gestión *"t"n¡oiáG;r recursos naturares.

se prevé el desarrolto de un modelo de cAPActrActoN TEcNoLoGtcA ENsERvlclo, mediante el cual se logrará no solo la iormación del recurso humanode la UNAH en el uso de la maJmoderna tecnoiogia slG, sino también en laconformaciÓn de map-as digitates municipares l'á"p"rt"mentales de GoberturaForestral y temas afines, ioi óuabs ierán 'de utitidad para ros fines deadministración de tienas del proyecto pAAR.

con lo.anterior se pretende el desarollo de una cooperación interinstitucionalconsecuente con los intereses de ambas ¡n¡tiüctnes y, consecuente también,con tos mas attos.intereses oel paii. por;;j;;r;: et presente convenio tienecomo fin' definir ef alcance' h régulación / 1"r *ró"nsabifidades de las partespara asegurar un.proceso ágil dJimercamb¡ó oe .[tos e información entre rosprogramas der sistema de Iniorm"?q.gqgJán* üLl oor*rrtorio Astronómicocentroamericano de.suyapa o" i"-l/ll4ii tsrc óncs/uNAH) y er sisremaNacional de Información rén¡torial rsÑÉi qü'üoio¡na et pAAR, mediante un
:*"¿TrXH"r::T:ru:]" oe ros o'ato' 
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Con al participaciÓn en el slNlT se busca apoyar las iniciativas demodernización de la administración de tienas y del mercado inmobiliariohondureño, creando todo un nuevo proceso.nacionál de ordenamiento tenitorialque própiciaÉ, enlrg otras cosas, un marco facilitador v oriántáooi p"r" reducirla vulnerabilidad del tenitorio y contribuir at mane¡ó sostenible de los recursos
naturales del país,

Cláusula Segunda: Compromisos de Apoyo

De la UNAH:

1' Propiciar la incorporación del tema de los sistemas de información geográfica
orientados a la gestión sostenible de recursos naturales, como parte de lasá*?.t de in-vestigación y formación académica en la UNAH, utiflándo como
medio académico las asignatu.ras, proyec-tos de investigación v'ros nuoratorios ylas actividades practicas desano[ádas por et olservaiorto Astronómico
Centroamericano, de Suyapa (OACSI, para.los estudiantes de lae dife¡entescareras de la Universidad.

2. Proveer, dentro del Laboratorío'de percepción Remota del oAcs, losespacios li:¡gq¡ para instalar los equipos y mobitiario para üso áel personal y
usuarios del SlNlT.

3' Apoyar las actividades de Procesamiento Digital y Verificación de Camponecesarias para la producción de los mapas oe óUertura y uso del suelo y lacobertura forestal, en las áreas de intervención del pMR.

4' Dar acceso al SIG a centros de,información, documentación y bibliotecas,como también a las áreas de plantaciones, bsques naturales y áreasvulnerables de desastres naturales.

5' Mantener en su estado original los daios e información suministrada, aunquesobre la base de los mismos se procesen y dériven nuevos productos.

6. Facilitar sus instafaciones para Le?!?r eventos, conferencias y seminarioscuyos costos serán cubiertos por el PAAR.
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1' Diseñar e impfementgr una estrategia de apoyo que permita el fortalecimientodel Laboratorio de Fercepción Éemota óel 
'observatorio 

Astronómicocentroamericano de $uyapa de la UNAH toncsluHÁri v .l aprovechamientode los resultados, por ambas partes.

2' Dar^1pl}9.t-gcnbo para la conexién del Laboratorio de percepción Remotadel oAcs/UNAH al SlNlr, que incluya asesoría, capacitación, equipos,mobiliario, software y telecomunicaciones.

3' Brindar Cursos de Capaoiüación Técnica, dirigidos al personal docente de faUNAH y a los estudiantes gue partic'ipán en el proceso de transferencia detecnología

4' Financiar tesis, monografías y estudiosje la uNAH y compartir expositores yexpertos que sean de interés de bmb,as partes.

5' sufragar combustible viático! y-oasto:..gg. viaje de dicho personat quedesempeñe aclividades añnes ar pnÁnl ia UNAH.

6' Promover programas de formación académica y/o de capacitación de interésde ambas partes.

7' Promover la participación de la UNAH como observador def comité Técnico

S;fi!: g"$j,Í":lNREc (sistema I ntegrado Nacionar Je iesistros v-óatáiirol,

w

De ambas partes:

1' Proiorcionar todos los datos e información digital, cartografía y ortofotografía,impresa parciaf o totalmente procesada, en los ioimatos que los mismos hayansido elaborados, I tt".uég de bualgu¡er.meJ¡o-Jei"jroayoión disponibte que sesolicite y que esté relacionada con la* o¡reienies !"tiu¡o"o"s de ordenamiento

ll:lillil;recuñios 
naturares, catast¡o v oif'r-qr"-o"n de interés de ambas

2' Definir los datos intercambiados que pueden ser facilitados a terceras partesinteresadas, cuando estos datos ná r""n de carácter púbrico.
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3. Apoyarse mutuamente en fa elaboración de mecan¡smos de administración de
s'stemas de información territorial y géográf¡ba, en las diferentes caneras de fa
UNAH.

4' Promover y apoyar ampliamente la formación y especialización en percepción
remota y sistemas de información geográfica, en las diferentes carrerás de la
UNAH.

cláusula Tercera: Mecanismos de Goordinación y seguimiento

1. Con el propésito de agilizar la obtención e intercambio de datos e información,
se propone DESIGNAR Enlaces Técnioos quienes sean los responsables de la
ejecución del proceso de transferencia de tecnología, manejo y suministro de
información entre las instituciones.

2. Para este fin elaborarán un plan deAccién para la ejecución de este
convenio y la evaluación periodica der cumplimiento del mismo.

cláusula cuarta: Derechos de Autor, confidencialidad y propiedad dg
Información

1. Tomar todas las acciones necesarias para asegurar que, en la transferencia
de la información, se re@nozca la fuente y derecños de'auior que gárantice su
confiabilidad y calidad.

2 Ambas partes no discutirán ni divulgaran a terceras partes, ninguna
información, conocimiento o datos, previaménte clasificada como confidencial ode naturaleza propietaria, obtenida de la otra parte o relacionada con los
servicios efec{uados bajo este Convenio, sin.el consentimiento escrito de la otraparte.

Cláusula Quinta: Resolución de Coriflictog

Este convenio se suscribe de buena fe por ambas partes y en er caso, para
dirimir los posibles conflictos, se aceptan ios mecanismos altemos y la solución
amigable propuesta por cualquiera de las partes.
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cláusula sexta: vigencia, Duración y Modificación

El presente convenio entrará en vigencia cuando los representantes e cada una
de las partes lo suseribsn. La duraéión de este convenio es indefiniOa y sujátá atinterés de las partes en apoyo a la UNAH y PAAR/SINIT, y su modificación y
demás addenda de harán por común acuerdo.

Suscrito en la ciudad de Tegucigalpa MDc, Departamento de Francisco
Morazán a ros dos días del mes de jut¡o de dos m¡l toás. 

-

HENRY MERRIAM W.
Goordinador Nacionat pÁeR


