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TONVEf{IG I$ARTO üE T$OFERATI$Í{ ENTRE LA
I.JNIVER$NAD NAGIOHAL SEL LITGRAL U$*IL OCIII SEDE EN

SAI!¡TA FE, REPUFLICA AFgE}¡NilA Y LA UNIVERSINAD
NAClStr¡AL AUYOh¡ü|$A trE ¡*O}IDURAS UfrtAt{

La Universidad Nacianal del Lit*ral. en e*te ecte representada por su
Rectsr lngenier* Msrio D. Barletta, rnayor de edsd, rüfl p*t*stad legal
para suEcribir al pre enl* ürnvenio, y con de¡rnicili* en el ggilfsrrard
Pallegrini 275S de ls Ciudad de Santa Fe, R*púl¡lica Argentina_ por
una parte y la Universidad Nacisnal AutónCIma de Honduras UNAH.
tambien rspresentsda pür su Rest$r, Abogado Grjillermü, Fáres
cadalsa An*s, *on Ta4eta de ldenüdad No. *801-lssfi-n1*91
Autcnu ada legab**nte para suscnbir eete üp* de Convenro. con
dornrcifio en Tegucigalpa, M.D"ü., p*r tra ofs parte, scuerdan cslebrar,
comü en efsrt* In hacen, el presente Csnvenio lularco de üoopera*ión
entre lss d*s Ljniversldades qil€ representan.* Ambas paries
EXFSfIIEN:

1 Que son snüdades de Derecho Púbilccl de carácter mulüsestoriaf y
pluridisciplinar qile desanslisn ac"üvidades de docencia.
tnvesügacrón y dssarr{}lls uentifico y tecnolcgicei, interssad&s en
c*lab$rar de*de cstas perspmüvar en la inn*vación v
mod*mkac"ión del sisterna productvc.

7^. Que han arnbada al aruerdo de establ*cer la¿as d* cooperación en
l*s campas cientificos, tecnalógicos y académico de interés comun
por medio de la generación de pn:yest$s conjuntos tanta en *l
ámbito nacinnal romo sn el iniemaci*nai
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c Que cpn ñl fin de estrechar su$ reladün*s, aunar esfuer¿*s y
establecer nsrrnas an:plias de actuacién, f*rmafi;ar ef pres*nt*
convsnio Marco de C*op*ración de Confprmidad con las
siguientes CLAU$ULAS:

PRIMERA: l-,A UNIVERSIDAD IUACIONAL DE LTTORAL y LA
UNIVERSISAD I'{ACI$NAL AUTONOMA DE HüNDURAS, se
coNnproffletsn a ls rsali¡ación cooper,ativa de ac,tividpdes ds
formacién de personal docente, de lnvesügación Cientifica y de
desarrollo tecnplógico, al intercanrbio de profesores y estudiant*s y
a la utilizsci*n y c*nrsruialización s tercerm ds tecnnlcgia*
desarrolladas pnr ambas insfifuci*nes, nrediante la euscrip*ión de
Convenios Éspecificos o Cartas ds Intenciones.

SEGUNDA" las actividadss c*nsisünán *n: a) Ej*cución de
proyectos de invesügacién y desarrcllo por medio de los insütutcs
de cada universidsd s de unidades scsdárnicas pertinentes; t)}
Elshora*ión y frospsrarión en flrngramas de formsción d* personal
invesügadar y tecnico; asesoramientc mut¡c en cussüanes prryias
de ambas entidades; c) organizacion y ejecución de progrsmag
relacionsdss c*n la prarnnci*n sscial ds la investigacinn y *l
desarroll* tecnológico; d) lntercambio de pgrsonal docente; e)
inlercambia de esil¡diantes; f) Cuantas afas considersdas de
interéE mutuo y denfa de las disponibilidad*E de rsde unq ds les
part*s"

TERCERA. Cada proyecto yla programa de actuacién en el rnarcp
de ests Ceinvsni*s será tlbiet* de un C*nvsnro Expecifict:,
redactado, inf*rm*da, aprobada y ejecutado, con arreglo ñ las
Normas vigentes en c-ada una de fas insüfi.¡ciones, el que deberá
obssn¡sr id*n*co procedirnientn de contrpl y suscripción que el
dispuesto para ef presente
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CLIARTA" Los tsnvenl$s Esp*cificn* deberán r&nt€n*r: ñ)
$efinició* del objetn que ss persigue, b) sescripció* del Plan d*
Trabaja, el que detallará las distintas fases o etapas de ejecucian y
cr*nolngia de sil desarrollo; c) Presupuesta lot*l, perc*nal
interviniente y determinaci*n de lss aport*x r c*rgs de cada
insütucion; d) Normas de csordinaci*n, ejecución y seguimientc del
proyecto, e) Nambres de fas persona respsnsables del contr*l y
seguimi+ntCI de l*s mismüs.

QUINTA: Los bi*nes muebles e inmuebles que =s desünen al
C*sarrollo de lcs pfanes de trahajo que sa agrsgu&n *n un futurs,
continuarán en el patrimoni* ds le parte a la qu* perten*rcsn, mlve:
expresa d*termlnarié'n en contrano.

SHXTA: L*s resultados clu# se leigren, p*rciales * definitiv*s.
abtenidas de los trabajos prsgrsrnrd*$, podnin ser publicados de
común acuerdo dejándo*e constaneia en las publicaeiones de la
participacién coniunta- [n tods publicación ü documentc

V relacipnxds *on e*te Canvenio y producidn en forrna unifater*i, fas/ /'/ partes deben expresar la colabaracién prestada sin que ella
signifique respcnsabilidad alguna para esto r*specto del conter:ida
ds la publicación * docum*nto. La c*nfidencial¡dad, la propiedad y

y'a mxplotación ds los rest*lladss, serán establecidas de csffiún
A/ acuerdo *nfe ambas insütuciones er! Conveni*s Especificos.fl
I SEPTIMA: $e d*!a expr€sa conEtsncia d* que la suscripción ds

este ConveniCI nü implica abstácul*s fi las partes signaiarias para la
concerlación de acuerdcs similares con otras entendidas o
¡nstilucieines del pais o del axtranjera"
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GCTAVA. En t*da circunstancia o hech* qu* guarde relación ct:n el
presente C*nvenio, las partes n¡antendran la individualidud y
aulonomia de sus respectvas esfr¡,¡cfuras academicas, tácnicas y
administralivss, asumiendo individuslnrent* las rÉspsnsabilidades
consiguientes

NüVENA: LaE partes signatarias *bswsrán en sus rnla*ion*s el
mayor *spiritu de ctraper*cisr las que se basan en los principias de
buena fe y cardialid*d, *n aüsncién a l*s alt$s fnes persegr¡ido*
con la celebración de este Acusrdo, debiendc¡ ser ejempla de
buena vnluntad y **ordinacién de esfuer¿os. Tndo aqudlo no
previsto, será resuelto por las partes de común acuerdo. Én ef
supuesto ds surgir ceinfiict*s r*specta de la ejecxclón y/*
rnterpretación ds ests Csnvenio que no pudierán s€r resueltes de
rn*dp previxta por el rnisms, les universidades a*ignarún d*s
arnigables f,ompsnedores - uno por cada part* * quienes, ds nc
srribsr a una solución consensuada s la cu*süwr en debste,
d*signaran de común acuerdo un único árhifc, cuya rcsoluc¡ón
será inapelable.

DrclMA. $ presente convenia tendrs una duración de cincc {5i
años conlados a partir de su firma, sisnd$ sutprnáiicam*nts
renovable por iguales periodo*,

6 DICIMü PRIME RA- Cualquiera ds las partes podrá prescindir *steI Convenis sin *xpr*sión de flsuss, dsbiendü notr*ear *n fsrnra
fehaciente a la otra tal, voluntad con una antelación de seix is)
msses Hsta rescisisn no dsrá derechn a las partes a reclamar
indem*i¡aeión de ninguna naturale¡a, estando *rnbas chligadas a
anali¡sr les trabaj*s Bn ej*cuciún y al curnplimicnt* de laE
obligacianes e*umidas sn su consffiuencia, safva dispensn
expresa de la ofa parte a su respecto
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Hn pruebs de csnformidad, se finnen dos ejerrplar.** de un mismo
tenw y a uri sots efecto
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ABQG" G.UILLERMO PEREZ .
CADALSO ARIAS
RECTCIR UNAH

D" BARLETTA
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