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Entre ros suscritos a saber: vÁN ENRTQUE 
'IAMOS 

CALDERóN, quien obra ennombre y representación de LA UNT'ERSTDAD bEf 
'ALLE, 

con sede en$Ifs"- 99 tri cir¡<tad un¡versirar¡a rrr"reñoá tColro¡al. y curLLERMoPEREZ-CADALSo, quien obra en nombre de LA'uñivensrDAD NAcfoNALnuró¡ro[,rR oe rior.¡ouññ,-'ón su centrar en Tegucigarpa, ciudaduniversitaria, Boulevar-d. suyapa (Honouras). oeclaran su votuntad de participar enforma conjunta en actividadei oi ooperac¡on, propiciando aumentar los vínculosentre sus diferentes áreas académicai 9l !q" émpos o. oo"*"ia, investigación,difusión cultural y otros propios de su actividad; pái" io *"t suscriben el presenteConvenio Marco que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El objetivo del presente convenio es la colaboración entre las partesen el campo de ra docencia, ra investigación y r" 
"*t"n"ion 

universitaria.

SEGUNDA: Para el cumplimiento del convenio las partes acuerctan desarrollarlas actividades que a continuación se mencionan:

1. Propiciar er intercambio de docentes a efeaos cte participar ent QOnferencias, cursos cortos, estancias y compartir experienói", 
"ninvestigación y docencia.

2' Estimular y apoyar el desanollo de proyectos con¡untos de investigaciónentre eguipos constituídos o invástigadores individuales de ambaspartes.
3' Establecer un programa de intercambio de información, docr¡mentación,publicaciones, equipo y material audiovisual de índole académicaproducido por cada una de las partes.
4' Evaluar y desanollar el progresivo reconocimiento de estudios, grados ytíturos, previo cumpr¡m¡enió de ra normativa estabrecida en cadaInstitución.
5' Propiciar el intercambio de estudiantes para la realización de estancias,actividades académicas, cr¡lturales y deportivas b¡ndándoles tasfaciridades gue determinen en tos prográmás-anüares oe táoaro 

--

TERCERA: para ra ejecución de ras actividades contempradas, ras pañeselaborarán en forma anexa al presente convenio un programa anual de trabajoque contengan las Propuestas especíñcas da colaborácidn que se clesarrollaránpara el cumplimiento de los fines del convenio.
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E INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LA

HONDURAS Y LA UNTVERSIDAD DEL VALLE

Ft

cuARTA: A efectos de coordinar las actividades previstas en.los programas

;üü y el cumpf ¡m¡ánto del ggnvenio' las partes nombrarán a sus

representántes quienes formarán una Comisión Técnica Mixta'

La Universidad del Valle designa como órga1o representante para efectos del

ñór"nt" convenio a t" On"in" óe Dirección de Extensión y Educación Continua de

la Mcenectorla Académica.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras designa a la oficina de Dirección

del Sistema de Estudios de Posgrado'

Las atribuciones de la Comisión Técnica Mixta son:

a) Proponer y aprobar líneas de acción en el marco del convenio'

b) coordinar con l"r o¡tt¡ntae unidades académicas de cada parte la elaboraciÓn

de los programas anuales de trabajo'
c) coordinar con las unidades ejecutóras de los proyectos que se realicen para el

mejor desanollo de los programas anuales'

O) fváuar el desarrollo de 
-los 

planes 
. 
anuales de trabajo e informar a las

' autoridades de ambas instituciones de los resultados que alcancen.

QUINTA: La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados con

motivo de este cbnvenio, corTesponderán a quienes hayan intervenido en la
éjecuciOn del trabajo otorgándoles el reconocimiento conespondiente.

SÉXra: Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades

materia de este conven¡ó en los casos en que las considere necesario'

SEPTIMA: Queda expresamente pactado que ninguna de las..partes tendrá

responsaoilidad civil por daños y perjuicios . que se pudiesen causar

,eciprocamente a causa de paro de labores académicas y/o administrativas en sus

instalacio¡es.

ocTAVA Ambas instituciones acuerdan que el personal aportado por cada una

para la realización de los trabajos derivados del presente convenio, se entenderá

relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó' por endg cada una de

ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán

consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

NOVENA: Este convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los

conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a su interpretación, formalilSQión Y

cumplimiento, seián resueltos de común acuerdo por las p"tt"^t * .*6¡.r 
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OECUTI¡: El presente convenio tendrá una dr¡rac¡ón de tres (03) años a partir de
la fecha de suscripción. Podrá prolcrgarse a voluntad de las partes. El convenio
podrá tenñinarse por volwrted de cualquiera de las Insütuciones mediante una
cornunicación escrita con tres mes€s de anticipación a su térnrino. En cr.ralquier
casc¡, se deberá continuar con la eiearcim de las actividades qJe se encuentren
iniciadas. Si se llegara a presentrar alguna discrepancia en relac¡ón a la aplicación

r la Comisión Técnica.

a los 2* ( s de 56PT. de

GUILLERMO PEREZ-CADALSO
Recior
UN IVERSTDAD NAC IONAL AUTÓNOTVIA
DE HONDURAS

CALDERÓN

RSIDAD DEL VALLE


