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Convenio Especlñco de Cooperación Internrcioncl

entre

La Universidad de Alcaló (UAI[)

Por medio de su Departamento de Geografla

v

Universidad Nrcion¡l Autónoma de Honduras (trNAH)

Por medio del Obsenatorio Astronómico Centroamericeno de Suyapa

Per¡ el des¡rrollo conjunto de la

Maetrí¡ en Orden¡miento y Gestión del Teritorio (MOGT),

de ¡cuerdo con las siguientes activid¡des¡

l. El objeto de este convenio es regular la participación de la Universidad de
Alcalá (a través del departamento de Geografia y de otros profesorcs) en la
realización de la Maestrla en Ordenamiento y Gestión del Tenitorio (MOGT)
que organiza la IINAH.

2. Las actividades de la Universidad de Alcalá en esta Maestrla se integran en las
tareas del Programa de Cooperación con Nicaragua-Centroamérica de la UAH
(PCNUAH).

ADMINISTRACION ACADEMICA:

3. El Programa de Maestla en Ordenamiento y Gestión del Tenitorio (MOGT), a
partir de su Segunda Promoción, seni dirigido por dos profesores, el Dr. Joaquín
Bosque Sendra, de la Universidad de Alcalá (UAH) y la Dra. Marfa Cristina
Pineda de Carías, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ([JNAH),
igualmente existirán dos Coordinadores Académicos, la UNAH designará uno
de ellos y en la UAH actuara en estas tareas el Programa de Cooperación con
N icaragua-Cenüoamérica

4. La UNAH oüorgará un minimo de un 50% de becas de matrícula para los
estudiantes inscritos en la Maestrfa. La elección de los estudiantes a los que se
otorgarán las becas será realizada media¡rte una selección, basado en el currfculo
y an la situación personal de los alumnos que solicitan las becas. En esta
selección participar¡án los dos directores de la MOGT.

o Una parte de estas becas se podrán adjudicar a estudiantes que, cumpliendo los
requisitos generales, prqcedan de otros países de Centroaméricq tales
como Nicaragua, El Salvador u otros que asi lo deseen.
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+ Los a.spirantes que no obrcngan becq pero que aprueben el proceso de selección y
estén en diqposición de pagar los costos de la matricula revisaáa y fijada por la L¡NÁII,
podrán scr aceptados en el pmgrama"

5. Los estudiantes de la Segunda Prouroción MOGT serán lic¡nciados o ingenieros
graduados de una universidad reconocida por cl cSUCA (consejo srryerior de
Ilnivcrsidadcs ccnrnramericanas), sclcccionados cntre profesior¡ales iacionales,
centroamericanos o extranjeros que manifiesten interes, y que rerlnan los requisitos
generales y espocÍlicos definidos cn el plan de Estudios dela carrera.

¡r I¿s Cotlrrlinacioncs Académicas de ambus univcrsidades dirigir¡Én estos procesos
de selección
o Se establecerá un cupo máximo de 25 estudiantes.

6' El Pro¡gama dc la MOGT para la Segrrrda homrrción rendn[ uns duración de dos
años y medio.
g contados ptrferiblanente del primcr semcstre dc 200g st ¡nimcr somcstrc dc
24rc.

7. Buscando fortalecer *na red de cooperación internacional an apoyo del
desam¡llo dc ccntroamérica, Ia L-AH aporuni rm conjrmto de prufesores
seleccionados de la Planta Docente del Departamento de Geog¡afia, de ouos
departamentos de ra uAH, ó de otras Universidades con ras {ue h uAH y la
ul'lAl{ tienen con'enios y relaciones de cooperacióu inrernaiion¿l

8.-Por su pane la UNAH se compromete a manten'r u¡ núcreo minimo de 4
prufcsores dcdicados al dc.sarmllo dcl pmgrama dc la MCXir, sicndo uno dc cllos
elQa) Coordinado(a) Académico. Las plozas de esos profesoies formsran parte del
Prcsupuesto de la UNAH.

9, La UAH podrá frnanci¿u, son sus fundos o con ayu¡r¡s a la coo¡leración
conseguidos en España, los viaies de los profesores aportados a la MoóT. por otra
parte, la INAH debcrá abona¡ los gastos de esancia, manute,nción y haslados interiores
de estos profeuores druantc su p"'mancncia imparticndo cla.ssq cn la trlocr.

o l-a UAH gestionará los fo¡rdos que aporte a Ia realización de la Maestría.
o T¿ UNAII gestionara los fondos que aporte a la realización de la Maegtría

Los dos Coo¡dinadores el¿bo¡anin anu¿lmente un bulancc dc tos gastos e ingresos
producidos con el desanollo de la MOCT.
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VIGENCIA:

10. La vigencia de este Convenio Específico de Cooperación podrá ampliarse, a

voluntad de las partes, al terminar la Segunda Promoción de la MOGT y previo al inicio
de la Tercera Promoción para la cual el Plan de Estudios actual está vigente.

ACUERDOS GEITIERALES:

I l. Et tftulo de los estudiantes graduados dentro del marco de estc Convenio será

otorgado por la IJNAH. En el título otorgado a cada estudiante se hará mención
oxpllcita de que la MOGT se ha realizado con el apoyo de la UAH.

12. Para supervióar el cumplimiento dc este Convenio Especifico se designan al
Director del Deparamento de Geograffa de la Universidad de Alcalá" y a la Directora
del Observatorio Ashonómico Centroamericano de Suyapa de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, o personas en quienes deleguen.
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Dra. Marla Josefa Toro Nozal

Vicenectora de Relaciones inrcmacionales y

Extensión Universitaria de la UAH

Dr. Ernesto Paz Aguilar
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