
fl)f{vpüno oüF{nnAL Ds, cor-AnonArtér{ AcAr}É[fficA clt¡*IfffcA v
CULTUnAI{ QIJE CELEBRAN FOR LJNA PARTE IJ\ LJNIITERIIIIIAD DE
alJrlrr NA Roo, A QUIEN EN LO SUCESTVO SE LE DENOMINAIL{ 3.r¡A

UQ'R(X)" RBPRESSNTADA E}¡ ESTE ACTO FOR EL DN- JOSÉ IUIS PECH
v'Anqura EN $u canÁcrnn nn REcroR y FoR r,¿' orRA pARTE LA
II{IVERSIDAD NAcIoNAL euróNoMA DE HoNDURAS, A eurrr.¡ EN Lo
SUCESIVO SE LE ONNOW*¡ENA EIJT T]NAIII, REPRESENTADA rcR EL DN"
¡onct arnAlr*lr Anrra ffié!{, ghl su c¿n{cren DE REcroR" AL TnNoR
DE LAs DSCL¿,RAcIoNE$ y cráusu¡,As srourENTE$:

DECLARACIOI{ES

L IIECT,/\RA rIJ\ UQ*OO':

I'1. Qw cs un orgnnismo eúHioo Mlraliqrda &l Esüilb de Quinta¿ Roo,
con pasaalidad ju{dica y ffiimab propb, mfmr lo es*aHece t^a Iár
Orgfoica de 1¡ pnrpi¡ Unirrysklad & Quint¡ra Roo prúlicada a el periédico
oficiat &1 Ectsh, el 14 d*,ryicnrürÉ dr 1994.

I.2. Q,tF tieirc cntre nrs fnm, impartir edr¡ruión srperic en loe nivdes dc
t¡cenclmrg €sh¡dbs de psqrae, srn$o$ & aot¡aliffi,ión y dc Wializaeiitn,
rltediüüB las d{ersnrc moddi&dm & ensenza pffia formnr los
profcrimisúas' pnofwes e inrrectigadora qre requiere el Esteb de Quintana
Roo, la rqlióü y el pofs' tü ¡nr rméab dcsrmllo mciooconó,mico y cultu*l;
orrggniuq, ffinsr$ü y gffir nu&vCIe conocimicffios ¡rdimta progrnms de
investigmioc cientiñcq hrupmí*tic& socid, ctrl&nal, y dr dcsrrallo
recnológico, buscando prirreiplmente resolver las lrcful& & la socidad
quir¡tffrm€nso y & ltr dcl püf$ c,n grneral.

1.3. Que pere el cunnplinnie*o dc sr¡s fffi crmta, ente otrrs, con ls siguiems
facultades: planmr, pnog¡mar, orgmiru, ejccutar y erraluer s¡s e{ividdes
roodóm¡cas eo doc€rcirL inw$iligaÉ¡eb diñKi6n y sffiión & h cr¡tüsa, las



labore relacionadas con el furrollo cietrífico, tmlégioo y eilfirat" las
astividadrs aftnini$ativas y témicas inher€n¡es a las anteriorEs, cel€brü bd¿
class de actosjurídiom pma el crmplimiento & sr¡s fiffi, asi conn admini#ar
liheuente srs patimnio.

I.4. Qrre el ID¿ Jocé Luis Pet Y{rguca en sl calidüd & Recúor de la
Universidad & Qgintaoa Roo, crmta con las feultades nmarias pra
suscribir este convmb, & rcrmdo a lo plevisüo en cl Artfculo 23 de zu tey
orgfoica

I.5. Q¡e tiei¡e dablocido zu domicilis en el Boulemd Babfu srh con fureio
Comorfort, Código Poftal nrimero 77010 en la cirdad de Chet¡ma¡" Esú(b de
au¡ntsna Roo, mism qrn qu€d¿ s€ñalado pm todos loa efoetos y fins de ste
convenio.

II. I}ECI,/IRA gLI\ [JNAE?:

tr.I. Qrc €s üna in*ia¡ción a*ónoma d Effi, con personalidd jurfdica y
propio, cüya a¡Soúomíe sc establece a la Cominrción & la

rcpúbtica y su organiaacién, ñmcionamiento y aúrihnimos ce r€gglsn por effi
Ley OrgáDics y s¡s rcglanÉntoe; zu sede e* la Capital & l¿ Repiblica, oon
fimciom dffio del te$itorio nacional-

II.2. QE ticne entre sus objaivos: FomenF y promovcr el dcsarrollo dÉ l¡e

€&@ión nperior en Mcio de la eociodad boúúücüa, fcmarpmfesionaües
del m4s alto nivel acad¿mico, clvico y &ioo, capaffi de emfirentar los desafios
qt¡e imponc l¿ soeioda4 lrromov€r, kmllc, imr¡ar y diñ¡ndir la
invesüigrción científiq humcnlstice y tecnologicA fomentar y difirndir la
id€ntidad na*onal" et üte, la cisncia y l¡ culara cü cl nivet oducdiyo qrr Ie
cortespond€, tbmffir l¡ vinñil;acióü do Ia IINAH en las fi¡tr¿¡s productirras,
ta¡oraleq €mp{€sariatrq así cono con lro demás qpe intrym lrn sociodd
hmú¡¡eñ¿ y contribnrir a l¿ transformación de la sociedad hondtreña y at
Mlo sñ¡nible & Honduras.

II.3. Que para el logro de sus objetivos tiene las ñrciones y üih¡ciorc
siguientes: Organizar, dirigir y descrcllar con carócter exclusivo b edr¡milin
supcrior y profesional de Hondrsas; iatÉgrar y presidir por meúb del Rectcr, e!
Con*jo de Educación Supeior; cjcrwr, de amfsmidd con la Le¡ la
Vic**presirlen';ra dcl Conscjo Nacional dc Rftmcién, praooomdinrjurlo oq la
Secrctaría de Estado en el Derycho do Rüración y d€más institlcioffi dsl



Estado, las medidas y rcciorm encami¡adm a logrr un sisúema nacional
dtrcativo ararónim y cohenente en t&s los nivsles; formr los prcfeeionales
qrre &mande el fuarolüo n*ionnl m los sampos de la ciewiq l¿ témica y el
arte, f,d oorm capacitadc para el ejercicio profcsioml r€rysffible y eficiente
de s¡s aprendialcs; fortalocer e inmvü, de mama perma¡mte, loñ
process de edrreión y c4rcitación quc ofrreacan la nperación profesional
para oonhibuir al desanallo d€l ¡nfS gÉm€fiar y desarrotlr la cireia, la
tmnologla y las h¡maalhdeq por modio del estudio de loa problernas
nacionales, regionalcq mu¡diales y srx mlrrcioes; y pcticipc, pc medio de
sus progr¡rrns y proyectoq en el krollo culf¡nl, ci€ndfu, tocmlógico y
humanlstico de la sociedad bodureña.

II-4 Quc cl Dr. Jorge Abnh¡n Aritr l^cón, en snr calidad & R€cúor de la
Universidd Neionat Affum¿ de Hdrras (UNAÍD crmtr con frculds y
atrihrcirones pera ñrmar este contrcniq & acuerdo a to pcevisto en el rdcr¡lo 17
de sus l"ey Orgánica

II.5. QF tiene et¡blecids su domicílio eo cI Cftdad Universitaria *José

Trinidad Reyes" dc la ciudad de Tqrcigalpa, MD-C., Hoú¡rc, mire qrc
qrnda sÉñatsdo para todos efoctos y fire de estc conveirio.

III. DECIJIRAN LAS PARTES:

UI-I- (bc ambas institrrim tiq¡rr objetivos e intfrescs comurw en los
caüpos acdfuicoc, ciendficos y culftral€st y compmteir intercses en r€e¡izar
intercambios de mmcimieutos y oryaicncias qrn les pcrmitan er€centar su
vincr¡lación eNr esüos campos.

m:- Q¡e rsigna gr¿n inportanci¿ cl infcrcambia de oonocimicntos entre las
dos univensidafur eir raaón & los fr6t€$ tazos quc le urrcn eü lo histérico y
ttrritorial, qrrc les perldt€n aoencar sr vinculacién ac¡démica y culürd.

m3- Qt¡c ambas irstit¡cim tienen cqpacidad pwa elcbrc oonvcüios de esta
na$raleaq para el ncjor cmplimicnto de l,os fim qre timn mmenddm.

trI-4 aue en el M€o & estc &nvenio & sddo esablcer los
linroi€ilto'$ genem¡es q¡¡e servire de bosc pora claborr ooqinnta y
pcriódicmÉne Fogruas, p¡oye'$os y activid& que abacqueir el áinrbito
general de la Inr¡estigacióü, h Docenchy ta Extmión en todas tas ár€as.



IU.s Qre acu€údan oelebrar el presente Convc,nio Creneral de Colaboración
Académica, Ciendfica y Cultunal, obligÉrdose al t€mcr de las siguienres:

CLAUSULAS

pruMER¡. OB.IETO DAL COilVEIYIO.- El pre*eme convaio tiere por obie&o qüe las

part€s fomenten el inte,leambio de personal académico cn los €mpos de la docwia
invesignción y e¡rtensióq mn el fu de intercambiar coreimistos y experiencias, así

como transfe"ir tecmlogía- Esto s rtrtlizüá prlncipatmte a través de la orgaaización de

eficrffit¡os, clusros, pasantías, foros, rctividad€s y mesas & intercilúio académim y o{¡o's-

I
SEGUNIX). Ambas Institr¡cio¡s fou¡srtarán los esturlios, pfl¡gramas y proyectos que

pcrmihn establ€cer tas llneas y meanismo de colaboración, asf aomo impleme'lrtar est¡dios
y ployectos de inve*tigación cor{mtas, en &eas & inú* com{m. Brindmse inform*ión
reclpmca sobre plsnes de estrldio, adminisfacién y planifieción docenúc, asistensira de

g'adrndos a actividafu de pdgrdo, sistenci;a de drdiantes, cdedráticos e

invdigadores €n programas corylme,ntarios. egrui"ácion wliuota de actividades de

grado y postgrado y de ortensiónrmiversitari¿sobre t€mas ds interéscomtin-

TERCERA. Ambas Imiarciom imercambiaran infomscién y apoyarán la forrnacién y
ac,tr¡alizaoion de los recurs(N humanos a nir¡el üícnico, profeciml, en especialiddes,
uramlas, docúordos y posdoctorados, en elpefu o encl rrú€rior, através de Institrcim
qrrc tienen relacioffi académicas con ambas Insiü¡cioffi.

CUARTA- CüMPROIIilI${}S Dtr I"AS PARTAS.- Pa¡a el brrcn crmplimicnto del objeto
delprcsente Convenio de Colaborasión,Ias partes se obligre y oomprormeténa:

A) Por *LA UQROO':
r Coordimr con *LA IINAF toes aqrrllc dividad€s coqiuntas con la finalidd de

contribuir a lo's fiffi establecidos por mbas pafies, e¡ los aspectos académicos,
cr{a¡¡ales, ciendfioos y temológicos.

. Implementar los pcroyocbc ql¡e sam necssios para bene,ficio de profesores,
ffi¡dimes y trabajdores de la Instia¡ción

r Fortalmer los proyocfos ffiicos, cr¡lunales cienffficos y tosrotógim, msdirote
el interwbio académico con rl,l|' TIHAII?.

B) Por {,.d UNAII':

. Coo'r'dinar con 'LA UQR(X)t todss aqrrcllas dividades acad¿mlcas, culürrales,
cieudficr y tecnológicas" pua la superación def, recrrso h¡mano involr¡cra& en las
mismas.



. Apoyar los hogramaq plares y pmyectos que invohrcren profesores, eshdiantes y
trab{dores de la Instih¡cién, ente smbss Universidades-

. Apoyar a profemres y estutianfes interesados en rslizar actividdes académicas,

cult¡ra¡es, cienníficas y tecnolégicas' en La Universidad-
o Forülecer los proyec,tm rcadémicos, culturaleg científrcos y tecnolégicos de *LA

UNAH'' medi¿nte et intercambio con *LA UQROO"
r Ohos qtÉ sc conside¡en neesa¡ios y de común acr¡e'rdo.

eIINTA- COIüSIÓN DE EHI,ACE - C,on el objeto de ller¡ar delante este Convenio,

unUas Universidades e$.tablecsán una comisión & eirlace, la cuat estará integrda por

ryres€ntants de ambas Instin¡ciones y t€ndrá cortro responsabitidad d€finir los

mocanismos de trahjo, prroyec$oa y los dehltes de la implementaciórU respetado las leyes,

ectah*osb reglamentos" norrnativos y disposiciones intfrnss de cadainstitrpién

SEXTA* I¿s consr¡ltas entre las psrtes se podrán llevar a cabo donde y cuando sea

necesario bajo acuerdo cor$unto y con el fin de promover y frcilitar la cooperacióa

conte,mplada €n €ste Convenio de Colaboración.

En el üla¡co de las pollticas drcionado con reglame.lrtos de diñnión o informrción, las

pstes podrán intefcünbiaf documntación en asr¡ntos de int€fiés común.

SÉ?TIMA* COI\rVEMOS ESPECIFIC(}$"- Las püt€s 4redan en libstad de $¡sc{ibir
convenios especlficos para dar curnplimiento al objeto del presonte convenio; eeüos

convenios específicos &b€rfu sÉr firmados y ratiñcados por sus rcgresentantm
in*itucionates, los cuales formarÁn p6rte de éstc inssr¡monto srxno anexo, de rc¡¡mdo a la
legislación vigente en ambos püfses.

OCTAVA-- CESIÓN DE DEn3CHOS.- Amb6s pctes se obligm a no gravar, ceder o
traspasar o t& o en parte, a terceras persooss fisicas o moraleg de manc,ta preial o total
loa derechos y oblignciones gue le correspondm, &ivadas dc est€ oonrrcnio, sin pevia
a¡*orización expr€sa por escrito de l¿ ot¡a part€; y psra el cm de que '.na de las partes

viole sta obligación, asumirá de mmera unilst€rat las Espombilidades qw surgieran mn
dichos t€rc€ro$ libera¡do a la o{ra püte, & oralquier rcryomt¡U¿a¿ que se caurrc por el
nocrmplimiento ds lás obligacioneseacú¡dasen el p,eomc i¡¡únmento.

HOVENO.- COM- I,as psrtes gum¿ar¿r coüfidercialidad twpecto de
las mtividads mateda de esee Coavenio, en los casos €n que se cmsidef€ n€oeario.

DÉCIMA-- RESPTONSABILIDAI) CML- Amk ptrt6 esúanán orentas dc toda
responsabilidad del prce,nte convenio, debido a caso foru¡ito o fiffiza ülayor,



entendiéndose por esto a todo acontecimie¡rto presente o firhro, ya sea fenércno de
naturaleza o no, qu€ esté fr¡era de la vohmtad que m pueda F€verse o $re aún previéndose
no prda evitarse, imluyendo la huelga y el pro de labores.- En tales sr.puestos las partes
revisanán de común acuerdo el avance de los trabajos y con es¡o establecerán las bases para
su debid¿ terminacién

Cada parte debení conducirse de manera favorable en todo mcmeirto a laotra part€, en buen
nombren fe y reputación, adem.is evita¡á p,nicticas engaírosas, desorientsdoras o &ltas de
ética que sean o puedan ser perjudiciale, p€F sin limitar la retroalimentación opo*una de
cada una de las partes.

DÉCIMA PRIMERA-- RELACIÓN LABORAL.- tás par{es convieneir que el personal
comisionado por cada r¡na de ellas para la realizrción del objeilo materia ds este Conve¡rio,
se entenderán rcIacionado exclusivamente con aqrrclla que lo empleo. Por ende, asr¡miná su
responsabilidad por este conce,pto y en ningún caso será mnsiderda como ¡lffiones
solidarios o sus*itrúos; en virtud a esto cad¿ una será responsable en m*teria de vivie¡rda"
seguridad social, aportaciorm sindicale; ydemás relativos.

Sin en la realización de m. prcgrama interviene personal que preste sus serr¡icios a
instituciones o perr¡onas distintas a las partes, e$ts continuará siempre bajo la dimión y
dependencia de la instiü¡cién o llersorn para la cual fabaj4 por lo que nr participacién no
originaná rclación de canflcter laboral con'LA UQR(X)' ni coa ¡'Ll\ IJNAH'.

nÉCfnd¡ SEGIJNDA" El presente convenio no dsbe interprermse en el sentido de haber
cteado una relacién legal o financiera entre las parts, ya qm el mismo constitrye una
declaración de idmciones cuyo ñn es lrromover ar¡teirticas relaciones de be,neñcio mutuo
eir materia de colaborrción asadémica

DÉ,CIIUA TDRCERá. VIGDNCIA.- Esúe Conve,nio de Cotaboración tendrá una vige,ncia
de cu¡tm afus, prorrogable automáticamente a prtir de la fecb de su finna. Pa¡a darlo
por concluido, kstará cor que una & las partes notifiqrre oficialmente su deseo de
rescindirlo con u$a antelrcién mínima de Ecs m€sff a su contmprte.

DÉCIMA CUARTA-- MODIFICACIOIIES.- El pr€sente co¡rvenio podrá ser modiñcado
o adicionado de cornrm acr¡erdo por ambas parteq dichas modifieciones sélo s€rán válidas
cuando hayan sido hechas por escrito y firmadapor ambog risimisnro, lm asuntos qlrc no se
encuenM expresameiüe previstos en grte convenio, senán resueltos de comrln acueldo, y
las decisiones que se tomeir deb€rán hac€rse por escrito y firmdas por $u¡ representantes,
anexando üchas constmcias al presente convenio como parte intqrante &l mismo.



FIR}TAN

nÉcru¡. QUINTA.- fERn'm{rüÓx ANTTCTPAI}4.- El prwente insrn¡menro se
podrá dar por terminado antici@amente crndo exist¿ caurn de int€rés general que lo
justifique o por um mla de las parteso nrediante aviso por ccrito qrre uüa de las Frtes
pesente a la ora con novcnte dlas de anticipién, sin pcrjuicio de los tra@ios qm se
estén desarrolla¡rdo a la fechg lo qrre deb€rá cmtinurse basta su total erm¡¡trci0q salvo
pacto en contrario.

DÉCIMA SEXTA-- RESCISIÓN.- t^as pütes convisneri que el prwnt€ instn¡mento
poffi ser ¡escirdi&, siempre que exisan car¡sas jt¡s*ificadas e imputables a algrma de las

Frtes, en cualquier estado que los servicios s€ enctrcntr& sin perjuicio de lo dispuesto por
la clfu¡sula décimo octava

DÉCIMA SETTIMA*. SOLUCIÓN DE I}IFERENCIAS.. ET p'resente convenio es
prodrrctos de brm¡ fe, por lo qrn relizarán todas las acciom posibles para su de,bido
cumplimiento, perCI en caso de prwerÉarse algun¿ discrcpancia, sbrc su interpretación o
cumplirneuto, vohmtariameirte y de común acuerdo, serán rcstrcltos ense los titulares de las
mismas o por la comisiéu de enlrce, las solrrciones o acr¡erdo I que lleguer¡ se h¡nán
constar por ecrito y obliganÉ a las partes al mooe,sto dc su firm-

I"eído que fuc cl peseirúe conveirio y €Nú€radas las partes de sü cnntenido y alcance legal to
firmaa en la cir¡dad de Tegucigalps, MJ).C., a los Cbúo dias del rnes de Noviennbre del
año 2008.

Por *LA UNAIf
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