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Universidad Nacional Autónome de Honduras
Rectoría

CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA Y TECNICA ENTRE LA UNIVERSIDADNACIONAL AÜTONOMA DE IIONDURAS. UNAII, LA FUNDACION MADRII}.HOTEL ESCUELAMADRID.HEM Y LA ESCUELA REGIONAL DE EOTELERIA Y TURISMO TRANCESA *PAUL
AUGTER"

Nosotros, Raúl Antonio Santos Maldonado, cT4o, mayor de edad, hondureño, con tarjeta
de Identidad No. l40t-1984-00532, Do9t91 en odoniologa, vecino áe Teguci,gatpa,M.D,c.
en mi calidad de RECTOR de la UMVERSIDAD 

- 
NACIONAL AUTONOMA DEHONDURAS' nombrado por acuerdo C.T. UNAH 108-206 del25 de julio del año 2006, porla comisión de transición.

Epaminondas Marinakys, mayor de edad, hondureño, con tadeta de Identidad No. 0501-1945-01089' Licenciado en Administración de Negocios, vecino de Tegucigalpa M.D.C,, enmi calidad de PRESIDENTE de la FUNDACIoN Ñreo{¡p-noTEl, ESCuELA MADRID-HEM, nombrado por la Fundación.

Michel Prosperi, mayor de edad, francés, con Tarjeta de identidad No. 010106701743Licenciado' casado, vecino de la ciudad de Ñice, Franc"ia, en mi calidad de DIRECTOR de laESCUELA REGIONAL DE HOTELERIA y ruRISMo ..PAUL AUGIER,,, desde et lo. de
Septiernbre del año I 994.

En uso de nuestras facultades legales convenimos estrechar lazos de cooperación entre lasInstituciones que representamos pa.tr- la formación profesional 'a. *TECMCOS
LNIVERSITARIOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CL CNADO DE ASOCIADO",
necesaria para contribuir desde esa perspectiva, al desarrollo del país.

Para ello, suscribimos el presente Convenio de Cooperación interinstitucional bajo los
siguientes ténninos:

PREAMBULO

La formación de los profesionales de la hotelería y del turismo, junto con el desarrollo local yla economía solidariá, constituye uno de los tres'ejer 
"rttutegi"os 

prioritarios del desarrolloturistico sostenible.
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La implementación de la carrera de <Técnico universita¡io en Alimentos y Bebidas> (TUAB)en Honduras' objeto del presente convenio, * rorJiuyi .n un inicio en la perspectiva deconstirución de una nó¿ cenrroamericana de nscueias-'o;";;r_r#j , TurismoRECAEHT como pRoyEcro irr,oro, urord" ,;;l;, niveles de competencias que serequieren para la formación de mandos i"t Áráiár, 
"rn 

,.rpuesta a ras necesidadessocioeconómicas regionales.

En este sentido' Ia uNAH, Institución del Estado de carácter autónomo, con penionaridad

|}:'$r',o":i:: *:jffi:clusividad 
de wganizar, dirigir i álsanorrar ¡a e¿ucacr¿n superior y

El HEM' Institución creada sin fines de lucro.con el propósito de formar a profesionales en rasáreas del Turismo, de ta Hotelerí;, t J; los elirnentó ybriiO*
Y la Escuela Regional de Hotelería y de Turismo <paúl Augie'r, establecimiento públiconacional de educación Francés , 

"uyá 
misión cons¡ste- en asegurar la formación inicial ycontinua a las profesiones der pn'S;o, de ra hotere;;, ;; ros Arimentos y Bebidas, bajo elcontrol del Ministerio Francés de Educación y de ra Enó¡u*a superior.

unen sus esfuezos con el objetivo de cubrir las necesidades del país y de la zona en lo que ala formación de mandos interme¿iot r. .rn..., y pun¡rü.áente en el área de los Arimentosv Bebidas' a través de la continoi¿ui de ra cárie;;;;;;"ver de Technicien supérieur>denominada <<Técnico universitariá * eli*"*"r v il"üio"rl'rn.r grado de Asociado.

Esta carrera se inspira en las fbrmaciones de nivel.superior que se imparten en Francia en elárea de los Alimentos y Bebidat, 
", 

d""ii <Arte culinu¡o, ertl de la mesa y del servicio> del(BTS Hotellerie>, cuyo contenido ha sido adaptado ui;o;;;o profesionar der país.

La implementación de la segunda promocion de la carera de Técnico Universitario enAlimentos v Bebidas está preüst" ;J*;i primer período á"i a¡o z00g ytendrá una duraciónde 5 semestres. En *j" TT"o, r" prrue,L fb4;igjr;ñpi"-"na.i a de zprofesores, ros

:;ll}n::rán 
por función írd;; .h", de "recnicas profesionurrr,,'"r cocina y
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PRIMERA

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA ROGIONAL DE TIOTELERIA Y DETURISMO'PAUL AUGIER,

1.1 Cooperación Técnica

La Escuela Regionar de Hoterería y de Turisrno ..paúr Augier,, se compromete en:

r Brindar la asistencia técnica necesaria al desanollo en Honduras de la carrera deTécnico universitario en Alimentos y Bebidas. La asistencia técnica consistirá enapoyar el proceso formativo correspondiente al desarrollo hecho de la carrera enHonduras y en darle seguimiento.

r Asegurar en Francia las condiciones necesarias para el buen desarrollo de la formaciónde los 2 futuros profbsores, acentuando crases dá pedagogía en er ramo,

o Proveer a Ios dos futuros profbsores las prácticas en los grandes hoteles, y asegurarsede su buen desarrollo.

o Proveer a los-estudiantes (fuera de los 2 futuros instructores) que desearían realizar supráctica en el distrrto Académico de Niz¿, el estabiecir¡.nto J" 
"*glál'aur"nr, unperíodo de tres meses consecutivos. Ellos serán seleccionados por el [IEM,coiuntamente con la UNAH.

r Remitir a la universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Hotel EscuelaMadrid las calificaciones correspondientes a los estudios realizados en susinstalaciones por los dos futuros proi.sor., de Ia caneiu.

1.2 Cooperación Financiera

La Escuela Regional de Hoteleria y de Turismo ..paúr Augier,'se compromete en:

' Recibir en sus. inslalaciones (incluyendo los servicios de Alojamiento y deAlimentación)^? lot 2 fituros profesoás ¿r l. Cu.r"i", durante el perlodo de tiempoprevisto en el plan de Estudios, con una tarifa adaptada.
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' Firmar los debidos Convenios con los centros de práctica (grandes hoteles) en el
Distrito Académico de la ciudad de Niza, que garanticén a los estudiantes
seleccionados (y a los 2 fbturos profesores ), Ios servicios de alojamiento y de
alimentación durante todo el periodo de práctica.

' Recibir en sus instalaciones, una vez durante Ia estadía de los 2 futuros instructores, a
la persona responsable por parte de la Dirección de Caneras Tecnológicas Cortas de la
UNAH, con el fin de supervisar las prácticas profesionales que realizan los profesores,
proveyéndole los servicios de alimentación y hospedaje

CLAUSULA SEGUNDA

RESPONSABILTDADES DEL HOTEL ESCUELA MADRID

1.1 Cooperación Técnica

o El FIEM se compromete a facilitar el espacio tisico necesario (aulas, laboratorios,
talleres u otras) para el desarrollo de las asignaturas especificas del Plan de Estudios
de la Carrera.

' El FIEM se compromete en enviar a la Oficina de Registro de la UNAH el listado de
alumnos seleccionados para efecto de control de matricula.

' El FIEM se compromete en presentar a la administración de la UNAH un desglose
financiero de los costos de la carrera.

El HEM se compromete en impartir las asignaturas especÍficas del Plan de Estudios a
los estudiantes de la carrera y en entregar las calificaciones de los mismos a la {.INAH.

El HEM se compromete en recibir las calificaciones que serán enviadas de Francia y
entregarlas a la TINAH en lo que corresponde a las asignaturas desarrolladas en
Francia por los 2 futuros instructores de la carrera.

El HEM se compromete en seleccionar y enviar a Francia a los dos futuros
lnstructores de la carrera, conforme a los criterios establecidos en el Plan de Estudios.

^
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CT,AIIST.IRA CUARTA.

RESPONSAB I LIDADES CONJT]NTAS.

o La UNAH en conjunto con el HEM, se comprometen a desanollar la carrera de

Técnico Universitario en Alimt;;; y n.UiOut, bajo los lineamientos de la Escuela

Hotelera eaúl Áugier y de los lineamientos técnióos adrninistrativos y de politicas

académicas de la üNnÉf conducentes a la acreditación de la carrera'

e La TINAH en conjunto son el HEM' se comprometen en llevar a cabo el proceso de

selección de los irofesores que darán las clases de especialidad de la carrera' y en

reclutarlos bajo ios lineamientos establecidos y previa aceptación de los mismos por

la UNAH.

o[.aUNAHyelHEMsecomprometenendefinirelreglamentoydemáslineamientos
técnicos que se aplicarán en el desarrollo de las asignáturas que se contemplan en el

Plan de Estudios.

o LaUNAH y el HEM se comprometen en proveer los centros de práctica (Hoteles) a

los estudiantes de la carrera y firmar los debidos convenios con los mismos en el

fftarco de los criterios detinidos en el Plan de Estudios.

o LaUNAI-I en participación conjunta con e[ HEM, reclutará y seleccionará los alumnos

de la carrera asi como los 2 tutiros instructores, 2 por prornoción que.deberán tener de

preferencia formación pedagólica en el grado áe licenciatura, bajo los requisitos

establecidos Por la UNAH'

1\rrri\.'¡Éi\I*¡\r¡
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¡ La UNAH y el HEM se comprometen aceptar un número máximo de 30 alumnos por

promoción, por la naturaleza de la carrera'
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VIGENCIA Y DURACTON

El presente Convenio tendrá una duración de dos años y medio, por promoción a partir de la
fecha oficial de firma. Dicho Convenio podrá ser renovado por acuerdo entre las partes.

DISPOSTCIONES GENERALES.

El HEM' la Escuela Regional de Hotelería y Turismo "Paúl Augier" la UNAH, en caso de
litigio, podrán rescindir el presente contrato, por rnotivos de órden público y de interés
general, solamente al final de la formación.

ala

Universitaria,

cuatroEn fb de lo cual firmamos en la Ciudad Universitaria'Tosé Trinidad Reyes" a losdías del mes de f ebrero del año dos mil o"ho.
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Universidad Nacional Auténoma
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Epam inondas IVla rinakys
Presidente de la Fundación Madrid

Hotel Escuela Madrid

Michael Prosperi
Director de la Escuela Regional de

Hotelería y Turismo
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sede será en la Ciudad'Iegucigalpa 
M.D.C.

io Sahtos Maldonado

de Honduras


