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CONVENIO ENTRE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERTCANO

-CSUCA.Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS -UNAH-

De una parte la l.icda. Julieta Castellanos Ruiz, Socióloga. como Rectora de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (en adelante [JNAH), entidad domiciliada en la ciudad universitaria "José
Trinidad Reyes", Boulevard "Suyapa", 'fegucigalpa, Municipio del Dístrito Central de la República de
llonduras actuando en nomtrre y repres€ntación de la rnisma, según consta en el Acuerdo JDU-Ol3/2009
de fecha 24 de abril del2009.

Y de otra. el MSc. Efrain Medina Guerra, Ingeniero Agrónonro, como Secretario Ceneral del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (en adelante CSUCA), entidad domiciliada en la ciuclad de
Guatemala. República de Cuatenlala.

CONSIDERANDO: que la Confederación Universitaria Centroamericana, denominada en lo
sucesivo l¡ Confederación, es la organización de integración del Sistema Universitario Pirblico
Centroamericano que pro¡nueve el desarrollo dc las Universidades a través de la cooperación y el
trabaJo conjunto con la sociedad y el Estado. Para el abordaje integral de toi problemas
regionales y de sus propuestas de solución, actúa en un marco de compromiso. solidaridad,
tolerancia' transparencia y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científico.
tecnológico y humanistico.

CONSTDERANDO: que el "Programa Desarrollo de Capacidades de Investigación para la
Prevención y Mitigación a Desastres en América Central (DIPREDCA)", denominado en lo
sucesivo el Programa. se ejecuta bajo la coordinación de la SG-CSI JCA y la participación
directa o indirecta de sus universidades miembros, con financiamiento aportaáo pff la Agencia
Sueca para el Desarrollo lnternacional según convenio cle contribución número 7SA00Sll-01 del
I I de abril de 2008, el cual es parte integrante del presente documento; asimismo. el programa ha
priorizado la.s siguientes ocho áreas temáticas: Hidrologíu Meteorología, Deslizamiento de
Tierras' Gestión del Riesgo y Anrbiente. Vulcanología, Mane.io tle CuÉncas Hidrográficas y
Ordenamiento T'erritorial. y Ciencias Sociales.

CONSIDERANDO: que la Confederacién establece entre los principios que guían a las
universidades, la búsqueda de la nrás alta calidad de la eclucación supenor y li excelencia
académica en sus actividades sustantivas, tal es el caso cle la investigación, la docencia y la
acción social orientadas a la fbrmación y al desarrollo pleno del homúre y la mujer, así cámo
contribuir al desarrollo integral de la sociedad.
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CONSIDERANDO: que la Confbderación establece entre sus fines el contribuir a la
construcción de una sociedad cada vez más equitativa fundada en un concepto de desarrollo
integral, ambiental, económico y social sostenible, así como promover de fomla integrada la
investigación, la docencia y la acción social, con una perspectiva interdisciplinaria que se
materialice en proyectos sociales para la solución de los problemas nacionales y regionales. En
consecuencia las universidades confederadas deben actuar en función del desarrollo y formar el
personal científico que éste demande.

CONSIDERANDO: que la Confederación est¿blece entre sus objetivos el de impulsar, ejecutar
y coordinar proyectos, planes y programas integrados regionales de cooperación, entre otros, en
el ámbito de la docencia e investisación.

CONSIDERANDO: que entre las atribuciones de la Secretaría General del CSUCA,
denominada en lo sucesivo SG-CSUCA, está coordinar la ejecución de los programas y
proyectos aprobados por el CSUCA, así como suscribir, dar seguimiento y e.jecutar |os convenios
dc cooperación aprobados por el CSUCA.

CONSIDERANDO: que para la ejecución del programa se ha conformaclo la Red Universitaria
de Investigación para la R.educción de Riesgos a Desastres en América Central, denominada en lo
sucesivo RUNIR-ED, en la que participan investigadores, institutos y/o unidades de investigacióny unidades académicas de las diecinueve universidades miembros del CSLICA, q.rien",
desarrollan investigación en las temáticas mencionadas.

CONSIDERANDO: que los nodos nacionales de la RUNIRED, denominados en l' sucesivo los
nodos nacionales, funcionan como puntos fbcales en los diferentes países de la región, bajo la
rcsponsabilidad de las siguicntes universidades: Univcrsidad de San Carlos de Guatemala,
Universidad de Belice. Universidad Nacíonal Autónoma dc Honduras, Llniversidad cle El
Salvador, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, Liniversidacl de Closta Rica.
Universidad de Panamá y Universidad Autónoma de Santo Domingo en República l)ominicana.
Dichos nodos, entre otras funciones, tienen la responsabilidad 1" upoyo, la ejecución del
Programa.

POR TANTO

En uso de las facultades r:ontenidas en las bases legales correspondientes de ambos organismos,
el Consejo Superior Univercitario Centroamericano, denominado en lo sucesivo CSÚCa, y la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, denominada en lo sucesivo UNAH:

ACUERDAN

PRIMBRO: Objetivo rlcl Convenio CSUCA - UNAH. En el marco dc la ejecución del
Programa, el ob.ietivo del presente convenio es desarrollar capacidacles de
investigacirin para la generación y aplicación del conocimiento cle la Gesrión de
Riesgo y Ambiente, que incida en la reducción del riesgo a desastres en el contexto
del desanollo sostenible, con base en las prioridades nacionales y regionales en los
países de América Central.



SEGUNDO:

TERCERO:

UARTO:

Acciones Prioruadas. Las acciones de fortalecimiento que se eiecuten con base

en el presente convenio se concentrarán en la formación de investigadores a nivel
de doctorado en las distintas áreas temáticas priorizadas por el Programa- la

ejecución de proyectos de investigación, el equipamiento de laboratorios para la
investigaci<in científiia, la orgariización y/o ejecución de cursos. seminarios,
talleres y/o simposios científicos, la publicación de artículos científicos en revistas
reconocidas internacionalmente, y el establecimiento de un sistema de información
regional en dichas temáticas.

Coordinación ¡lel Nodo Nacional en la UNAH. i) la UNAII ejerce la

coordinaciirn del nodo de la RUNIRED en Flonduras y por lo tanto el apoyo
directo a la ejecución del Programa en Honduras. a través del Instituto llondureño
de Ciencias de la Tierra, denominado en lo sucesivo IHCIT. ii) la LJNAfl, a través
del IHCIT', tendrá la responsabilidad de desarrollar las capacidades de

investigación cienlífica para la prevención y mitigación de desastres provocados
por deslizamientos de tierra en la región de América Central. Ello sin
desvincularse del apoyo técnico, logístico y administrativo a las actividades que se

realicen en las otras áreas temáticas del Programa.

Obligaciones del CSUCA. En la e.iecución del presente convenio el CSLICA se

conrpromete a: i) en la nledida del presupuesto aprobado para el ef-ecto, tbcilitar las
condiciones qu€ garanticen la interacción de los nodos nacionales y Ia RIINIIiFID,
mediante la organización y ejecución de talleres, seminarios. simposios, reuniones
y cursos mediante los cuales se propicie el desa¡rollo e intercambio de
conocimie¡ltos científicos e información a nivel regional en las áreas temáticas
priorizadas; ii) en conformidad con el presupuesto aprobado por Asdi. realizar las
transferencias de fondos a la UNAH para la adquisición del equipamiento
científico cle laboratorio requerido para realizar las investigaciones ejecutadas por
los estudiantes de Doctorado del Programa, en el ¿irea temática de deslizamientos
de tierra; iii) en coordinación con Asdi y la tJniversidad de tJppsala, hacer la(s)
convocatoria(s) para la presentacitin de candidatos a Doctorados en las áreas
temáticas priorizadas del Prograrna, y f-acilitar l¿s condiciones requericlas en el
proceso de evaluación y selección de candidalos en la fa-se de entrevistas: iv) dar
seguimiento al rendimiento académico de los investigadores de la UNAII que
realicen estudios de Doctorado dentro del Programa; v) mantener inibrmada a la
UNAH. a través del IHCIT', de las decisiones relevantes acordada-s con Asdi y la
Universidad de Uppsala sobre la e-iecución del Progrzuna: vi) en coordinacirin y
consulta con los coordinadores de nodos nacionales. diseñar. alimentar y poncr en
füncionanriento el Sistema de Información del Programa. así como mantenerlo
actualizado con la inlbrmación que se genere cn todos los países de la región; vii)
dar seguimiento y hacer evaluaciones técnicas ¡reriódicas a las actividades que se
desarrollen en el marco de este convenio, junto con el IIICII'. a efecto de conocer los
avances, reorientar pro{--esos e incorporar los ajustes neccsarios c.¡ue aseggren la
elbctividad, actualización de la infbrmación y la excelencia de las actividades
investigativas desarrolladas, verificando la satislbccitin de los beneliciarios con los
resultados 0btenidos.
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Obligaciones de la t-lNAll. En la ejecución del presente convenio la LJNAFI se

compromete a: í) brindar apoyo a la ejecución de las actividades del Programa a

nivel nacional; ii) ejercer la coordinación dsl nodo nacional cn Honduras del

Prtrgrama y la RTJNIRED; iii) identificar y presentar candidatos para realizar
estudios de doctorado en el área temática de gestión de riesgo y ambiente y otras
áreas temática-s priorizadas del Programa; iv) contratar como personal docente y/o
de investigaciirn" a los candidatos que sean admitidos para realizar estudios de

doctorado dentro del Programa, pagando sus salarios, de acuerdo al escalafón de la
IINAH, a tiempo completo durante los periodos que se encuentren realizando su

trabajo de campo en la región de América Central. La TJNAH suscribirá contratos
condicionales con los candidatos que aún no fbrmen parte de su personal, al

rnomento de aplicar a una beca para realiz,ar estudios de doctorado dentro del
programa con el apoyo de Ia IJNAH, de manera que dichos candidatos inicien
labores para la TJNAH en el momento en que se confirme su admisión para dichos
estudios, la cual deberá ser notificada oficialnrente por la [Jniversidad anfitriona 

-v-

el CSUCA. dichos contratos n0 entrarán en vigencia en el caso que estos
candidatos no sean admitidos, por lo que la notificación de no admisión se hará
también olicialmcnte en la fbrma descrita y scrá causal de la nulidad de dich<ls
confratos condicionales: v) suscribir un contrato de beca con cada becario de la
IJNAFI admitido para realizar estudios de doctorado dentro del I'rograrna. en el
cual explícitamente se establezca el compromiso de permanecer ¿rl sen'icio de la
docencia y/o investigación en la IJNAH, de acuerdo a su norrnativa inlerna. una
vez concluidos sus estudios; asimisnro, este contrato establece el compromiso de
los estudiantes a no desa¡roll¿r otras actividades que provoquen la extensión del
período necesario para concluir sus estudios de doctorado. ni permanecer cn el
extranjero más del tiempo rcquerido por cl modclo de estudios denominado
sándwich. en concordancia con dicho modelo. su estancia en la Llniversidad
anfitriona debe servir al propósito de lograr una adecuada y profiinda sustentación
teórica y nretodológica de los estudios de doctorado. y sujetarse a la dirección de la
autoridad ¡rcadémica de la institución o universidad anfitriona dt-rnde realicen los
estudios de beca refbridos, observando el rendimiento y aprovechanliento académico
establecido, respetando las normas y regulaciones vigentes en dicha universidad: vi)
administrar los fbndtls que le sean proporcionados a la t,rlrlAH colno resultadcl del
presente convenio. rigiéndose por las normas y regulaciones establecidas por Asdi
según el anexo I del presente documento "Condiciones para el uso de fondos de la
Cooperación Sueca", por lo que la UNAI{ deberá aperturar una cuenta bancaria
específica para el manejo de dichos fondos, y presentar los intirnnes que sean
requeridos de parte del CStlCA, ya sean cstos de carácter técnico o financiero" de
acuerdo a cronogramas establecidos; vii) llevar a cabo el nombrarniento oficial de
los docentes-investigadores vinculados al Progganra de Desarrollo de Capacidades
de Investigación para la Prevención y Mitigación de l)esastres en Anrérica Ccrntrai,
conceder los permisos a los docentes-investigadores nombrados t'' lacilitarles las
condiciones para garantizar su ef'ectiva participación en todas las actividades del
mismo: viii) brindar la infbrmación necesaria para Ia ac,tualiz¿ción del sistenra de
información del Progranla; ix) proveer cualquier otra inlirrmación relacionada al
Programa que CISIJC'A o Asdi pucdan raz.onablementc requcrir. así como permitir
a los representantes rle CS|JCA o Asdi visitar las instalaciones clel llrogrirnta,
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SEXTO:

SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:

DECIMO
PRIMERO:

)

inspeccionar su propiedad, bienes, documentos y archivos; x) cooperar y asistir al

personal de CSUCA y/o Asdi en el desarrollo, seguimiento y evaluación de

impacto del programa.

Formas Complementarias dc Financiamiento. Ambas instituciones se

comprometen, para el desanollo de este convenio y dentro de sus posibilidades, a

la búsqueda de fuentes complementarias de financiamiento, o de contrapartes; y a
que el financiamiento adicional obtenido sirva para fortalecer las actividades del

Programa.

Contrataciones: Los contratos de servicios y consultorías pagados con fondos de

Asdi que el CSUCA transfiera a la UNAH por el presente convenio se ejecutarán por

medio de cartas de entendimiento o contratos de prestación de servicios, que debenful

especificar, entre otros, las actividades a realizar, lugar de ejecución, unidades

responsables, participantes, duración y cronogr¿rmas, fuente de financiamiento,
presupuestos y programas, estimaciones económica-s de aportes así como productos

esperados. Estos instrumentos deberán ser aprobados por el coordinador del nodo

según los procedimientos intemos existentes en la UNAH.

Propiedad Intelectual. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que

suria al amparo del presente convenio deberá ser regulada en contratos específicos
celebrados al efbcto y de acuerdo con la normativa intema de cada entidad. En toda
publicación que se haga se deberá dejar constancia que los documentos o materiales
que se publican o divulgan se han producido dentro del marco del presente
instrumento y deberan también darse los créditos correspondientes a los autores de

las publicaciones. Los resultados de las investigasiones deberán ser libremente
publicados y distribuidos, haciendo la mención y crédito correspondiente a las partes

firmantes de esle convenio así como a Asdi.

Tftulos o Certificaciones. [¡s títulos o certificaciones que los becarios obtengan al
amparo de este convenio serán acreditados o reconocidos por la tlNAH.

lnspección y Control. La administración de los recursos económicos y de
infraestructura transferidos a la LINAH para la ejecución de este convenio se llevará a

cabo bajo la responsabilidad del CSUCA y del IHCIT de la IJNAH. quien se

encargará de dar seguimiento y hacer un control del adecuado y efbctivo uso de los
recursos asignados.

Monto del (lonvenio. Los montos a ser trasladados a la UNAH se establecerán de
acuerdo a lo siguiente: i) el presupuesto aprobado por Asdi para los n¡bros de
equipamiento de laboratorios y trabajo de campo: ii) la disponibilidad de fondos
realmente tr¿rslados por Asdi al CSUCA; iii) la aprobación escrita de UPPSALA
y/o Asdi del equipamiento a ser adquirido por la I.INAH; iv) la programación de
desembolsos asignados a los becarios de la L|NAH, para cubrir aclividades
relacionadas con su trabajo dc campo en la región, dcbidamcntc aprobada por
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DECIMO
SEGUNDO:

DECIMO
TERCERO:

TJPPSALA; v) otros desembolsos que sean aprobados por Asdi de mutuo acuerdo

con el CSIJCA.

Transferencias, Modificaciones y Reorientaciones Presupuestarias. La UNAH
podrá hacer transferencias o modificaciones presupuestarias que considere necesarias

paralaejecución de acciones que se desarrollen en el marco del presente convenio,

previa autorización del Coordinador de nodo de dicha lJniversidad y con la
aprobación del Programa, siempre que dicha modificación no exceda el 30%o del

monto original presupuestado para esa línea. con excepción de las líneas

presupuestarias de conrpra de equipo de laboratorio y trabajo de campo. Las

modificaciones por encima de ese porcentaje o la reorientación de los fondos
asignados sólo podnin realizarse con la aprobación de Asdi.

Período de Ejecucién. El período de ejecución del presente convenio seÉ a partir
de la fecha de suscripción del mismo h^"+"r-ffi(H0:tDe común
acuerdo las partes firmantes pueden, en cualquier momento, modificar el presente

convenio total o parcialmente, o bien darlo por terminado. para lo cual alguna de

las partes notilicará por escrito a la otra, con al menos noventa días de

anticipación.

DECIMO
CUARTO: Reembolso rle los Fondos. Los fondos no utilizados al 3l de cliciembre de 2010

para el financiamiento de las actividades, deberán ser reembolsados al CSUCA, a

más tardar el 3l de enero de 201 I .

DECTMO
QUINTO: Propiedad de Bienes. La IINAH seni la propietaria de los bienes que se adquieran

en la implementación del presente convenio una vez terminado su período de
vigencia.

DECTMO
SEXTO: Auelitorias. [,os fondos corespondientes a este convenio. serán sujeto de auditorías

tanto de carácter intemo como extemo, debiendo presentar Ia IINAH, informes
financieros auditados al 3l de diciembre de cada año. teniendo como fecha limite la
presentación de los mismos el 28 de fbbrero del año siguiente al que cores¡ronde el
informe respectivo. I¿ firma auditora será nombrada por cl CStlCA, siendo
seleccionada la misma dentro del grupo de firmas previamente recomendada por la
Embajada de Suecia en Guatemala. Asimismo. el CSUCA y Asdi, de manera
conjunta o por separado pueden realizar auditorias técnicas y financieras cuando las

condiciones :xi lo requieran, siendo necesario la notificación de manera anticipada.

DECIMO
SEPTIMO: Responsabilidad Civil. El CSt)CA o Asdi no pueden ser responsabilizados por. ni

cubrir gastos; no contemplados en este convenio y sus ¿urexos; a-simismo,las partes se

liberan mutuamente y liberan a Asdi de cuaiquier responsabilidad civil relacionada



DECIMO
OCTAVO:

DECIMO
NOVENO:
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con lesiones o muerte que puedan octrrir a personas durante la ejecución de este

instumento.

Incumplimiento. En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra
de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que
conija lo que corresponda, en caso contrario, podrá dar por terminado lo acordado,
según sea el caso, sin responsabilidad alguna de su parte.

Solucién de Divergencias. Cualquier divergencia que se presente en la ejecución
del presente convenio, será analizada y resuelta en primer lugar por el Coordinador
del Nodo y el Coordinador del Programq y si no fuera solucionada en ese nivel,
seni sometida a la consideración y resolución de las autoridades superiores de cada
una de las partes. En todo caso, ninguna divergencia o conflicto será objeto de
disputa judicial, debiendo las pafes, en la eventualiilad de un desacuerdo,
someterse a los medios alternativos de solución de conflictos pertinente. Las
diferencias de nafuraleza, sobre la interpretación, cumplimiento, ejecución o
terminación se solucionarirn en base a la Ley de Conciliación y Arbitraje vigente
en Honduras.

VIGESIMO: Comunicacién y Notificaciones. Cualquier noüficación, solicitud, informe u otra
comunicación presentada por las partes se hará de forma escrita a las siguientes
direcciones: i) Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Attn.: Instituto
Hondureño de Ciencias de la Tierr¿ Boulevard Suyap4 Ciudad Universitari4 F.M.
Tegucigalpa" M.D.C. Honduras, Centro América; ii) Consejo Superior Universitario
Centroamericano, Avenida Las Américas, 1-03 Interior Club Los Arcos, Zom 14.
Guatemala Guatemala. Cento América.

VIGESIMO
PRIMERO: Normas Supletorias. En lo no expresado de forma previa en el presente convenio,

regirá supletoriamente la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables
y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrptiyq.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente Convenio Marco en ejemplar duplicado, y etr todas sus hojas a log lreinta y un
días del mes de julio del dos mil nueve.

Lb- 0*ilnVor*-
Julieta Castellanos Ruiz


