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ACUERDO IIIARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCION AL
ENTRE LA UNTVERSIIIAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Y LA UMVERSIDADNACIONAL ATITÓNOI\{A DE HUFID-üR,dS

De t'na parte la Universidad Politécnica de Valencia, en adelante UPV, Con CIF Q46180028.
creada con rango de ruriversidad en virn"rd del Decreto 49511971, de 1 I de üurzo (BOE de 26
de marzo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n de Valencia (España), y en su nombre
y representación el Sr. Rector Magnifico D. Juan Juliá lgual, nombrado por el Decreto
52n0A9, de 3 de abril. del Consell de la Generalitat, y en virrud de las atribuciones que le
vienen conferidas por el articulo 55-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto
253,/2003, de 19 de diciembre, del Consell;

Y de otra parte la Universidad Nacional Autónoma de Hond¡¡ras, en adelante LTNAH. sede en la
ciudad universitaria ':José Trinidad Reyes", Bor¡leva¡d "Suyapa", Tegucigalp4 M.D.C,
Honduras, Cl-A. y en su nombre y representación la MSc. Julieta Castellanos, en uso de las
atribuciones que le confiere el Artículo 17 de la Ley Org:inica de la UNAH.

EXPONEN

1.- Que ambas entidades tienen objetivos e intereses cornunes en los campos académico.
científico y cultural.

2.- Que para contribuir al mejoramiento económico y social de los pueblos. es de fi¡ndamental
importancia que se establezcan relaciones de intercambio en los campos de la ciencia ;- la
cultr¡ra

3.- Que las Universidades son instituciones llamadas por razón de esencia, ñnalidad 1, objetivos"
a establecer los can¿les de comu¡ricación que permitan el intercambio del conocimiento
científico y culnual.

4.- Que por todo lo anterior las dos i¡rstituciones considera¡r conveniente acrecenta^r su
vinculación académica y cientifica estableciendo para ello los instrumentos adecuados.

Y al efecto, deciden suscribir un convenio de coopemción académica, científica ¡' cultural, de
acuerdo con las sisuientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA:: FJNALIDAD.DET.ACUERDO DE COOPERACIÓN

La UNAH y la UPV se comprometen a fr¡mentar el intercambio de experiencias y personal en
los campos de la docencia, la investigación y ta cultura en general, dentro de aquellas áreas en
las cuales ambas Engan interes manifiesto.

SEGUI{DA.. MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Con objeto de satisfacer los objetivos definidos en el articulo anterior. ambas parres se
comprometen, en la medida de los medios que puedan disponer, y conforme a las nonnas de
cada Universídad y de cada Estado en su caso, a:

a) Faciiitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores.

b) Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación y desarrollo bilaterales
o multilaterales.

c) Cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico.

d) Colaborar colliuntamente en las áreas de asesoría v cooperación técnica a empresas y de
transferencia de ta:nolo gia

e) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la acdüdad de ambas entidades.

f) Intercambio recíproco de libros. publicaciones )'otros materiales de invesügación l,docencia
siempre que no haya compromisos anteriores que 1o impidan.

g) Cuantas ot?s sean consideradas de interes mufuo, dentro de las disponibilidades de las partes
1'de las activid¿des que constituyen el objeto del presente Acuerdo.

TERCERA- ESTABLECII}trENTO'DE-LA" COOPTRACIÓN

La ejecución de las modalidades de colaboración previstas en el presente Acuerdo seá objeto
de convenios específicos suscritos por los representantes de ambas rmiversidades, en los que
fi-aurariin:

a) Definición del Objetivo que se persigue.

b) Descripción del Plan de Trabajo, que inciuiní las distintas fases del mismo I' la
cronología de su desarrollo.

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado prognma.
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Nombrel de las personas, una por cada pane. que se designanán por mutuo acuerdo y se
responsabilizará de lamarcha del Convenio Específico.

Regulación sobre propiedad intelectual y explotación de los rezultados, en su caso.

Lugar, fechas y duración de la actividad.

Dichos convenios senin incorporados como adendas al presente Acuerdo

CUARTA. COI\{ISIÓN Df, SAGUIMIENTO

Para facilitar la elaboración de los convenios se crea una comisión de seguipiento que-eslani
integrad4 en rspresentación de la UPV por uno de los siguientes Vicerrectores. en función del
tema de su competancia:

a Para los temas relativos al intercambio de esh¡diantes de grado y profesores. acrividades
de cooperación y el establecimienlo de progr¿unas conjuntos de postgrado. doctorado y
asesoría técnica formará parte de la comisión el Vicerrector de Relaciones Internacionales
1'Cooperación, D. Juan Miguel Martinez Rubio, o persona en quien delegue el Rector.

a Para tgmas relativos a investigación e innovación la Vice¡rectora de Investigación, D.'
Amparo Chiralt Boix, o persona en quien delegue el Rector.

Y en represent¿ción de la IINAH:

i Para los temas relativos al intercambio de estudiantes de gr¿do y profesores, acrividades
de cooperación y el establecimiento de prograrnas conjuntos de postgrado. doctorado y
asesoria técnica forma¡á parte de la comisión el Vicerrector de Relaciones Internacionales
1'Cooperació¡r, el Vice¡rector de Relaciones Internacionales, Dr. Ernesto Paz Aguilar, o
peaona en quien delegue ellla Rector(a).

r) Para temas relativos a Investigación e innovación" estará integrada por el/la Vice Rector¿
Académica Dra Rutilia Calderón

Dichos represEntantes realizarán al menos sernesEalmente un bala¡rce de las acciones reali'adas
o en curso y elaboranín un informe que será comunicado a las instancias apropiadzu.

QUINTA-. FINANCIACIÓN

Las dos lnstituciones sobre la base de una.iruta reciprocida{ intentanág recabar fondos de
ñna¡rciación externos que serin utilizados para @oyar las acúvidades que se realicen en el
ámbito de este Acuerdo.
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SAXTA"- ASISTENCIA SANITARIA

En cada convenio específico se pactarán las condiciones de la asistencia sanitaria I' cobertura de
seguros de responsabiüdad civil 1.' accidentes.

SÉPrIMA.- SENTIDo DEL ACIIERDo

EI presente Acuerdo no debe irrterpretarse en el sentido de haber creado un¿ ¡elación legal o
ñnanciera entre l¿s partes. El mismo constituy-e r¡na declaración de intenciones cuyo fin es
promover auténticas relaciones de beneñcio mutuo en materia de colaboración académica.

OCTAVA.. DURACIÓ¡¡, IVTOPIrICACIÓN Y RENOVACIÓN

El presente acuerdo aquí suscrito tendná una vaiidez minima a partir de Ia última fecha de su
firma-, de cuaro (4) años. Podni ser terminado por cualquiera de las partes previo aviso por
escrito a la otra parte con u¡ra antelación de sesenta (60) días- El acuerdo po&á ser prorrogado o
modificado por mutuo consentimiento entre las partes, confirmado por escrito y firmado por r¡n
representante autorizado de cada una de las partes.

NO\ruNA*- Lrnctos

Los litigios que su¡jan de o en cone:dón conel presente acusdo se someterrin de manem
definiüva a las Reglas de Arbitraje de la Cárnara lntemacional de Comercio, siendo resueltos
por un :irbi[o nombrado de acuerdo con dichas no(mas. Si bien, previamente se debe haber
intentado resolver el litigio de forma amisros4 basiindose en los principios de buena fe -v
voluntad, para evitar situaciones de litigio.

Y en pn:eba de conformidad de cuanto antecede. firman por duplicado el presente documento.
en Valencia- a 2l de dicisrnbre de 2009.

Por la Uni Politecnica de Valencia Por la Universidad Nacional de Honduras

¡. b,i' =¡-:.i'"-])J
Rector -

gual
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