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COIIIVEHIO HARCO DE EOT'PERACIúT,¡ IHTRE TAUÍ{TVERSIDAD

t{AooilAl AttÍóiloñ,t¡t DE Hof{fxrnás - urul'| - y L[ encAñlt¡tcÉn DE ESTA0i0S

tBEROAtrtEBtCAitO's ptnA [A tDt¡cffrÓH, LA ct€r{ctA y tA {utTURA, ocl

fnlre la Uniwmidad l{¡clonaN Ar¡trórsn¡ de tlondur¡s, UI{AH, en adel¿nte denonrinada
lA UfllVfRSlOAD, tepresentada en este ¿cto por le Señora Dsütor¿ Rutilia Calderén
Fadilla v la Or¡¡nirolén de E¡t¡do¡ lbaro¡rnericrnoü pÉrá h Edscácíón, la tiencia y la
(r¡NU¡r¡' en adelant€ denominada Oft, repfc$entade Én este ¡cto por su fepresertante
ñe¡idente, Señora Lilllan Girén, celebrrn el prÉs€nt€ Canr¡enio Marco de cooperarión,
tendente a aun€r medios y esfuerros pare el derarrollo de ¡ctivld¡des de apoyo,
uistenclatécnica y adminirtrativa, q*e s€ ejuEt¡rá e las siguientes dáusula= y condician€s:

tottlQÉf,A]{DOr

Que 1A UilfVERSftrñD e{ una instituc¡én autóncme del Estado¡ con perlonaladad iundic¡ y
patrimonio prnpio, 6r,rya autonomig sE establece en la milrtituciún d* la Bcpúblic*, mn
funüones dentro del territorio nrcional, pudiendo deffirrqllor astividads¡ en rl ertranj*ro
medi¡nte conveo¡os con otras institr¡cioncs de educ¡ción superior y lograr un sisterna
nacional educatiw armónirc y cofte rcnta en todos los niv*les.

Qut son obptlvor ds LA UñlftttRElDAD fon'lrnter y promov€r el desarrollo de l¡ cduc¡ción
superlor, farmer profesionel€s qu€ demrnde el sisteme nacisnal educ¡tiw en lor cornpos

de la ciencra la tecnologfa y el arte, fomentar la vfnculación de lA UHIVERSIUAO cün NEs

fuer¡as integrantes de l¡ sosiedad hondurefia; y por ende, contribuir a la tranformac{ón y
al derarrollo sostenlble de Hondur¿s,

Que l¡ Ott po3$€ c0rYlo rrtrndino gener¡l ñportrr de¡de rw ámbi¡as de rornpetens¡a *l ?
rfs¡nce de lor abfetlwr fijadq¡ psr su A¡anrblea 6en¿r¡l: sontr¡bu¡r a f+rt¡lecer el ;.iic.,
ronoc¡misntof lñ rornprsn*ión mutua¡ Ne Integración y Nn solid¡ridad entre lps pueblorr:'91--
ibero¡mericünos t trsvts dt lr tduc¡ción, lr clerxia, la tecnologh y la eulturu fo¡nentar el

de*ermlfe de la educacrún y la cuftur¡ romo alternatrye viable par.a la construccrón de la
par y de un¡ socisd¡d nrár just* ptrñ fiH€stnls pueblor; y eslnbnrsr *n Inr *xperi#ñc¡*s de
integrariún eronórnira, politica y cultural"
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Ql¡e pem elcrneer las finer y Objeti$on arribr mencionados, arnba¡ PrrttÉ qonsiüeffin

sum.münt€ v:ntairrc y prcdust¡vo Éoopgrar estreüh¿ment€ sn cl *mbito de l¡ cultur¡, b
rducrcftln y le tacnologla ¡unando ls prbrldnds$ {ue en mstcrie educrtivr titnc [A
UHlfmnfmñD y l¡¡ cümpet*ncits V e¡perienci¡r d* l¡ OEl,

tor ello, en ¡tención a las considereciones gxpüestas l¿s Parte¡ ¿cr¡erdan celebrar el

prtsente Con,¡enio Maro s{¡ieto a las siguientes diuEula¡:

!!!ffi: Qbleto y úmblto de rpllcrdón drl csnv;rb illrn¡o" El pres*nrs Convenin

irlerüo t¡€ns for obleto reguNnr h plabolción y asistenda túen¡c¡ y/o edm¡nistrNtfur

entre li Ut{fitEHtlFtCI V la Otl, rñ b re¡fi¡¡ci&r dc ¡ctivlddes, proycctos y protfüm¡s
dq cooperác$n oonslderado* de lntsr*s miltus. Ser* de ¡plira*ión r cu¡lquler ücuürds

$rrrcf¡to ü qw pusd¡ ¡uslblrse ente lA ul{lvt$loAD ylr oH,

IfÉllt&f,: LA Ullltf[R$IUAD y h fl8, en funciür de sus €$tráteÉfas, resuelven coordinar
sus Ésp€tltuoc sen¡lcloe técnleos o ¡dministrativog en l¡s *reas de mr-rtuo irrterÉs,

existcntes o por creáñl€r con la finalidad de ¡lcan¿ar obietivus corrluner a ambas

lnstltucicnes en el írar@ de sug activirlades específtcas.

TERCEBA: Le OEf nc oomprornste r mamener infcrmada a tA UftlffERSlDAD en tods lo
rslncionado mn In ejncudén de las rctMd¡dcs, protrrme¡ y proyertoñ que 5e hry¡n
convrnldo entre fr* PsrB.

üIAñTA: Pera el log¡r¡ dc los obfrtilor, ¡mb¡¡ P¡ñas" dcntro da sur rarpcctfuar .':)
posibilidad€g pr€$pt €gttñeg, s& cürnpromgten a ¡fuctu rcsuruós €csñómicü¡, técnicos" íü-
hum¡nos e Infraestructur¡. [a espEdffcadón de t¿les aporte$ y condicioñes para s{- ¿.Fq
eiecuclén, se reslhará en Act¡s Complementaries suscrftar entre la OEI y LA

utn fÉtmo.



OtlllfTA: [a¡ taree¡ encer¡das en el mrrco dd prercntc C¡nuenio y lar ertableciüa¡ en
Actar f-omplementarirs, tc ¡nstrumefitar$n r ttav¡ét dc proysctos coordin¡dss por qulen
r€pne¡€ntrnÉ r LA UÍ{IVÉESIDAD, en lor que se determinarán los d*t¡lles de su

administr¡ción, ejtcutiórt, pretupüesto, ronogfnrfl¡t d* tmhfiioto p*r*onal nsrtlciprfite,
dur¡rión y mtdioe fieü:s¿riós pera lograr lo¡ fin*s propuesto*, *s{ (omo la formr de
contrslde grstión del pruyerto.
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S&l LÍ U¡IIVERSO*O y la OCI intermnbilrán pntre si, cuando una u otrt lo requfrra,
todo ripo de d¡tos, observaclon*s, memofial publkaclones y tod¿ aquella
dotument¡tir5n necesari¿ para las tarcar que ernbas Partes reall¡¿n conJuntr o
saparadrrnente, debiendo el rtceptor mencioner e[ nombre de [a entidad que suminlstre
diche infsrm¡dón. [os resultados que se logren * través de los trabafos reall¿ados en
virtud del presente Conv:nlo y de sus Actas (omplement¡rias, serán de propiedad cornún
pot pertei iguales y podnin ser publicados con el acuerdo explícito de ambas lnit¡tuc¡on€s
con la candicién de que re hega constar qrre han sido elaborados en el rontexto del
presente Convenlo. Las s¡Jrndedes a egta cláusula, serán ertabfecides en les resp'ectiv#
Act ar Complc mert¡ rías"

¡fgnH& L{tc b¡Éne$ rnuebles e inmuebles de t^ Uttll/fRSIDAD o de l¡ OEt que se üril¡ren P
pur le ejecuclfn de lot progtamas o trabrfoa que f€ lleven ¡delilnte a rr¡¡É¡ del pre¡ente
Convcnb fvlarro y1o de la¡ Actas enmplementar¡rs quü s* rus*riben en ls suce$vo en

vifiud d* ésta, ffntinuartn p;rtenüclsndo al patrirnonia de c*dn una de las Fartes a la qur
füfisnerraü o cort fondm d* rdquieran, *ahü {u€ FÉ estableeco otra cnndlclún en
las Acta¡ Csmple mentsrirr,

,¡#
OCfAYft La suscrlpdén dtl presente Convenb no limlta el derechs de las pertes a firmar ¿W
acuerdct simll¡res con otras institr¡ciones, organiraclones o entidades, nacionlles o
ertranjeras, con fines análogoe



l[St-FtA: En toda circ*n*tancH u h*rho qur tengn ruhdún con rfte Convenlo, lec pnrtcc

mefihndfáñ l¡ indMdr,¡¡lid:d y iutsnpmfa de sss resp€ctlva$ s$trüsturü$ nperativas y
admi:ri¡tra$va¡ y a¡umlrán lndividualmente. por lo tünto, h¡ responrabilidrd*s
c0n3i3p¡rntes.

gfigüÁi lA UilÍVERSIEAD y h OEI s€ üDmprorneten a realizar. periódkantefite, uile

reunlén de oonsuha con el fin de ravis¡r l¡s ¡hernathnr de coopereción fuu¡ra edeeuada a

sus requerimientos y necesidades y p¡ra evalu¡r la coope,raüón reelaed¡.

OüOt*lO PRllvlfffñ: El presente Conwnb ernrrrá rn vlgencir ü pfftir del momento de 5u

flrma y ru plrrn rcrá por tiernpo indetermlnadn. Ho nhstante elfo, cuandp ;* esn¡idem

oportunü podr* wr resusho ef resr dd mlsmo o su moülficación, por rniltus ncuerdo, N.a

rexiCón del Convenlo no dará d*recho r ningunr de Inr p¡rtes al recl¡mo dr
hdemnltrelcnss de nlnguna n¡turalera, p€ro los trabafoa o proryectos inlciad{¡s

prevlrmentc a la rescblÉn s caducld¡d del Corwrnio, drbrrán ser contlnundos hest¡ su

fln¡lhedón, slempre que elaporte ffnandero reall¡do lo permlta.

EIgrc,¡Eg¡lüIA: Loc rignaterios se cornprometen r rssolver directarnente entre ellor.
por la: instanci¡f ,¡1erárguim* que .offeseondrn, los desacuerdos, difer*ncies o f*ltas de

emad¡miemo que pudi*rrn surgir *n la pfanificarkln o *j*cucién da los trabaio$ o
prgYecto! coffiung¡"

En prueba de con{ormidad, las Pert€r sugcriber dos ejempl¡re¡ de urr mismo t€nür y e un

solo efecto, en l* Ciudad de Tegucigalpa, M.D.e.. "José Trinidad Reyer*, a lo¡ dieciséis dies

del mes de marzo del año dos milnueve.


