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coNvENIo nÁstco DE colABonecóru uNIvERsrrARrA TNTERNAcIoNAL ENTRE LA
UNIvERSIDAD NActoNAlRuró¡¡otr,tA DE HoNDURAS yEt lNsrtrlmo uNrvERstrARIo DE

posrcRADo pu rspnñn TNTEcRnDo poRLA uNrvERsrDAD cARLos nr DE MADRID,

UNIVERSTDAo Ruró¡¡otrtADE BARcELoNA y uNtvERstDAD DE AIIcANTE.

I- El instituto Universitario de Postgrado de España, representado por Don Alberto Polanco

Blanco y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, representada por la Rectora

Licenciada, Julicta Castellanos Ruiz.

FÍrman el siguicnte Convenio Básico de Colaboración Universitaria fnternacional:

lI. Tal convenio ha sido promovido por ambas instifuciones universitarias sobre la base de:

1. Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los

campos cientfñco y cultural.

2. Que las instituciones universitarias son, prccisamente, instituciones que promueven

el intercambio de conocimientos científico cultural.

3. Que tienen, igualmente, obietivos comunes en lo relativo al fomento de la
investigación, la formación, así como en lo relativo a la difusión de la cultura.

+. Que son instituciones con personalidad furídica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen

encomendados.

5. Que atendiendo los obieüvos de la Cooperación [beroamericana, manifibsten su

interés de estimular los estudios científico de docentes e investigadores, y de

estudiantes para fomentar el crecimiento del desarrollo científico y cultural de dicha

comunidad.

III. La colaboración proyectada debe ser desarrollada en el marco de este convenio básico, de
acuerdo con los programas anuales de postgrado que impartirá el Instituto Universitario de

Postgrados de España mediante las Universidades Carlos III de Madrid, Universidad de

Alicante y Universidad Autónoma de Barcelona de España abarcando el ámbito general de la
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investigación, la docencia y las actividades culturales.



tv. Los antcriores citados progranras dc colaboración establccerán c¡r detalle:

t. EI aprovechauriento dc investigadorcs, persorlal docentc y estudiantes, dcntro dcl
nrarco de las di-sposrciorres vinculantcs entre ambas in.stitucioncs con la decidida
intención de obtcner logros académicos dc primer nÍvcl, tanto nratcriales como
formales, que fortalezcan la relación España - Honduras por medio del intercambio
ágil de ambas institucioncs.

2. La realización de proycctos de invc.stigación, de acuerdo con las di-sponibilidades
presupuestarias, en cualqu¡era de las ramas de interós corlún en ambas instituciones.

3. La crcación y organización de actividades doccntcs coordinadas.

4. La organización dc videoconferencias de la rnediateca del tnstítuto Universitario de

Postgrados cn coordinación con la U NAH.

Cada una de ambas Institucioncs Universitarias elaborará un programa anual de actividades

fconvocatorias extraordinarias de máster, diplomados y cursos on-line), que será rémitido a

cada universidad en las fechas en que sc cierre la oferta de programas (encro y febrero) sin
perjuicio que se comunique entre ambas partes cualquier otro programas máster, curso o

diplomado o de menor duración que se programc a lo largo del año natural. Anrbas
propuestas confluirán en un programa de actividades en común a las dos Instituciones
Universitarias, para el año académico. Estc programa anual será considerado como anexo del
presente convenio básico mediante proyectos específicos avalados por ambas instituciones-

EI programa anual así desarrollado cspecificará los recursos económicos necesarios para su
realización, así como su forma de financiación.

VlI. El programa anual será aprobado por ambas Insütuciones Universitarias antes del mes de
agosto de cada año; en caso necesario, sc podrán presentar ante organismos competentes
nacionales e internacionales para su financiación y /o apoyo tecnológico para el
fort¿lecimiento de la formación a distancia en la UNAH.

Vlll. Cada una de las dos Insütuciones Universitarias elaborará anualmente un informe de

actividades, que será remitido a la otra parte contratante, juntamente con el programa
propuesto para el año académico.

IX. Para la eiecución dcl presente convenio y del programa anual de actiüdades, cada una de las
i:dog.páFt€s:con6etanf€s.:noffihrlará::una..::etrtidad de la Universidad como coordinadora

responsable. Por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las Oficinas Coordinadoras
del convenio serán la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado IDSEP) y la Dirección
Ejecutiva de Gesüón y Tecnologla [DEG1']. Por el Instituto Universitario de Postgrado de
España, la Dirección Académica y sobre esta la Comisión Académica.

K EI presente Convenio Básico de Colaboración Universitaria lnternacional, entrará en vigor en
e|momentodelañrrnaytendráun¿i¡ffilconsiderándoserenovadosi^^f

, ninguna de las parte lo denuncia por escrito, seis meses antes de expirar el plazo. E[ convenio " .!üu
puede ser modiñcado por las partes mediante la declaración concorde. Sobre Solución du \\tt-
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Conflictos las diferencias de naturaleza, sobre interpretación, cumplimiento, ejecución o

tcrminació¡, se solucionarán en base a la Ley de Conciliación y Arbitraie vigente en el paí.s.

Como valores agregados a la Cooperación lberoamericana, manifiestan su interés dc

cstimular el intercambio científico el Instituto Universitario de Postgrado de España ofrecc a

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras:

l. porcentajes dc becas para los catedráticos y ex alumnos de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras en seminarios, cursos, diplomados y másters en un 10olo (diez

por ciento) y un 300/o (treinta por ciento) se inscriben al Club de Ex alumnos del IUP

una vez culminado los proyectos de formación.

Z. 1 (una) beca total en cursos, diplomados, itinerarios de formación o másters por

grupos integrados por 10 fdiez) profesionales (docentes, pcrsonal administraüvo o

egresados) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras'

3. lnvitaciones a Videoconferencias organizadas desde España con temas que sean del

interés para la Universidad Nacional Autónoma con una previa organización con la

entidad que la Universidad determine para su proyección.

+. t}o/o (diez por ciento) de retribución económica a la Universidad Nacional Autónoma

de Honduras por el Registro. Seguimiento y todas las actividades de incorporación de

títulos que ofrece el instituto Universitario de Postgrado de España mediante la

tftulación de las Universidades Carlos IIt de Madrid. Autónoma de Barcelona y

Universidad de Alicante, universidades que integran el Instituto Universitario de

Postgrado de EsPaña.

En Tegucigalpa, M.D.C, a los cinco (5) días del mes de Marzo de 2010"

Por el Instihrto Universitario
de Pos$rado de EsPaña, IUP
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