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CART^A. DE II{TEI{CIOhIES

UNAH-FOSDEH

Gonsiderando: que en el marco de la implementac¡ón de la 4ta. Reforma en la UNAH, se

han propiciado nuevos esquemas y modalidades en torno al objetivo de hacer de la

Investigación Científica un p¡lar prioritario en tanto actividad enmarcada en la Gestión del

Conocimiento. Esta actiüdad, es considerada ahora como elemento relevante de todo el

conjunto curricular de carreras e ¡nst¡tutos que conforman la Universidad Nacional Autónoma

de Honduras

Considerando: que en los últimos meses la UNAH se ha comprometido en lo referente a

promo\rer nuevas redes de gestión del conocimiento orientadas a incrementar la efectividad

de la actiüdad académica en procesos de identificación y búsqueda de soluciones a grandes

problemas del País.

Gonsiderando: que bajo este nuevo marco, las autoridades de la UNAH expresan su

interés en desarrollar enlaces y alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil

que también promuevan y apoyen la configuración de redes eficaces de gestión del

conocimiento.

COnSidefandO: que el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH),

es una institución de reconocida trayectoria en el campo de las investigaciones y propuestas

nacionales de desarrollo que facilitan las labores académicas y de incidencia nacional e

internacional.

Bajo las consideraciones anteriores, las autoridades de la UNAH manifiestan su intención, de

manera conjunta con el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), de

oficializar una carta de intenciones que, en el futuro inmediato se traduzca en un Convenio

Marco de Cooperación abarcando las temáticas siguientes:
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Cooperación y asistencia recíproca en investigación e Incidencia en Políticas Públicas

haciendo partícipes a Docentes-lnvestigadores y a Alumnos de excelencia académica.

Socialización, divulgación y publicación de análisis e informes sobre problemáticas

prioritarias del país.

Creación de Espacios conjuntos de análisis periódico en la Radio y W de la UNAH.

Generación conjunta de: foros, seminarios y eventos de investigación e incidencia en

Políticas Públicas.

Apoyo a iniciativas conjuntas de inrrestigación y propuesta de Políticas Públicas con

centros académicos de: Europa, Norte Amér¡ca y de la Región Latinoamericana'

Incorporación de docentes, de manera puntual y bajo preüa programación para

comunicar hallazgos importantes en procesos conjuntos de investigación, mediante

sistema de Radio y Televisión Universitaria, incorporando actores clave del sector

público y de la sociedad civil'

Apoyo en los procesos de formación de Investigadores en carreras del área social y

económica.

Búsqueda coniunta de alianzas y de iniciativas, que fortalezcan técnica y

financieramente, procesos de investigación, divulgación e incidencia prioritaria.

participación en eventos relacionados con la Investigación Científica a nivel de Ciudad

Universitaria y Centros Regionales.

Realización de Publicaciones conjuntas sobre el Desarrollo Económico y Social a nivel

nacional y regional.

En consideración a las temáticas de cooperación identificadas, se acuerda la firma conjunta de

una carta de intenciones en los términos siguientes:

a

a



FOSDEH

Nosotros, Julieta Castellanos en la condición de Rectora de la Universidad Nacional Autónoma

y Mauricío Díaz Burdett en condición de Director del Foro Social de la Deuda Externa y

Desarrollo de Honduras (FoSDEH), coincidiendo en la trascendencia de actiüdades conjuntas

de Investigación e lncidencia en Políticas Públicas, convenimos en firmar una Carta de

Intenciones como paso previo a la oficialización de un Convenio Marco de Cooperación'

Ciudad Universitaria,23 de Mayo de 2011

Gastéllanós
bctora UNAH


