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comrprro DE coopgn¡¿:ór grrgcnmo ExfrRD r.r sgcnprAnfa DE
ssraDo Ett E[, mspacno or ¡ouc*gór, LA ntrgpnsrDAn lfac¡orAL
¡urónoxr DB HorDnnAs futra¡rl y w pnocnlta nED pAnA LA
wsttAnza Da LA ¡srnororúr Erf I"l Esc¡rpfi.a D& r,* r¡rrór
rsrnoróuc* ¡rrrRracrorl¡, F¿sE/ reu|.

Nosotrog tARI.oIf OÍIE¡, ASS?O VALEruO, hondureño, mnyor de edad,
soltero, Doctor en Ciencias y Tecnología del Medio Ambiente, con Tarjeta de
Identidad No. O713-f976-OOO6O, con domicüo en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipiro del Di*ri.to Central, actr¡ando en rni condición de Secretario de Estado
en el Despacho de Educación nombrado mediantc acuerdo Presidencial No. 2O
del 24 de febrero del. año 2gl2 y quien en lo sucesivo se le detominar¡i 1[,A
SgCn¡f¿nle"; JIILIEIá CÁSCEI.X"AIOS nUlZ, trondureña, mayor de edad,
Má'ster en Econqmía y Planificación del Estado, con Tarjeta de ldentídad l.lo.
15L8-1954{OO75, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, actuando en condición de Rectora de l¡a Universidad Nacional
Auténoma de Hor¡duras'lttÍá¡l", nombrnd.a mediante Acuerdo JDU-UNAH No
O13-2OO9 del 24 de abril del 20O9, quién en lo sucesivo se der¡ominará T.A
IMAE y ROSA IIARIA ROS fEnRA, esparlola, rnayor de edad, casada,
Profesora, con Pasaporte No. 4A8728452, en su condicién de Coordinadora del
hogra.ma Red para la Enseñanaa de l¡a Astronornía en l,a Escuela de la Unién
Astronómica Internacional {NASE/IAU}; quién en lo st¡cesivo sc denominará
nfASt/IAff, lremos convenido srscribir el pre*nte Conrrcrrio EspecÍñco de
Cooperación, el cual se regirá en base a los siguientes considerandos:

COfSIDERáilDO l1[ Que la educación es función esencial del Estado, para la
conse¡¡v€tción, el fomento y üfusión de ta cultura, la cual deberá proyectar srls
beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna natu¡aleza-

@ngrDEnArDo FI Que el Estado reconoüe y protege la libcrtad de
investigación, de aprendizqie y de cátedra.

@ilAIDERAIÍDO f3I Que la educación en todos los niveles del siste¡ra
educativo formal, excepto el nivel superior será autorizada, organizada, dirigida y
supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de 'r.A
SSCNEtrARI,A'.



OO¡¡BIDtnttDO l4I Que La'lttAE', es r¡na, lnstihrción AutÓnoma del Estado,

oon p6gmalidad jurídica, goza de la exchrsividad de cgmizar, dirigir y
desarrolla¡ la educación srperior y p'rofcsiona'l y qrre junto ootr "l,,A

ffiH,'AnlA¡, ado¡rtarán las medilas que $an necsüias pera que la
general de l¡a educacién nacional se intcgre en un sistcma

coher.,errb, a fn de que los educandos respondan adecr¡adamente a los
reqr¡aimi€ntos de la educción su¡rcrior.

OO¡¡A¡DIRIIÍDO tSF Que le Unilin Astronómica Intcrnacional, es r¡ne

orggn¿ación no guberrramcntal que tbnc la misión de ¡rronovcr y salvaguardar
la ¡{,.stronomia er¡ todos srs aqrcctos por medio de la cooperación intern^acionat
Está organizada en divisiones, comisiones, gmlxts de trabqio y Programas siendo

uno de eüos el Pnograma Red para la Ensñanza de la Astrorromia en h Escuela
(NASE).

FOR TAXTIO:

De común acuerdo reslvemos s¡scribh el presrb Acuerdo de Cooperación, que

se regirá de cq¡formidad alas Cláusulas siguienEs:

cr,Aus[ttApnfllnA: ?BoEÓarro DIL (}oÍr/lüo
%A $f,Cf!trAnlAt asi como L,a'IttfIF, ineresados err unir esñrcrzos a efccto

de brindar nueeas expcrbncias er¡ nateria de inve$igación cqlecÍScamente ea el
área de ¡{strononia dirigfula a docerrtes de Educaciin Básün y así ProEGr
actnalizaciones en el área de las Clencias Naturales y Sociales, brinda¡¡do
informaciiin valbsa quc $ trmsforme en hcrramientas al servicio de la
educacic¡.

CT.AUS¡¡¿E ADGTITD& OB'Ef,TI¡O DIT. COf,t/lN]K)
Realizar anualmente Talleres de Capacitación pqra la Enserianaa de la
Astrorronia, dirigidos a doce¡ntes del nircl básico quc labtran en e*uelas de los
difrrerrtcs departancntos y regiones de Horrduras, oomo u¡r aF yo a la Educación
pública del país y una contribución d logro de las enseñanaas uniYersal
y el fomento de r¡na asciación mundial para el desamollo.

cr.Auerr¡,e ttRcGR.& DB rfrg corPRorrsos DB ¡ta súcnlf,anfa'
1. Seleccbnar, ¡rc 1o menol¡ cincrrcnta doentcs a nivel nacb-al, tomsndo en

ctrer¡ta departamerrto.s y rqiones¡ y el pcrn acadénico e$ablecido
conjuntamente por el Departamento de Astronomía y Astrofisica de l¡a

Facultad de Ciencias gseac¡¿es dc la t NAII para participar anualmcnb en
talleres de capacitacion en el área de Astronomía.

2. Reconocer los talleres de ca¡ncitación que $ impartur oono partc de los
méritos profesionalcs de los docentes del Sistema Educativo Nacional



X

que el desmpeño en el prooeso enseñarrza-aprendiz4ie se vea
mejorado como res¡ltado de es.tas actividades.

3. Proveer de acrrerdo a la disponibnilidad frranciera re'cursos para gas-tos de
transporte, alojamiento y alimentación de los docentes seleccionados.

CT.AUSWE CUARfA': DB If'S OOTPROIISOS DI "LA I'IIAII

La. Facultad de Ciencias Es¡raciales, como unidad responsable de la gestión y
seguimiento de las acüvidades de este converrio, será la responsable de:
1. Organizar talleres a¡ruales de capacitación err la ensñanza de la Astronornía

para docentes del nivel básico, en coordinación cqr la ..IÍASE/IAIP y cLA

SECNEtrANÍA"
Elaborar conjuntamente con ¡LA SECREfARÍA' el perfil del participante
esableciendo los requisitos tnínitno¡s para la sebcción del docente.
Seleccionar al grrpo de formadores nacionales para poder establecer un
grupo de trabqio que de e¡ntinuidad a los Talleres de Capacitación en la
enseñanza de l,a Astronomía.
Facilitar los eqncios fisicos para la reafización de los Talleres de
Capacitación.
Aportar los gastos de estadía de los ¡rrobsores extrarrjerog los materiales,
afiches, docrrmentos y diplomas para los participantes de los talleres

cr.ausrne Qlnma: IrE Los ootpRot¡sos Dt ..rAsB/rart'

2.

3.

4-

5.

1. Financiar los viajes de ida y nrelta de los profesores extranjeros miembrqs
de ¡f,ASEIIA;IJ- desde str pais de origen hasta Honduras, pdd impartb los
talleres de capacitación obre A$ronomia.
Calendarizar las visitas de los ex¡rertos de l¡a siguiente manera: en el año
2011 s tendrán tres profesores¡ visita¡rtes y después irán descendiendo.
Elaborar los contenidos de los talleres de capacitación.
Facilitar los textos y las presentaciones audiovisuales que serán uülizados
por los profesores visitantes de "[ASE/IAII' para que también sean
utilizados ¡ror los profesores del DAAF/FACES en los talleres posteriores y
otras actividades similares, reqretando los derechos de autor, pudiendo ser
modificados solo con el consentimiento del/los autor/autores.
Capacitar a los profeores del DAAF/FACES en el uso de los materiales y
metodologías de enseñanza y además acom¡rañarlos en la re¡rlicación de los
talleres para acreditar la capacitación de los mismos.

2.

3.
4.

5.

cr.Ausl'LAstrf& Dtros corpRoxrsos oorumtT|oa Dtr.as pARfEs
l. Planifcar con antici¡ración la de los talleres.



2. Las partes involucradas en el pr,esente Converrio, certificarán la asisterrcia y
participación a los Talleres de Capa.citación-

3, Los logoüpos de las tres enüdades firma¡rtes deberán 4ltarecer en todas l¡as

publicaciones, impresas y digitales, derivadas de los Talleres de

Capacitacilin, desde la fecha de firma de este C-onvenio.

4. Evaluar y dar seguimiento a los com¡rromisos establecidos por las prtes-
5. Gestiona recr¡rsps para financir gastos de translrrte, alojamiento y

alirnentación de los docentes setreccionados.

cLaus[tLA sÉFTrr& pLAr Dt BtEcnc[óil/stcnrrrEtno Y gvALrtac[óIf
Para ctrmplir los objetivos estabbcidos, la Facultad de Ciencias Es¡raciales será la
unidad ejecutora del proyecto, para lo cual orgarrizará las siguientes actividades

en un plarr de tres eta¡ras:
1) Etapa 1 (2011): En esta etapa. se desa¡rollé elTaller 1. Previamerrte se

realizó el montqie de un taller preparatorio:

2l Etapa 2 (2OI2l

DESCRIPiCTÓIÍ ASISIfENJTEA Inprtldo For: Fechr
Taller
Preparatorio

16 docentes de
educación primaria,

Profesres de la
FACFS/DAAF

I SEMES'TRE

Taller
Intei:nacional I

5O docentes (incluidos
16 docentes que
participaron en el taller
preparatorio)
representantes de las 16
regiones de desarrollo del
país.

Profesores de Ia
FACES/DAAF Y
3 Profesores de
la "IlASt/IAIf

tr SEMES¡TRE

DESGRIP{CTÓ! ASISIETTTS lnputldo
Fon

Fecbr

Taller
Inte¡:nacional2

50 docentes de
educación primaria,

Profesores de
la
FACES/DAAF

I SEMESITRE

ler Taller de
evaluación

16 docentes
(selecciorrados de los
primeros 5O)

Pnofesores de
la
FACES/DAAF
y 1 Profesor de
la
.rAs¡3/rArt'

II SEMESTRE



w
3) Etapa 3 (2or3)

cr,Ausr¡¿¡ ocrAv& nEscrBrór DE[, colnrEtro.
El pre*nte convenio podr¡á rescindirse por las ciarrsas siguientes:

4 Muhrocorr*ntiniento,
b) Incumplimiento de algunas de tras cláus.rlas por cualesquiera de las ¡rartes

srrscriptoras,
c) Por fuerza mayor o oasn fortuito que hagan imposible el cumplimiento del

mismo, notiñca¡rdo la causal con tres meses de arrticipación.

cr,Ausul.¡ ro'gt¡f& sol,uc[ór Dt oomRovERsrAs
Para todo lo no previsto en este Corrvenio y que dé lugar a corrtroversiasr tas
partes strscriptoras se oompromet€rr a hacer los mayores esft¡erzos para llregar a
un arrqfo justo y equitativo, tomando en consideración el interés cobctivo y las
finalidades que persiguen las partes involucradas.

cr.ausrn¡ Dffi& v¡GE¡lcla DE[, con/E¡fro.
El presente convenio será efectivo a partir de la fectra de su suscripción, hasta el
día 31 de Diciembre del año 2013, V podra sr prorrogado o modificado por
mutuo acr¡erdo entre las parbs a través de un Adendum.

cT.AUSWE DÉflO PRIXERT ACEPTACIóT DEL OOIfVE¡ÍIO.
..tA sEcRtrARfa" "LA InIAH' y "IfASt/IAItt manifiestan estar de acuerdo
con el contenido de todas y cada una de las cláusulas estipul,adas en este
Convenio y se comp¡ometen a cumplirtras en toda su extensión.

DESGRIPICIOII: ASISTEÑTES Inperttdo
Fon

Fcchr

Taller
Internacional3

5O docentes de
edr¡cación primaria,

Profesores de
la
FACES¡/DAAF
y virtualrnente
Profesores de
la
..rAst/rart'

I SEMESTRE

2". Taller de
evaluación

'16 docentes

{seleccionados de los
primeros 5O)

Profesores de
la
FACEST/DAAF

II SEMESTRE



E¡1 fe de lo cual firmamos el presente Convenio en cuatro ejemplares de igual

valor para cada una de las partes, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipir¡ del

Distrito Centra! a los ngeve días del mes de oetubre de dos mil doce'

ROSA

PRTSIDE¡TE DE LA RTSELICA DE ITO$DI'RAS
TESTIGO DE HOI{OR


