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coNVENlo EsPEcíFlco DE coLABoRActóN-auE cELEBRAN poR uNSrARTE, LA
UN|VERS|DAD NACTONAL AUTóNOMA DE MIXCO, A LA QUE EN LO Si4Ep¡V.Ci.Se ::.::
LE DENOMINARÁ III¡A UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO..POR SU
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EL DR. FRANCISCO JGÉ TBIEd "..'TAVERA, ,ASISTIDO POR LA COORDINADORA DE UNIVERSIDAD ABIERTÁ Y
EDUGACION A DISTANGIA, DRA. JUDITH ZUBIETA GARGíA; y pOR LA OTRA eARTE,
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, A LA QUE EN LCi
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNAH'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO PORSU RECTORA, LIC. JULIETA CASTELLANOS RUIZ, ASISTIDA POR LA
VICERRECTORA ACADÉMICA, DRA. RUTILIA CALDERóN 

.PNOIU.A, 
CONFORME A

LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES
1. Que el dfa 22 de junio de 2005, las partes celebraron un Convenio General de

ColaboraciÓn Académica, Científica y Cuttural, con el objeto de colaborar entre las
partes en los campos de la docencia, la investigación, la extensión y difusión de la
cultura y los servicios de apoyo técnico y tecnológico.

2. Que según lo previsto en la cláusula Tercera del Convenio General de Colaboración,
que establece la celebración de Convenios Específicos, las partes celebran el presente
instrumento.

DECLARACIONES
I. DECLARA "LA UNAM"

1. Que de conformidad con el articulo 1" de su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo
descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines
impartir educación superior para formar profesionistas, invesúgadores, piofesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, asf como organizar y ¡ealizar
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problémas naóonales, y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios, según lo dispuesto en los
articulos 9" de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, recae en su Rector, Dr.
José Narro Robles, quien tiene facultades para delegarla de conformidad con la fracción
I del artículo 34 del propio Estatuto.

3. Que el Dr. Francisco José Trigo Tavera, en su carácter de Secretario de Desarrollo
Institucional, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este instrumento, de
conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de
convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en los que la universidad sea
parte, publicado en la Gaceta UNAM de fecha S de septiembre de 2011.
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4. Que dentro de su estructura orgán¡co-administrativa se encuentran la Coordiñacib¡{i :.: :
Universidad Abierta y Educación a Distancia, en lo sucesivo "LA CUAED", cuyo titular es "'.'.
la Dra. Judith Zubieta García tiene como objetivo primordial promover at'clones que :.^::
consoliden los esfuezos inst¡tucionales para desarrollar formas efectivas ¿45Or.adósr :::::
abierta, continua y a distancia y cuenta con la infraestructura y los recursdslGcesb-rios. ...
para dar cumplimiento al objeto det presente instrumento. :.: : i'...1 ' ...'

5. Que en ejercicio de sus funciones, "LA CUAED", ha sido nombrada organismo
coordinador del presente Convenio, en lo referente a los ámbitos administrativo, técnico,
académico y operativo.

6. Que para el cumplimiento de las actividades del presente instrumento jurídico señala
como domicilio el ubicado en el Edificio Técnico de "LA CUAED", Circuito Exterior s/n,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal, Código Postal
04510.

7. Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio legal el 9" piso de la
Tone de Rectoría, en Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México, Distrito
Federal, Código.Postal 0451 0.

II. DECLARA "LA.UNAH''

1. Que de conformidad con el artículo 1o de su Ley Orgánica, es una insütución autónoma
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya autonomía se establece
en la Constitución de la República; su sede es la Capital de la República, con funciones
dentro del territorio nacional, pudiendo desarrollar actividades en el extranjero mediante
convenios con otras instituciones de educación superior.

Que de conformidad con el artículo No. XX de su Ley Orgánica sus objetivos se orientan
a fomentar y promover el desarrollo de la educación superior en beneficio de la
sociedad hondureña;formar profesionales del más alto nivel académico, cívico y ético,
capaces de enfrentar los desafíos que impone la sociedad; promover, desarrollar,
innovar y difundir la investigación cientlfica, humanística y tecnológica; fomentar y
difundir la identidad nacional, el arte, la ciencias y la cultura en el nivel educativo que le
corresponde; fomentar la vinculación de "LA UNAH" con las fuezas productivas,
laborales, empresariales, así como con las demás que integran la sociedad hondureña;
y contribuir a la transformación de la sociedad hondureña y al desanollo sostenible de
Honduras.

Que de conformidad con su Ley Orgánica, Artículo No. 16, su representación legal
recae en la Rectora Julieta Castellanos Ruí2, quien está facultada para la suscripción
del presente Convenio.

Que dentro de su estructura orgánica, funciona la Vice-Rectoría Académica, según el
artículo 20 de la Ley Orgánica, y que dentro de sus atribuciones está la de coordinar,
supervisar y evaluar las actividades de docencia, investigación, vinculación con la
sociedad, administración y orientación académica, capacitación docente y acreditación,
asimismo la de regular el funcionamiento de los programas de educación a distancia y
virtual, y cuya titular es la Dra. Rutilia Calderón Padilla.

2.
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5. Que según et Acuerdo CT-UNAH, No. 348 del 11 de mazo de 2008 ," 
"r"if*bir"".iAn'ide Innovación Educativa, DlE, adscrita a la ViceRectoría Académica y cuyqobjetivo es

renovar el compromiso social de "LA UNAH' al promover y ampliar la cobgf$Jr.a Og,Lal.
educación superior pública de calidad a través del desarrollo e implemenQciÓnide..
proyectos y programas de educación y formaciÓn a distancia y virtual. :.: : i'.".'

G. Que en el ejercicio de sus funciones la Dirección de lnnovaciÓn Educativa, "LA DlE", ha

sido nombrada, instancia coordinadora para el desarrollo del presente Convenio, en lo
referente al ámbito administrativo, académico, técnico y operativo.

7. eue para los efectos de este Convenio señala como domicilio legal ubicada en Ciudad

Universitaria "José Trinidad Reyes", ubicada en el bulevar Suyapa, Tegucigalpa,.

Municipio del Distrito Central, Honduras-

III. DECLARAN LAS PARTES

úrutCO. eue reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos

representantes y están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones

insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente Convenio es la colaboraciÓn entre las partes para gue "LA UNAM"

impaáa al peisonal de "LA UNAH', el curso denominado "El Asesor en Línea", sentando

las bases y con¡ugando esfuezos para alcanzar satisfactoriamente los fines previstos con

dicha actividad académica.

SEGUNDA, ALCANCES

para la ejecución del objeto a que se refiere la cláusula anterior, las partes están de

acuerdo en realizar las actividades académicas conforme al "Anexo Técnico" del presente

instrumento, en el cual se detalla con precisión el contenido del curso, así como los

calendarios de trabajo, el personal involucrado, las aportaciones econÓmicas, la

información y documentaciÓn necesaria para su desarrollo e impartición'

TERCERA. COMPROMISOS DE ..LA UNAM''

para la realización del objeto de este instrumento jurídico 'LA UNAM", a través de "LA

CUAED" se compromete a:

1. Diseñar e impartir al personal de "LA UNAH" el curso objeto del presente instrumento.

Designar al personal especializado y con amplia experiencia para impartir el curso

conforme al Anexo Técnico.

Expedir constancias a los participantes del curso, que con base a su desempeño, lo

acrediten.

2
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4. Verificar que todos los materiales utilizados para la realización del objeto del prese-nie "l'.

.aa ""Convenio, cuenten con la autorización legalde uso. ¡ .

5. Dar asesoría y seguimiento a los trabajos y desempeño de los particip"nt ":j*l'"n,{.;:, ..:. .CUrSO. :.: : I ...' ...

CUARTA. COMPROMISOS DE "LA UNAH"

Para la realización del objeto del presente Convenio, "LA UNAH" se compromete a:

1. Brindar a "LA CUAED" las facilidades necesarias para el debido cumplimiento del
objeto materia de este Convenio.

2. Designar al personal de "LA UNAH" que participará en el curso, mismo que deberá
tener los conocimientos y la experiencia necesaria parala impartición del curso.

3. Realizar las aportaciones económicas establecidas por "l-A UNAM' en el tiempo y
forma señalados en el presente Convenio.

4. Atender a las sugerencias y adecuaciones por parte de'LA CUAED'y que se deriven
del curso, a fin de obtener un.resultado académico sólido que favorezca a una mejor
imagen de las instituciones participantes.

QUINTA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES

Para el debido desarrollo de este instrumento, las partes se comprometen a designar a los
responsables, quienes de manera directa establecerán los mecanismos de trabajo y
relación de los participantes, a fin de satisfacer los tiempos y condiciones del objeto del
presente instrumento.

SEXTA. APORTACIONES Y FORMA DE PAGO
Se pacta como aportación a cargo de "LA UNAH' la cantidad de $107.00 (Ciento Siete
Dólares Americanos 00/100 U.S.), por participante inscrito en el curso.

Para el desarrollo e impartición del curso se requerirá como minimo 100 (cien)
participantes, por lo que la aportación mínima es de $10,700.00 (Diez Mil Setecientos
Dólares Americanos 00/100 U.S.), cantidad que entregará"lA UNAH" a "l-A UNAM" en una
sola exhibición a más tardar 30 (treinta) días después de suscrito el presente Convenio y
previa entrega del recibo institucional correspondiente. Dicha cantidad podrá incrementarse
de acuerdo al número definitivo de alumnos inscritos.

SÉPnMA. RESPoNSABLES
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente instrumento, las
partes designarán como responsables a:

Por parte de "l-A UNAM', a la Dra. Judith Zubieta García, Coordinadora de Universidad
Abierta y Educación a Distancia, con el apoyo de la Mtra. Ana María Bañuelos Márquez,
Directora de Desarrollo Educativo de "LA CUAED".

Por parte de "l-A UNAH", a la Dra. Rutilia Calderón Padilla, Vicerrectora Académica, con el
apoyo de la Mtra. Martha Leticia Quintanilla Acosta, Directora de Innovación Educaüva.
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La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimon¡a¡, del conteniOófeicur99..:. :::::
y del materialdidáctico es propiedad de "t-A UNAM", reconoc¡endo "LA UNAH'glb.el u¡o ..
y reproducción deberá ser prev¡a autorizaciÓn por escr¡to de "tA UNAM'. :.: : i"..'
En el caso de que llegaran a generarse otros productos o conocim¡entos con mot¡vo de la
ejecución de este Convenio, suscept¡bles de registro o explotación, los derechos
pátrimoniales sobre los mismos corresponderán a la parte cuyo Personal haya realizado el

irabajo que sea objeto de protección en la materia, dándole el debido reconocimiento a

quienes 
'hayan 

intervenido en su real¡zación. Si los trabajos se realizaran por personal de

ámbas paries, la titularidad les corresponderá por igual. Las partes podrán utilizar la
informaó¡ón derivada de las actividades desarrolladas en sus actividades académicas.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes convienen en mantener bajo estricta conf¡dencialidad la información de carácter

técnico y financiero que se origine o se intercambie con motivo de la ejecución del

presente instrumento.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

eueda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilid-ad civil por los

Oanos y pbrjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza

,áyor,'particutarmente'por el paro de labores académicas o administrativas' en la

inteligencia de que, un" u"= superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la

forma y términos que determinen las partes.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen que el personal aportado. por cada una para la realizaciÓn del

presente convenio, ié entenoe'rá relacionádo exclusivamente con aquella que lo empleÓ;

ioi "n0", 
asumirán r, ré.pontabilidad. por este concepto, y en ningún caso podrán ser

bonsiderados patrones solidarios o sustitutos'

oÉCITVI¡ SEGUNDA. VIGENC¡A
El presente instrumento tendrá una vigencia de 7 (siete) meses a partir de la fecha de su

firma.

DÉCIMA TERCERA. MODIF¡CAGIONES.

El presente convenio podrá s_er modificado o adicionado por voluntad de las partes' por

escrito mediante la firma del convenio Modificatorio respectivo. Dichas modificaciones o

ááL¡on"" obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma'

DÉCIMA CUARTA. TERMINACóN ANTIC¡PADA.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Convenio' mediante aviso

por escrito 
" 

t" 
"orit "P-;il;, 

notificánbo¡" con iO lOiet) dlas naturales de anticipación' En

este supuesto 'LA UttAH"'cubrirá a "LA UNAM; el monto de los gastos erogados y el

cósio oe los trabajos realizados al momento de su terminación.
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DÉcIMA QUINTA, cONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN
t.l:* 

- r
Las partes conv¡enen que el presente instrumento es producto de la buena te,.bbr-to dúé':"
toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto a su <i¡é¡aci$n,. I
forrralizacién y cumplimiento, será resuelta por los responsables a que se ref¡ere -la

cláusula Séptima de este Convenio.

Leído que fue el presente instrumento, y enteradas las partes de su contenido y alcances,
lo firrnan por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal el 9 de abril2Q12.

POR "LA UNAM''
POR "LA UNAH'

DR. FRANCISCO TAVERA Llc.
SECRETARIO DE RROLLO

INSTITUCIONAL

DRA. JUDITH ZUBIETA GARCIA DRA. RUTILIA
COORDINADORA DE UNIVERSIDAD

ABIERTAY EDUCACIÓN A DISTANCIA
VICEREC

RECTORA
lr:lólrylp
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