
CONVEHIO GENERAL NE COOPERACION ACADEMICA ENTRE

LA UNIVERSIDAD AUTÓNCIMA DE SANTA ANA .UNASA-

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.U}IAH.

REUNIDOS

SIIRGIO ERNnSTCI CARRANZA VEGA, mayor de edad. ingeniero Civil y Master
*n Hducacién Superior, del domicilio de Santa Ana, Iil Salvador, actuando itn calidad
de Ilector v Representante legal de la TJNIVERSIIIAI) AIITONOMA D0 SA¡\íTA
ANA, que en lo succsivo se llamará: LA UNASA y la Licenciada JIiLIETA
CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, I-icenciada en Sociologia. natural de

Honduras y de este domicilio, con tarje{a de identidad No.15l8-1954-00075, actuandct

en calid¿rd de Rectora 
-v* 

R.cpresentante L$gal de la Universidad Nacional Autonoma de

Honduras en lo sucesivo denominada UNAI-I; según consttr en el Acuerdo de

Nombramien{.o No.l013-2009-JDU-LtNAfl), aprolrado medianle el punto nemero fres

i3) del Acta doce {I2) de la.lunta de Dirección Universitaria, con facultades amplias y

suficientes para la celebración de este oonvenio.

I. COI\Slllli:RANDOS

Que al reunir los requisitos consignados en sus le1'es, estatutos y norm&s acailúltlicas

aplicables" En consecuencia ACI"JERDAN formalizar el presente CONVENIO DIl
COOPERACIÓN ACADEMICIA de acuerdo a las siguientes clausulas:

PRIMI|RA. OBJETIVO DNI, CONVENIO

Fomentar el intercambio de académicos en los campos de la ckrcencia, invcstigaciÓn l'
proyección social. con el fin ele cornpartir conocimi$mtos y experiencias, ars'i oomo

transferi r tecnologi a.

SAGUNDA. }IONAI,INADES DT COOPERACTÓN

Para el cumplimiento del obietivo del convenio, las partes se comprometen a llevar a

c;rbo las siguientes acctones:

a) Promover programas y desar¡clllar proyectos conjuntos de fornraciÓn

prof'esional, investigación y tecnología en aquellos temas de interés mutuo.

h) Facilitar el intdrcarnbjo <ie académicos con estancias o pasantias acorclacias

previamente por las partes.

c) Facilitar el intercambio de estudianfes de

de que puedan participar en cursos -v

complementen su fbrmación.
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nivel superior y postgrado con el fin
otr¿s actividades acadtimicas que



Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los
eventos derivados de este Convenio.

ei Proporcionar pare el desarrollo de programa"s, arroyo logistico, las
instalaciones, recürsos materi*les y el equipo.

TERCERA. }T$SPONSABILIDADES DE AMBAS PARTf,S

La UNASA y la UNAH, para llevar a cabo los objetivos anteriores podrán establecer
aql.lellos convenio* e*pccífieorn en los que se concretarün los compromisos"
responsabilidades, diseño, desarrollo, evaluación y régimen ecsntimico de las
actuaciones en las que participen ambas instituciones.

CUARI'A. RSSfONSABLES DE DAR SSGI,NMIENTO AL CONVENIO
Para la correcta ejecución, vigilancia y control de la calidad del cumplimiento de este
eonvenio, asi como de los convenios específicos y proyectos Que se swcriban en
desarrsllo del mismo, la UNAH delega a la Facultad de Ciencias Médicas y a la
Vicerrectoría de Relacioncs Internacionales Tel. (504) 22325517, cofrso
vri.ugsh{d;gffiti}.com, por.parte de la UNA$A se delega a la Facultad de Cieneias de Ia
$alud.

Q{irNTa. MOnrFrcACroNEs

El presente Convenio podrá ser modificado yio adicionado mediante la firma del
Convenio Msdificatsrio o Adenda correspondiente, entre las partes.

SEXT"{" RBSOLUCIÓX NN DISPUTAS

Las difbrencias de naturaleza, de interpretación, cumplimiento, e-jecución o tenninación,
se solucionarán de mutuo acuerdo.

SSPTTMA. VIGENCIA

Las partes convienen que la vigencia del presente Convenio será cle cinco afrcs.
contados a partir de la ftcha de su firn&, pudiéndose prorrogar previo acuerdo por
escrito entre ellas.

En caso que cualquiera de las partes, quiera dar por terminado el contenido del presente
Convenio, deberá de anunciarlo aon anticipación a su finalización, previo acuerdo enfre
las partes.
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ANA

ocravn. ACtrprAclóN

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes
legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Tegucígalpa,
junio del año dos mil trece.

de su qontenido y alcance
a los -f----- días dll mes de

"#

CARRANZA
VEGA M.E.d.
Rf,CTOR
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