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Fste conveni* sustituye cualquier convenio previc vigente acnrdacia entre ias partes antes cttadas

At'tttr: e denÍcs rJd l* mrtpc r u c iitrt

El INASp es una organización cle beneficencia para el desarrollo internacional que trabaja con una red

global de organizaciónes socias con el objetivo de mejorar el acceso a, la procluccrÓn y la comprensiÓrt

áel conocimiento e información derivados de la investigación con el fin de equipar a los países para que

puedan solucionar sus propios reto$ de desarrollo. A iravés de su Programa para el Fortalecimiento de

tus Sistemas de Investíg"iion y Conocimiento {SRK$ por sus siglas en inglés), et INASP posibilita el

acceso a materiales académicos ínternacionales. brinda oportunidades para conrunicar y difundir la

irrfor¡nación obtenida a través de la invesligación y ofrece capacitaciÓn en estas áreas' La financiacion

cJel programa SRKS está a cargo del Departamento para el Desarrollo lnternscional del Reino Unido

(DFID por sus s¡gtas en inglés) f Ae ta Agencia Sueca para la CooperaciÓn y el Desarrollg Internacional

iasOi), es por ello que ei l¡,tn-Sp repoña de forma regular a anrbas organizaciones los resullados

obtenidos del programa.

La UNAH es una Universidad estatal y autónoma; responsable constitucionalmente de organizar, dirigir y

desarrollar el tercer y cuarto nivel del sistema educativo naciqnal, cuyo ámbito de producción y acciÓn

cientifica es un¡versá|. Con el compromiso de contribuir a través de la formaciÓn de profesionales' la

investigación y la vinculación universidad-sociedad al desarrollo humano sostenible del paÍs y por medio

de la ciencia y la cultura que generamos, contribuir a que toda Honduras participe de la universalidad y a



que $e desarrolle en condiclones de equidad y hunranismo, atendiendo la pertinencia acadénrica para las
drv*r$aE necesiclade* regionales y el ánrhitn rr¿rcional.

Corno rnstitucion respcnsable cje la coorclrnación r¡acional clel Prograrna para ei Fortalecimiento de lo$
Sistemas de Investigación y Conocimientc¡ (SRKS) tiene como objetivo el cle coordinar el acceso a los
recur$os electrénicos acadánlicc¡s cle alta calidad y apoyar el desarrollo cle competencias entre las
insliluciones del nivel rJe educación superior {en $u ntayoría centrados en jó$ bibiiotecariss,
investigadores y editores cJe revist;lsi. Esta función la ejerce la UNAH a través de su Sis(ema
Biblrotecario. De lEual fornra el Sistenra Bibliotecaría será ia unidad respnnsabie de la ge*tión y
$egutmrenlo al prnsenle c0nventü.

{.} {$ el i v t t d* lei lt.ro¡rr:rue j¡irr

Mediante el trabajo conjunto entre UNAH y ei equipo clel área de Acceso y Disponibilidad de la
lnvestigaciÓn del INASP, $e busüa asegurar que los irrvestigadores de Honduras tensan ñlayor acc€se¡ a
la investig¿lcjén academica internacional. El objetivo de la cooperación es ñpoyar a la UNAH en el
fortalecirrriento de su rnl tomo organismo coordinador a nivel nacional del'aiceso a los recursos
electrÓnicos y la capa*itación de las bibl¡otecas en Honduras. de tal nrodo qr:e pueda adquirir
responsabilidad total para la continuaciórl de su trabajo. El plazo límite para lograr esto es al finalÍ¿ar del
periodo <1el plan, en el año 2017. y a más tardar, al final del progranra SRK$ ón el año 2ü18 {al térnrino
del cual se esperff que UNAH canlbiará s¡.¡ eslatus de $ocío a estatus ele país Asociado). Corno país
Asociado seguirá existienda potencial para la cooperaciÓn continua con el INASP, aunque éste úitÍmo ya
no financiaría las actividades y la capacitación con su propios fondos.

Pia r¡ ¿Jc uc¿,ici¡r c,str.*üdig fi, o p o j.,l - t o t 7
tn colaboraciÓn con UNAH, el |NASP ha elaborado el plan de acción estratégico para et periodc 2014-
2017 que se incluye a continuación. Ei otijetivo clel plan es proveer la infraestructura para el apoya y
rapaciÍarciÓn a través cle la cu*l UNAH, con ayudo del INA$P, desarrollará la capacidad para áOquir¡r
responsabilidaclex con respecto a :

' €l a{rceso y gestión de los recursos electrónicos.
' La pianeacicn, realiracién y evaluacrón de la capacitación bibliotecaria.r La negociacíÓn directa con las editoriales acadén,icas para nl acceso a tos rccurso$

electrónicos.
r La planeaciérr y desarrollo de programas de trabajo para cubrir estas necesidades a futuro,

/?¡.r/r:^c i/ r'(ripo¡?.! * /¡ í/¡rja dr¡s

UNAH se cornpromete a,

I Planear e implernentar el plan de accién estratúgico 2ü14-2017 {adjunio 4 moctc d* anexc en elpresent€ convenio) a nivel nacíonal, además cie supervisar y evaluár los procesos con respectoal plán, utilrzando el formato provisto por el INA$P {adjunto también a modo de anexo *n *ri*conventol.

infnrnlar at INA$P r1e fortrra CIportuna acercü rle cua{qurer aconleeirniento que sur1a y quepueliera afectar el progreso establecícjo en el plan cJe acción estralégico 2014-2ürZ,

l¡rfornrar al INASP de forma oportuna acercñ de cualquier srtuacion fínanciera que pudrera
afectar el pagu de los fondos para las suscripciones de los recursos electronicos que el lNAsp
ha negociadn
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Redactar y entregar un reporle anual sobre el progreso logrado en función del plan de accion
estratégico; el reporle deberá ser entregado en el mes de enero a fin de cubrir las actividades del
año anterior.

Proporcionar cualquier información adicional que el INASP pudiera requerir con el fin de rnforrnar
a las organizaciones que lo finannian acerc,a de la implementación y resultados olrtenidos de las
actividades.

El INASP se compromele a:

. Apoyar a la UNAH en el desarrollo, implementación y evaluación del plan de acción estratégico
2014-2017.

o Compartir con UNAH el Reporte de Retroalimentación del Facilitador que se genera después de
cada actividad que el INASP haya apoyado.

Proveer las herramientas para que UNAH pueda evaluar su capacidad e identificar las fortalezas
y debilidades de cada área, con el fin de permitirle llevar un seguimiento de sr"r propio desarrollo
organizacional.

Proporcionar el lormato y orientacrón para que UNAH pueda completar el reporte anual de
prosreso en relación al plan de acciÓn estratégico.

Proveer cualquier información requerida por UNAH para asegurar el mejor funcionamiento clel

programa.

o Trabajar de forma conjunta con UNAH para evaluar el progreso obtenido al final del periodo del

plan, así comCI iCIs pasos que s* requieren para la transición al estatus de Asr:ciado.

El INASP está comprometido con la equidad de género en toclo su programa de traba¡o y actualr^nente se

encuentra desarrollando una estrategia de género con el fin de lograr una representación rnás equitativa

de hombres y nrujeres en todas las actividades. $e espera que uno de los objetivos de UNAH sea lograr

mayor equidad de género en la medida de lo posible, en la selecciÓn de sus partrcipantes para los

talleres y otras actividades.

Actualmente, el INA$P está considerando la mejor forma de colaborar con los paises sr:cios y se

encuentra revisando los roles y expectativas que los Coordinadores de Pais o sus equipo de trabajo

tienen. El INASP revisará este rol y la manera más apropiada para la colaboraciÓn con UNAH'

Iintradu en ui{lar 11 tenninacíón

Fl presente convenio entrará en vigor al momento de firmar este docunrento, el c*al será válido hasta el

mes cle junio de 2017. Cualquiera de las partes puede terminar el convenio siempre y cuando se

notifique por escrito con dos meses de anticipaciÓn.

Si los reportes anuales posteriores identificaran algún problema con respecto a las actividades

contenidas dentro del plan, UNAH y el INASP cCInsiderarán de forma conjunta cualquier c¿lmbio que sea

necesario hacer al plan y actualizarán el convenio de forma consecuente-



Firnra del INASF

22 de septiembre 2A14

Firma tJel representante de UNAH
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