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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA E}TITRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUAq MANAGUA (UNAN-Managua) Y LA
UNIVERSIDAD NACIÜNAL AUTéNOMA DE HONDURAS (UNAH).

RAUNIDOS

La DTa.JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, natural de Honduras y de este

domicilio, con tarjeta de identidad No.l518-1954-00075, actuando en calidad de Rectora y

Rspresentante l",egal de Ia Universi ad Nacional Autonoma de Honduras en lo sucesivo

denominada UNAH; segr¡n consta en sl Acuerdo de Nombramiento No.(013-2013-JDU-

UNAID, a los veinte dÍas del mes de septiembre del año dos mil trece, Jnnta de DirecciÓn

Universitaria, con facultades anrplias y suficientes para la celebración de este convenio y el

Profesorf,LMER CISNAROS MOREIRA, mayor de eda{ casado Másteren

Adminiskación de Universidades, natural de Nicaragua, con domicilio en la Ciud¿d

deilrfasaya, Nicaragua, con cédelua de edentidad Nicaragüence número cero, ocho, dos,

gUién, uno, CerO, CefO, CinCO, CinCO, dOs, gUión, CerO, Cero, cero, CerO X (082-100552-

0000X),acreditada su representación por la Secretaria General, tomada del acta número

treeiontos seis (306) del libro de toma de posesiones del Rector y Vicerrectoria General de

la UNAIi{-Managu4 actuando en su calidad de Rector y Representante Legal de la

Universida<! Nacional Autonorna de Nicargua, Managua, en lo sucesivo denominada

UNAN-Managua.

I. CONSIDIRANDOS

Que la Universidad Nacional Autónoma de Hondu¡as (UNAH), es una institución

autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya autonomía se

establece en la Constitución de la República y su organítación" funcionamiento y

atribuciones se regulan por la Ley Orgánica y srts Reglamentos.

Que la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, tiene como función y a&ibircién

formar los profesionales que demande el desarrollo nacional en los campos de la ciencia, la

técnica y ei arte, así como capacitarlos para el ejercicio profesional responsable y eficiente

de sus respectivos aprendizajes.

Que la Universidad Nacional Autónoma de Flonduras tiene como uno de sus objetivos

fomentar la vinculación de la UNAH con las fuerzas productivas, laborales, empresariales,

así como con las demas q$e integran la sociedad hondureña; y contribuir a la

transformación de la sociedad hondureiia y al desarrollo sostenible de Honduras.
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Que la UNAN-Managua es una institución de educación superior estatal autónoma con
personalidad jurídica y que goza de patimonio propio. Tiene corno base filoséfica en suspoliticas cumplir con su rol social que es contribuir con la formación de recursos humanos
de maner¿ iütegral" Asimismo, promover los valores propios de la institución como son la
libertad inüelectual, la democracia, la justioia social, ia idenüdad, la nacionalidad, la
tolerancia, el respeto a la diversidad, a ia dignidad de las personas y al medio arnbiente,
entre ohos.

Que la TJNAN-Maüagua pretende formar un profesional que sea humanist4 comprometido
3n ja- sociedad' capaz de desarrollar el espíritu y la conciencia crítica" 

"ou 
,rn pensarniento

flexible que le pennita ser creativo e innovador,preparado para explicar objetivamente los
fenÓmenos naturales y sociales a fin de dar respuestaa las exigencias del contexto nacional.

PRIMERA. OBJETIVO DEL CONVENIO

Foment¿r el intercambio académicos en los campos de la doceucia, investigación y
proyecciÓn social, con el fin de compartir conocimientos y experiencias, así como bansferir
tecnología.

SEGT.JNDA. MODALIDADES DE, COOPERACIÓN

Para el curnplimiento del objetivo del convenio, las partes se comprometen a llevar a cabo
Ias sigrrientes acciones:

a) Promover program¿s y desanollar-proyectos coqjuntos de formación profesional,
investigación y tecnología en aqueliosiemas de iiterés mutuo.

b) Facilitar el intercambio de académicos con estancias o pasantías acordadaspreviarnente por las partes.

c) Facilitar el intercarnbio de estudiantes de niveles de grado y postgrado con el finde que puedan 
-participar en cursos y otras uct¡o¡¿a¿ó, ñadémicas que

complementen su fbrmación.

pt
d) Otorgar constancias y/o diplornas a los participantes de los eventos derivados deeste Convenio.

e) Proporcionar para el desarrollo de .los programas, el apoyo logístico, lasinstalaciones fisicas, los recursos m¿teriales r *iirq"i* tecnológico requerido.
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TERCERA. RESPONSABILINADES DE AMBAS PARI'ES

La UNAN-Managua y la UNAF{, para llevar a cabo los objetivos anteriores podrán

est¿blecer aquellos conyenios e$pecíficos, en los que se concretaran los compromisos,

responsabilidades, diseño, desarrollo, evaluación y régimen económico de las actuaciones

en las que participen ambas instituciones.

CUARTA: RESPONSABLES DE DAR SEGUIMIENTO AL CONVBNIO.

Para la correcta ejecución, vigilancia y control de la calidad del cumplimiento de este

convsnio' asi corno de los convenios especificos y proyectos que se suscrjban en desanollo

del mismo, la UNAH delega a la Facultad de Ciencias Médicas y a h Vicerrectoría de

Relaciones Intemacionales Tel. (504) ?2325517, coÍeo wi@unah.edu.hn por parte de la

UNAN-Managua se delega al Director del Instituto Politécmco de la Salud (POI.ISAL),

correo ins@$ngnedu.nj y teléfono (505) 2777A257; y el Director de la Ofrcina de

Relaciones Pública cofreo qwallace,.@pnan"edu.ni ytelétbno (505) 227A0042.

QUINTA¡ MODIFICACTONES.

El presente Convenio podra ser modificado y/o adicionaclo mediante la firma del Adendum

correspondiente, erfre las partes.

STXTA: RESOLUCION DE DISPUTAS

Las diferencias de naturaleza, de interpretación, cumplimiento, ejecuciÓn o terminación. se

solucionarán de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: VIGENCIA.

Las partes conüenen que la ügencia dcl presente Convenio será de cinco años, contados a

partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar previo acuerdo por escrito entre ellas'
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En caso que cualquiera de las partes, quiera dar por terminado el contenido del presente

Convenio, deberá de notificarlo por escrito a la otra parte con por lo menos m mes de
anticipación a su finalización.

OCTAVA. ACEPTACIÓN

Leído que ftie el presente Convenio y enteradas "Las Partes' de su contenido y alcance
legal, lo firman por duplicado en versión español, quedándose un ejemplar en poder de cada
una de ellas.

Fecha. ó/,yFecha:

Por "LA UN

Castellanos

Por "LA UNAN-M¡naguaJ

MA. Elmer Cisneros Moreira w,
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