
UNAH
CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE HONDURAS

(UNAH) y TETEV|S!óN EDUCATTVA DE HONDURAS CANAL 10

Lo Universidod Nacional Autónoma de Honduros (IJNAH), representados por la Lic. Julieto
Costellanos en su cargo de Rectora de la UNAH y Rodrigo Wong Arevalo, Director de lo Televisión

Educotiva de Honduros ConolTen (10), en el uso de sus otribuciones y en el morco de lo Misión y
Obietivos de cado una de las lnstituciones por ellos representodos, suscriben la presente CARTA DE

INTENCIONES como base paro el desarrollo de un Plon de Cooperación en el ómbito de Progroma
Prioritario "Lo Esenciol de la Reforma lJniversitario: Ética, tdentidad Nacional y Desorrollo det Arte
y la Cultura", de la política de Redes lJniversitarios Regionales y del compromiso de ambas
instituciones con el desarrollo del país.

En esta CARTA DE |NTENC!ÓNIS, ambas instituciones se comprometen o poner o disposición det
contrato de comunicoción y visibilización del Plan de Noción, el occeso a espocios en los medios de

comunicación siguientes: NoticieroAbriendo Brecho, foro conal 70, Noticiero Canol 70, con el ofón
de dor o conocer a la población en generol sobre lo importancio y el olcance det ptan de Nación
como uno estrotegia de lorgo plazo para el desorrollo de Honduras.

Lo piezos comunicocionoles a utilizor (spots de televisión y cuños de radio)serón propuestos por la
Vicerrectoría de Relociones lnternacionales VRI y lo Secretorio de Ejecutivo de Desorrollo
lnstitucionol SEDI, en consulta con los instituciones gubernamentales pert¡nentes.

Para el desarrollo de la campaño en radio y televisión, se horó un aporte total
de L. 7,200,000.00, distri b u idos d e I a s i g uie nte form a :

Medio UNAH Canal 70

Televisión 600,000.00 600,000.00

TOTAL 600,000.00 600,0(n.00

De los inversiones anteriormente mencionodos, la UNAH con fondos provenientes de lo tJnión

Europeo o través del controto de comunicación y visibilizoción del Plan de Nación, cuyo estructura
presupuestario es 7-07-03-05-400-04, se compromete a entregar 3 desembolsos por un volor de L

200,000.00 mensuoles durante tres (3) meses, contro entrego de informe de pauto de medios
mensual por porte de Canal 70.



UNAH

Por su porte, lo Conol 70 como porte de su Responsobilidad Sociol, se compromete a otorgor 2
spots diarios de 30 segundos poro televisión en el Noticiero Abriendo Brecho, T spot diarios de 30
segundos poro televisión en el Noticiero Canal 70, odemós de espacios para entrevistas en el Foro

Canal 70 durante los tres meses de duración de la presente corto de intenciones.

los spots deberún de ser onunciados o progromodos en los horarios siguientes:

o Por la tarde/noche 5:30 a 7:30 pm

Lo onterior, tomando como base el estudio de preferencia de medios realizodo poro el diseño de la
estrategio de comunicoción del Plan de Noción.

El contenido de los spot de televisión estará enmarcodo en los cuotro objetivos del Plon de Nación y

sus metos de prioridod nacional 2010-2038.

Asimismo, como apoyo odicionol, el Conal 10 se compromete o brindor su coloboroción en el
proceso de producción de los anuncios.

Pora el inicio de los actividodes que a corto y mediano plazo conduciron al consenso y comprom¡so

de cooperación entre lo UNAH y el Conol 70, ambas lnstituciones osignorón recursos

presupuestarios ya programodos pora la implementación de la campoña de comunicoción

establecida en la Estrotegia de Comunicación poro elcumplimiento delcontrato de Comunicación y

Visibilidad del Plan de Noción, suscrito entre lo UNAH y Unión Europea.

Lo vigencio de la presente carto de intención es de tres (3) meses o port¡r de su firma entre ombas

instituciones.

Se firma lo presente en dos (2) originoles en Tegucigolpa M.D.C, a los 72 días del mes de

septiembre de12074.


