
ACUERDO MARCO DE COI.ABORACóN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE
IA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCTA

Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HOI.IDURAS

De una parte la uNlvERslrAT PoLFÉcNlcA DE vALÉilcn, en adelante upv, con número deidentificación fiscal clF Q46180028, creada con rango de unive¡sidad en virtud del Decreto 4g5t1g71, de11 de mazo (BoE de 26 de mazo de 1971), con sede en el camino vera s/n de valencia (España), y ensu nombre y represenbción el sr. Rector Magnífico D. FRANclsco JosÉ MqRA ttlAs, nombrado por elDecreto 6512013' de 30 de mayo, del consell de la Generalitat Valenciana y en virtud de las atribucionesque le vienen conferidas por el art. 53d de los Estatutos de la upv aprobados por el Decreto 1g212011, de25 de Noviembre, del Conselt.

De otra parte la uNlvERslDAD NACIONAL AuróNoMA DE HoNDuMS, en adetante uNAH, connúmero de Registro Tributario Nacional (RTN) 08019995354420, institución educativa univensitariaautónoma de conformidad con elartícufo 160 de la constitución de la República de Honduras, con sede enciudad universitaria, Bourevard suyapa, Tegucigarpa, M. der 0.c., Honduras y en su nombre yrepresentacíón la sra. Rectora Magnífica Doctora JULIETA CASTELLANOS RUú, designada segúnconsta en el Acuerdo de Nombnamiento No, 13-2013-JDU-UNAH de la Junta de Dirección univercitaria yen virtud de las atribuciones que le confiere la Ley orgánica de la UNAH, Decreto No. 20g-2004 del poder
Legislativo.

CONSIDERANDO

l' Que de conformidad al artlculo 160 de la constitución de la República de Honduras, la uNAH esuna institución autÓnoma del Estado, que cuenta con personalidad jurídica , gozade exclusividad
para organizar, dirigir y desanollar la educación superior y profesional.

ll' Que en su Ley orgánica, se estipula que la UNAH tiene como prioridad el fortalecimiento de la
docencia, la gestión del conocimiento y la vinculación universidad-sociedad, siendo su fin principaf
el fomentar y promover el desanollo de la educación superior en beneficio de ta sociedad,
formando profesionales del más alto nivel académico, cívíco y ético, contribuyendo a su
transformación y desanollo sostenible.
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vlll' Que la uPV, es una universidad Pública del sistema Educativo Español, dinámica e innovadora,

::':1i1.:-11'T:j:s*ión v a la docencia que, at mismo tiempo que mantiene tuertes víncutoscon el entorno social en et que desanolla sus actividades, opta por una decidida presencia en elextranjero' En fa actualidad, está furmada por más de 42,000 miembros, De ellos, cerca de 37,g00son alumnos,2'600 son profesores y 1,700 integran el grupo de personal de administración yservicios' La UPV está constituida por 13 centros univársitarios, de los que 9 son escuelastécnicas superiores, 2 son facultades y 2 son escuetas politécnicas superiores.

lv' La universitat Politécnica de Valencia se sitúa entre las cien mejores universidades del mundo conmenos de 50 años de antigüedad según el ranquin Times Higher Education 100 under s0 (THE
100 Under S0).

v' La UPV es la única universidad española con carácter técnico que figura entre tas mejores delmundo encontrándose en ef ranking Academic Ranking of world univársities (ARWU) en el año2014 enhe las 400 mejores univensidades delmundo.

ANTEGEDENTES

EXPONEN

1'- Que ambas enüdades üenen objetivos e interees comunes en los campos académico, científico y culfural.

2'- Que para conüibuir al mejoramiento económico y social de los puebl6, es de fundamenhl importancia quese establezcan relaciones de intercambio en los campos de la ciencia y la cuftur:a.

3'- Que las universidades son institr¡ciones llamadas pr nzonde esencia, finalidad y objeüvos, a estabfecerlos canales de comunicación que permitan el intercambio del conocimiento denüfim y cultural.

4'- Que por todo lo anterior las dos insütuciones consideran conveniente acrecenhr su vinculación académicay científca estableciendo pam ello fos instumentos adecuados.

Y al eftcto' deciden suscribir un convenio de cooperación académica, cientffica y cultural, de acuerdo con lassiguienbs,

CLAUSULAS

La Univensidad Nacional Autónoma deHonduras y la UPV se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la
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invesügación y la cultura en general, dento de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés

manifiesto.

Con objeto de saüshcer los objetivos definidos en el
artículo anterior, ambas partes se @mprometen, en la medída de los medios quá pueoan disponer, y
conforme a las normas de cada universidad y de cada Estado en su caso, a:

Facilitarel intercambio portiempo limitado de estudiantes, profesores e invesügadores.
Favorecer la participación en proyectos y programas de invesügación y desanollo bilaterales o
multilaterales.

cooperar en progft¡mas de formación de personal investigador y técnico.
colaborar conjuntamente en las áreas de asesorfa y cooperación técnica
tansbrcncia de tecnología.

Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con ta actividad de ambas enüdades.
lntercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de invesügación y docencia, siempre
que no haya mmpromisos anteriores que lo impidan.
Cuantas otas sean consideradas de interés mutuo, denko de las disponibilidades de las partes y de
las acüvidades que consütuyen elobjeto del presente Acuerdo.

ejecución de las modalidades de colaboración
preüstas en el presente Acuerdo será objeto de convenios específcos suscritos por los representantes de
ambas univensidades, en los que figurarán:

a) Definición del Objetivo que se per:sigue.

b) Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las disüntas fuses del mismo y la cronología de su
desanollo.

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, especificando las
aporbciones de cada entidad.

d) Normas para la coordinación, ejecución y sEuimiento del proyecto,
e) Nombres de las psrsonas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y se

responsabilizará de la marcha del Convenio Específic0.

0 Regulación sobre propiedad intelecfual y explotación de los resultados, en su c¿rso.g) Lugar, fechas y duración de la acüüdad,

ichos convenios serán incorporados como adendas al presente Acuerdo

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a empresas y de
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: sol5lsloN DE sEGUlft'llENTO. Para facilitar la elaboración de los convenios se crea una comisión
de seguimiento que etaÉ integrada, en representación de la UPV, por uno de los siguientes Vicenectores,
en función deltema de su competencia:

' Para los temas relativos al intercambio de estudiantes de grado y profesores y el establecimiento de
programas conjuntos de postgrado, doctorado y asesoria técnica fon¡ará parte Oe la comisión el Jefe
delGabinete del Rector, D, Juan Miguel Martínez Rubio, o persona en quien delegue.

t Para temas relativos a investigación e innovación el Vicenector de tnvestigación, Innovación y
Transferencia, D. José E. capilla Romá, o persona en quien delegue.

y en representación de la Univercidad NacionalAutónoma de Honduras estará intErada por la Vicenectoría
de Refaciones Intemacionales, cofTeo elecfonico vri@unah.edu.hn Tel: (504) zzla-üoo ext. 1103g5 y la
Facultad de Humanidades y Artes Tel: (sM) 2292-sg32, ext. ul -xa.
Dichos representantes realizarán periodicamente un balance de las acciones realizadas o en cu*o y
elabonarán un infurme que será comunicado a las instancias apropiadas.

QUINTA: FINANGIAC6N. Las dos tnsütuciones sobre la base de una justa reciprocidad, intentaÉn, recabar fondos
de financiación extemos que seÉn utilizados para apoyar las actividades que se realicen en el ámbito de este Acuerdo.

SEXIA: ASISTENCIA SAI{ITARA. En cada convenio específim se pactarán las condiciones de la asistencia
sanitaria y cobertura de sEuros de responsabilidad civil y accidentes.

sÉpnmn: sennoo ogt ncu¡noo. El presente Acuerdo no debe interpretarse en et sentido de haber
creado una rclación legal o financiera enhe las partes. El mismo consüfuye una declaración de intenciones
cuyo fin es promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración académica.

El presente acuerdo aquí suscrito tendrá una
validez mínima a partir de la última fecha de su firma de cinco (5) años, después de tos cuales podrá
renovarse a iniciaüva de cualquiera de las partes previo acuerdo que en tal sentido ha de estabtecerse
antes de la fecha de su terminación.

El acuerdo podrá ser modificado por mutuo consenümiento ent¡e las partes, confirmado por escrito y firmado
por un represenhnte autorizado de cada una de las partes.
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De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccíón de Datos de Carácter Personal, la UpV informa que mediante
la firma del presente documento se autoriza a la misma para el tratamiento de los datos personales
indicados en el mismo, que serán incluidos en un fichero con las finalidades que se desprenden de forma
directa de la relación establecida con la UPV, y con los límites derivados de la prestación contratada.

Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo su solicitud y por escrito a la UPV, en la dirección Camino de Vera, s/n, Cp 46OZi,
valencia, con la Referencia "protección de Datos pensonales".

La UPV y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se comprometen a tratar de manera
confidencial los datos personales de los miembros de la UPV y de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, que le sean facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la
normaüva de protección de datos perconales, y a utilizarlos, exclusivamente, con las anteriores finalidades.

DÉcrtm: unops. Las partes signatarias observarán en sus relaciones el mayor espÍritu de colaboración,
basándose en los principios de buena fe y cordialidad, y en atención a los altos fines perseguidos con la
celebración de este acuerdo' Toda discrepancia que pudiese surgir de la ejecución y/o interpretación de
este Acuerdo se resolverá por vía de la negociación directa. Las sofuciones o acuerdos adoptados se
harán constar por escrito y obligarán a las partes al momento de su firma.

oÉclun pnlmenn: reRunncón. cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente
convenio, mediante notificación con tres (3) meses de antelación por escrito a la otra parte, sin perjuicio de
lo que sea dispuesto en convenios especílicos sobre la conclusión de actividades en cunio,

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documenh, en el lugar y
bcha indicadm.

Por la Universidad NacionalAutónoma de
Por la Universitat Politécnica de

: D. Francisco José Mora Mas

rhu,(; Honduras

;. Acuerdo Motco de Colaboroclón lnter¡nst¡tuc¡onol entre to upV (España) y ta UNAH (Honduras)
- págino 5 de 5 -


