












 

                                                 

1 

ACUERDO DE SUBVENCIÓN 

Este Acuerdo de Subvención (el “Acuerdo”) es suscrito por y entre:  

Korea Foundation (la “Fundación”), ubicada en 2558 Nambusunhwanno, Seocho-gu, 
Seoul 06750, República de Corea (“Corea”), y  

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (la “Universidad”), ubicada en Ciudad 
Universitaria, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. 

Embajada de la República de Corea en Honduras, ubicada en Torre Metrópolis 2, piso 15, 
Boulevard. Suyapa, frente a Televicentro, Tegucigalpa, Honduras (la “Embajada”). 

La Fundación, la Universidad y la Embajada serán denominadas de aquí en adelante como “Parte” 
de manera individual o colectivamente como “Partes”.  

PREÁMBULO 

CONSIDERANDO, que la Fundación es una organización sin fines de lucro cuyo fin es apoyar y 
promover los estudios coreanos alrededor del mundo; 

CONSIDERANDO, que la Fundación desea otorgar una subvención a la Universidad para apoyar 
programas educativos relacionados a Corea por medio de la Embajada;  

CONSIDERANDO, que la Universidad desea establecer y brindar a sus estudiantes un programa 
educativo relacionado a Corea en su Facultad de Humanidades y Artes, de conformidad con los 
términos y condiciones de este Acuerdo; 

POR TANTO, en consideración a las promesas y acuerdos mutuos aquí establecidos, las Partes 
acuerdan lo siguiente: 

Artículo 1. Plazo de Vigencia 

Este Acuerdo se mantendrá vigente retroactivamente desde el 16 de mayo de 2016 hasta el 4 mayo 
del 2017, de no ser renovado o terminado anticipadamente de conformidad con este Acuerdo (el 
“Plazo de Vigencia”).  

Artículo 2. Subvención 

2-A La Fundación acuerda otorgar a la Universidad una subvención por la cantidad de hasta nueve 
mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 9,450) (la 
“Subvención”), para apoyar estudios relacionados con Corea y/o cursos de idioma coreano en la 
Universidad por la profesora Shin-ae SONG (el “Profesor”) según lo acordado por las Partes en 
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el artículo 6 de este Acuerdo. 

Artículo 3. Entrega de la Subvención 

La Fundación remitirá la Subvención de USD 9,450 (nueve mil cuatrocientos cincuenta dólares) 
al Profesor por medio de la Embajada, después que las Partes hayan suscrito este Acuerdo y se 
hayan recibido todos los documentos enumerados en el Artículo 7-B. La Embajada brindará la 
Subvención al Profesor en tres pagos dentro de las primeras dos (2) semanas de cada trimestre. 

Artículo 4. Uso y Administración de la Subvención 

4-A La Universidad, después de consultar mutuamente con la Fundación y la Embajada, asignará 
al Profesor clases y estudiantes de conformidad al Artículo 6. 

La Subvención de la Fundación será administrada por la Embajada y utilizada exclusivamente 4-
B para el pago del Profesor salvo pacto en contrario con la Fundación por escrito. La Subvención 
no podrá ser utilizada para propósitos distintos de los contemplados en este Acuerdo. 

Artículo 5. Reembolso de la Subvención Restante 

Al expirar o ser terminado anticipadamente este Acuerdo, la Embajada reembolsará cualquier 
balance no gastado de la Subvención dentro de diez (10) días de terminado el Acuerdo. 

Artículo 6. Cursos 

6-A El Profesor brindará los siguientes cursos durante el Plazo de Vigencia:  
 
<Año Académico 2016-2017> 
 
Año Académico 2016  

Segundo Período Académico (16 de mayo 2016 – 23 de agosto 2016) 

Curso 
 

Horas por 
semana 

Duración 
(semanas) 

Tipo de Curso 

Créditos 
Número 

esperado de 
estudiantes 

Obligatorio/ 
Electivo/Libre

Existent
e 

/Nuevo 
 

Coreano I 

 

6 

. 

 

15  

 

Libre 

 

Nuevo 

 

Sin 

créditos 

 

20 
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Año Académico 2016  

Tercer Período Académico (5 de septiembre 2016 – 13 de diciembre 2016) 

 

Curso 
 

Horas 
por 

semana 

Duración 
(semanas) 

Tipo de Curso 

Créditos 

Número 
esperado 

de 
estudiantes 

Obligatorio/ 
Electivo/Libre

Existente 
/Nuevo 

 

Coreano 1 

 

3 

 

15 

 

Libre 

 

Nuevo 

 

Sin 

créditos 

 

20 

 

Coreano 2 

 

3 

 

115 

 

Libre 

 

Nuevo 

 

Sin 

créditos 

 

20 

 

Año Académico 2017 

Primer Período Académico (21 de enero 2017 – 4 de mayo 2017) 

 

Curso 
 

Horas 
por 

semana 

Duración 
(semanas) 

Tipo de Curso 

Créditos 
Número 

esperado de 
estudiantes 

Obligatorio/ 
Electivo/Libr

e 

Existente 
/Nuevo 

Coreano 1 3 15 Libre Nuevo Sin 

créditos 

20 

Coreano 2 3 15 Libre Nuevo Sin 

créditos 

20 
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Coreano 3 3 15 Libre Nuevo Sin 

créditos 

20 

 

*Cursos libres: Cursos que no otorgan créditos y que son abiertos a estudiantes de la Universidad 

y al público en general. 

6-B Si el precitado calendario de Cursos es modificado o renovado, la Universidad notificará a la 
Fundación para obtener su consentimiento previo por escrito.  

Artículo 7. Profesor 

7-A La Universidad y la Embajada verificarán que el Profesor esté calificado para brindar 
Educación en Lengua Coreana, de conformidad con los requerimientos académicos de la UNAH 
para profesores e instructores de lenguas. Dichos requerimientos variarán.  

7-B. La Embajada facilitará a la Fundación el Currículum Vitae con toda la documentación soporte 
del Profesor.  

7-C Si el Profesor no puede brindar los Cursos según lo especificado en el Artículo 6 y deba ser 
reemplazado por un nuevo profesor, la Universidad notificará a la Fundación y obtendrá su 
consentimiento por escrito para ello. La Universidad asegurará que el nuevo profesor cumpla con 
todos los requerimientos previstos en este Artículo 7 y asegurará que el nuevo profesor no 
comience los Cursos a menos que la Fundación lo consienta por escrito. 

Artículo 8. Cambios 

8-A Si, en cualquier momento dentro del Plazo de vigencia, la Universidad o el Profesor no ofertan 
o se vuelven incapaces de ofertar los Cursos de conformidad con el Artículo 6 de este Acuerdo por 
más de quince (15) días, la Universidad notificará a la brevedad a la Fundación. 

La Universidad deberá, dentro de diez (10) días de la precitada notificación, brindar a la Fundación 
un reporte de avances resumiendo lo que el Profesor logró durante su trabajo con la Universidad. 

8-B Tras la revisión de dicho reporte de avances, la Fundación podrá a su discreción, dar por 
terminado este Acuerdo de manera inmediata, notificando por escrito a la Universidad y la 
Embajada. De ser terminado el Acuerdo de conformidad a este Artículo, la Embajada reembolsará 
todo balance de la Subvención a la Fundación dentro de diez (10) días de recibida la notificación 
de la terminación. 

Artículo 9. Reporte 
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9-A Dentro de diez (10) días de concluido el Plazo de Vigencia, la Universidad presentará un (1) 
reporte detallado de los Cursos, incluyendo la descripción de los Cursos ofertados, el número de 
estudiantes inscritos y cualquier otra información que la Fundación pueda razonablemente solicitar 
en relación a los Cursos, utilizando el formulario de reporte de la Fundación (el “Reporte”). 

9-B La Universidad entiende y acepta que todo futuro apoyo a los Cursos de la Universidad y/o 
otros programas dependerá del cumplimiento pleno de este Artículo. 

Artículo 10. Reconocimiento 

10-A En reconocimiento al apoyo de la Fundación, la Universidad reconocerá en todos los 
anuncios públicos relevantes que los Cursos son apoyados por la Fundación. 

10-B La Universidad podrá emitir certificados de participación firmados por su Decanatura de la 
Facultad de Humanidades y Artes a aquellos estudiantes que concluyan los cursos exitosamente.  

Artículo 11. Ley Aplicable y Resolución de Disputas  

11-A Este Acuerdo será regido e interpretado de conformidad con las leyes de Corea sin tomar en 
cuenta los principios de conflictos de ley aplicable. 

11-B Toda disputa, controversia o diferencia que pueda surgir entre las Partes, por, en relación a o 
en conexión con este Acuerdo o su incumplimiento, será resuelto de manera definitiva por la Corte 
del Distrito Central de Seúl. 

Artículo 12. Enlaces y Seguimiento 

Las Partes designan los siguientes como enlaces para el efecto de comunicaciones oficiales, la 
gestión, desarrollo y seguimiento de todas las actividades relacionadas a este Acuerdo: 

 Por parte de la Fundación: Director Asistente del Departamento de Estudios Coreanos. 

 Por parte de la Universidad: La Jefatura del Departamento de Lenguas Extranjeras, de la 
Facultad de Humanidades y Artes de la UNAH. 

 Por parte de la Embajada: Funcionario público encargado de los asuntos culturales. 

Artículo 13. Miscelánea 

13-A Toda materia no contemplada específicamente en este Acuerdo será determinado por mutua 
consulta y acuerdo entre las Partes. 

13-B Todo Apéndice anexado a este Acuerdo será parte integral de este Acuerdo. 
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13-C Este Acuerdo será suscrito únicamente en idioma inglés, el cual prevalecerá sobre cualquier 
traducción. 

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes suscriben este 
Acuerdo en la fecha de la última firma indicada abajo. 

 

[Sigue hoja con firmas] 

 

 

 

(Mes, Día, Año)  (Mes, Día, Año) 

Keum-jin Yoon 
Vicepresidente Ejecutivo 
The Korea Foundation 

 Julieta Castellanos Ruiz 
Rectora 
Universidad Nacional Autónoma de  
Honduras (UNAH) 

 

(Mes, Día, Año)   

Myung Kwang Lee  
Tercer Secretaria y Vicecónsul  
Embajada de la República de Corea en 
Honduras 

 

  

 


