
CONVENIO DE COOPERAOÓN II{TERNACIONAL

ENÍRE

tA UII¡IVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Y t.A BENEMÉRITA UN]VERSIDAD AI'TÓNOMA DE PUEBLA, MÉXrcO

CONVENIO GENERAT DE Cq)PERAOÓN quf CEI.EBRAN tA UNIVERSIDAO NACIONAT
AUTÓNOMA DE HONDURAS, EN ADETANTE IA "UNAH" REPRE'ENTADA POR SU RECTORA,
JUUETA CASTEUANOS RUIZ Y TA EEÍTEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTóÍTOIUA DE PUEBI4, EN tó
SUCESIVO "IA BUAP" REPRESENTADA POR SU RECTOB DR. JO'É AI'ONSO ESPARZA ORTU;;
QUIENES EN FORMA CO ,U'{TA SC REFERIRÁ COMO ,TAS PAMES", Y QUE SE St'JETAN AI
TENOR DE tOS ANTECEDENTES, DECI.ARACTONES Y CL{USUTAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

r' El 22 de jur¡o de 2002, ras partes firmaron un convenio de coraboración, con er objeto
de promover ra coraboración entre ras instituc¡ones firmantes, a f¡n de perm¡tk ra
movilidad de estud¡antes y profesores, la arn¡onización de los planes y programas
de estudio, el fortalec¡m¡ento de áreas estratégicas.

rr' que debido a ros resurtados obtenidos de ta vincuración inter¡nst¡tuciona r, esvoluntad de las partes renovar el c¡tado Convenio de Colaboración y pr€cisar los
mecan¡smos de colaboración entre ellas.

DECIARACIONES

r. oE rA ,,uNAlt" 
QUE:

1' De conform¡dad ar artícuro 160 de ra constitución de ra Repúbrica de Honduras, ra uNAH
es una institución autónoma del Estado, que cuenta con personaridad jurídica, goza de
excrusividad para organizar, dirigir y desarroflar ra educación superior y profesionar der
país.



2. La ley orgánica de la UNAH contempla dentro de sus objetivos fomentar y promover el
desarrollo de la educación superior en beneficio de la sociedad hondureña, formando
profesionales del más alto n¡vel académico, cív¡co y ético, capaces de enfrentar los
desafíos que ¡mpone la sociedad; de igual forma fomentar la vinculación de la UNAH con
las fuerzas product¡vas, faborales, empresar¡ales, así como con las demás que integran la
sociedad hondureña.

3. su representante legal es la Rectora, Dra. Julieta castellanos Ruiz, según consta en el
Acuerdo de Nombram¡ento No. 13-2013-IDU-UNAH de la lunta de Dirección universitaria
de la UNAH.

4. Para efectos del presente conven¡o señala como su domicirio regal, ra Rectoría, 12 piso
Ed¡ficio Alma Máter, ciudad univers¡taria "José Trinidad Reyes,,, Bourevard suyapa,
Tegucigalpa, M- der D-c.. Franc¡sco Morazán, Honduras. código postar: 11101-uNAH.

II. DE'I.A BUAP'QUE:

Es un organ¡smo púbr¡co descentrarizado der Estado, con personaridad jurídica y
patr¡monio propios, que t¡ene por objeto contribu¡r a la prestac¡ón de los servh¡os
educativos en bs niveres med¡o supefior y superior, rearizar ¡nvest¡gaciones c¡entíf¡cas,
tecnológices y humanísticas, y coadyuvar ar estudio, preservación, acrecentamiento y
difusión de la cultura. eue la atencón a la problemát¡ca estatat tendrá prioridad en los
objetivos de la universidad, y la ¡nst¡tución contribu¡rá por sí o en coord¡nación con otras
ent¡dades de los sectores público, soc¡al y pr¡vado aldesarrollo nac¡onal.

En atención a los anteriores objet¡vos y a ros objetivos der pran de Desarrorfo Institucionar,
se estima prioritar¡a ra formación de recursos humanos de arto n¡vér en beneficio de ra
enseñanza, la invest¡gac¡ón y la extens¡ón un¡versitaria.

La Un¡ve*idad Autónoma de puebra, fue decrarada Benemérita pof Decreto de ra "L"
tegislatura Estatal, de fecha 2 de abr¡l de 1987, publicado en el periódico oficial del
Estado L¡bre y Soberano de puebla, el 10 de abril de 1987.

su representante legal es er Rector, Dr. José Arfonso Esparza ortiz, de conformidad con et
artículo 15 de su Ley, pubricada en er periódico ofic¡ar del Estedo r.¡bre y soberano de
Puebla, el 23 de abril de 1991.

l
/-..)

I

I'\.-../l

3.

4.



CtÁusurÁs

PRIMERA (11. El presente convenio tiene como objeto establecer las bases, mecanismos y
cr¡ter¡os a través de los cuales la "BuAp" y la ,.uNAlr. realizarán acciones conjuntas de
cooperación y colaboración académica, científica y cultural para el beneficio de las funciones
educat¡vas que desemp€ñan.

SEGUNDA (2). "tAs pARTEs", con er fin de fortarecer las activ¡dades de docencia, er desarro[o
de proyectos de invest¡gac¡ón y de acciones de vincuración ¡nternac¡onar en disciprinas de
interés común, realizarán:

a. hte.cambio de estud¡antes;

b. Inter€ambio de personal docente;

c. Part¡c¡pac¡ón en conferencias, simpos¡os, sem¡narios y encuentros académicos

d. Colaboración en proyectos de investigación;

e. lntercamb¡o de publicaciones, reportes y otra ¡nformación académica:

f. Colaboración en desarrollo profesional; v

g. Otras act¡v¡dades que sean mutuamente acordadas,

TERCERA (3). "tAs PARTES" podrán apoyar financ¡eramente en ta med¡da de su d¡spon¡b¡lidad
presupuestar¡ ros programas de trabajo que deriven der pfesente convenro.

CUARTA (41. "r.As pARTEs" acuerdan que ros programas de trabajo de ras activ¡dades referidas
en la cláusula segunda de este instrumento, serán objeto de Conven¡os Específicos.

qulNTA (5). Los conven¡os específicos describirán sus fines y arcances, ras actÍvidades a
desarrollar, ra responsab¡r¡dad de cada una de "rAs pAffiEs, er presupuesto, def¡n¡c¡ón de
fuentes de financ¡amiento, participantet designación de ros responsabres de ra operación y
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conven¡o, ¡nstalaciones y equipo a ut¡lhar en su caso, vigenc¡a. solución de
y mecan¡srnos de evaluación.

sExrA (6). "LAs PARTES", acuerdan que er personar que cada una designe o contrate para ra
real¡2ación de activ¡dades .elac¡onadas con este convenio, pefmaoecerá en todo momento ba.lo
la subordinación, dirección y dependencia de ra parte que ro des¡gnó o contrató, por ro que en
n¡ngún momento ex¡st¡rá rerackin raboral alguna entre una parte y er personar designado o
contratado por la otra, ni operará la figura jurfdica de patrón substituto o solidario.

sÉFflMA (7).'tAs PARTES" reconocen ra tituraridad de ros derechos morares y patr¡moniares
de propiedad interectuar o industr¡ar que cada una ostente, de conformidad con ro dispuesto en
la Legislación der Derecho de Autor y propiedad Industr¡ar de cada país, estando de acuerdo enque los derechos derivados der presente ¡nstrumento y de ros conven¡os específicos,
cofrespondefán a ra parte que ros haya producido o a ambas en proporc¡ón a sus aportaciones.

En consecuencia, "u's pARTEs" asumirán ffente a tefceros, ra responsabiridad que a cada una
corresponda.

N¡nguna de "tAs pARTEs" podrá ut¡r¡zaf ra marca, rogotipo o embrema de ra otra enpublicaciones, n¡ programas, si antes no está autorizado o expresamente convenido por escrito
entre "LAS PARTES

ocrAVA (81. "tAs pARTEs" designan para fines de admin¡strac¡ón der presente convenio v
como responsables de la gestión de los convenios específicos:

Por ra "UNAH": La v¡cerfectofía de Reraciones Internac¡onares (vRr) de ra uNAH. 11 piso
Edificio Alma Máter, UNAH, C¡udad Un¡vers¡taria .José Tr¡nidad Reyes,,, Boulevard
Suyapa, Tegucigalpa, M. del D.C., Francisco Morazán, Honduras. Código postal: 11101_
UNAH. Tel.: (50¿ll 2216-6100 ext.:1103g5. Correo electrónrco: ,

Pot ra "BUAP"i La Direcc¡ón Generar de Desarroflo Internac¡onar, por conducto de su
Titular: Mtro. euentin Boulat Riou.

Dirección electrónica:,

Dom¡c¡r¡o' 4 Sur 104, cor. centro Histórico, Ed¡fico carorino, puebra, puebra, México. c.p.
72WO
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NOVENA {9}. 'l.AS PAiTES" conv¡enen en que el presente conven¡o surt¡rá sus efectos a partir

de la fecha de su firma y tendrá vigencia de c¡nco (5) años, pudiéndose dar por term¡nado
previa notificación por escrito que en este sentido se d¡rija a la contraparte con tre¡nta (30) días

naturales de antic¡pac¡ón a la fecha en que se determine darlo por terminado.

"tAS PARTES" tomarán las providencias necesarias a través del instrumento que determinen,
con elfin de que las acciones que se hayan ¡n¡c¡ado se desarrollen hasta su total conclusión.

El presente conven¡o podrá ser objeto de enmiendas o adiciones por determínación de ,.LAS

PARTES", s¡ernpre y cuando conste por escrito. Dichas enmiendas o adk¡ones obl¡garán a los

s¡tnatar¡os a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA {10). 1AS PARTES" acuerdan que las controvers¡as o disputas que se susciten con
mot¡vo de la interpretación o ejecución del presente instrumento, se resolverán de común
acuerdo.

Leído que fue por "tAS PARTES" el presente instrumento, lo firman de conformidad por
duplicado.

POR
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA

DE HONDURAS

POR
I./T BENEMÉRITA T'NIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE PUEBLA

ESPARJZA ORTIZ
RECTOR

rectra, {c¡ot1-o }otl


