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uruonÁNDUM DE ENTENDTMTENTo euE cELEBRAN
LA UNIvERSIDAD NACIoNAI nuróroMA DE HoNDURAS

y LA uNrvERsrDAD recnolóclcA DE TIJUANA

[a Univercidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Univercidad Tecnológica
de Tijuana (UTT), celebran el presente Memorándum de Entendimiento con el
proÉsito de contribuir a su desarrollo institucional mutuo, y al establecimiento de
lazos de cooperación internacional en los ámbitos de la formación profesional técnica
y de educación superior tecnológica, entre la República de Honduras y México, en
torno a las siguientes áreas de colaboración:

. Formación y desarrollo académico de sus alumnos, egresados y docentes,
los planes y programas de estudio afines.

. Diseño de nuevas modalidades de enseñanza a distancia, desarrollo curricu
en prcgramas de estudio afines, investigación académica, transferencia de
conocimientos y estrategias de formación prcfesional técnica y tecnológica, así

como de educación superior tecnológica en áreas de mutuo inteÉs.

. Incl€mento de la calidad y aompetitividad académica de ambas instituciones'
a través del intercambio de conocimientos, experiencias, modelos'
metodologías, prccedimientos, buenas prácticas, casos de éxito, y todo aquel
mecanismo de mejora continua. I

n nlr)
Promoción de la movilidad de alumnos, docentes y administrativos para la ($ffi
especiafización de sus conocimientos y competencias profesionates. \Y4
Desarrotlo e intercambio de estrategias de vinculación empresarial y I

académica, con los diversos sectol€s prcductivos de su entorno para el

incremento de su posicionamiento, leconocimiento y crccimiento institucional'
así como la inserción Iaboral de sus egresados.

Desarrolto de programas y mecanismos en materia de la evaluación Y

ceftificación de las competencias laborales de sus alumnos, docentes y
egresados, así como de los trabajadores de las empresas vinculadas.
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Ambas instituciones establecen de mutuo acuerdo, que los programas, acciones y
seruicios que emanen de dichas áreas de colaboración, se sujetarán a los convenios
específicos que se signen para tal efecto, en Ios que se determinarán los ¡ecurcos
humanos, materiales y financieros para su implementación, así como las normas,
procedimientos, mecanismos y demás disposiciones que se dispongan para su optima
realización.

Asimismo, convienen acordar en su momento, y en tas condiciones que ambas
instituciones definan, los cambios y/o ajustes que el Memorándum requiera, así como
la duración del mismo.

Se firma el prcsente Memorándum de Entendimiento el 15 de agosto de 2018, de
manera simultánea en la ciudad Tijuana, Baja California, México, así como en
Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Honduras.
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