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CONVENIO MARCO DE COTABORACION ENTRE EL INSNTUTO SUPERIOR DE ESTUDIOSpslcoróetcos s.r. (tsEpl DE BARcEToNA, espnñe
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAI. EUTóNOMA DE HONDURAS (UNAHI

REUNIDOS

De una parte' DoN' RAIMON GAJA JAUMEANDREU, presidente del tNsTtruro supERtoR DEEsruDlos ps¡cotÓclcos, gL, clF 8-61254314 (en aderante tsEp), con domicilio social en lacalle Berlín num. 9 de Barcelona, Cp 0g014.

De otra parte, Doctor FRANclsco ¡osÉ neRnERA AtvARADo Rector y Representante Legal dela UNIvERSIDAD NACIoNAL nurón¡orrnA DE HoNDuRAs (en adelani. ,,úNAH,) 
según constaen ef Acuerdo de Nombramiento No. L2-20L7-JDU-UNAH de la Junta de Dirección universitaria;institución con sede en ra ciudad de Tegucigarpa, M. der D.c., Honduras.

Ambas partes, reconociéndose competenc¡a y capacidad para llevar a cabo este acuerdo

EXPONEN

r" De un rado, er rNSTrruro supERroR DE ESTUDTOS psrcolóGtco$ S.1., constituido port¡empo indefinido, ante el Notario de Barcelona, Sr. Antonio López Cerón y Cerón, al ne deprotocolo 5'516, de Barcelona e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, en eltomo29.572, folio 33, hoja 8-155-56g, inscripción 1!, yprovista de clF Ne B_612543J.4.

Que lsEP es una institución de intervención clínica, investigación y formación pos universitariacuya oferta se halla especializada en el ámbito de la psicología clínica, Neuropsicología, laEducación y la Logopedia, y aquellas materias que son perimetrales a las mencionadasdisciplinas.

ll'-Que de conformidad al artículo 160 de la constitución de la República de Honduras, la ,NAHes una institución autónoma del Estado, gu€ cuenta con personalidad jurídica, goza deexclusividad para organizar, dirigir y desarroltar la educación superior y profesional del país.

lll'- Que' en su Ley orgánica, se estipula que ta UNAH tiene como prioridad el fortalecimiento dela docencia, la gestión del conocimiento y la vinculacién universidad-sociedad, siendo su finprincipal el fomentar el desarrollo de la educación superior en beneficio de la sociedad,
formando profesionales del más alto nivel académico, cívico, ético, contribuyendo a su
transformación y desarrollo sostenible.

Que ambas instituciones coinciden en considerar a la educación uno de los principales caminos
hacia una sociedad más justa, equitativa e incluyente y comparten la misión de brindar
educación superior de calidad como elemento esencial del desarrollo social y económico de las
naciones.

-/
I
I

fif/

POR TANTO



"';ilTji¡i,r,sH

::ffi,.:T|:::Jff,::ilffi:in.,'t.T,.:,.i;i:il.nte racurtados, en virtud de su investidura y en

suscribir er presenre convenio Marco r"tj,i:rl.!;|,i,tenor de ro siguiente:

Por el presente documento, lsEP y la uNAH acuerdan cooperar en el logro de los objetivos
;:Hffirffi;:li3ffH;:ilTT::T,j:'o"ion'r., estabrecen,',ni.niendo su propia

PROPóS|TO Y OBJETIVO
El propósito general del presente convenio es potenciar er desarroffo sociaf y económico de ras

#:il':"];H.H["ffi::Jñ5il:es' romentanoo v p'o'oviendo ra me¡ora de ra educación

El objetivo específico de este instrumento es dotar a ambas partes con un marco dentro der cuafpuedan asociar sus esfuerzos en la academia, inu.rtie;iili'y vincuración con ra sociedad,permitiendo la suscripción de instrumentos específicos adicionales mediante los cuales sepuedan concretar actividades de desarrollo conjunto.

Ambas entidades, representadas por sus respectivos órganos decisorios, podrán colaborar en:

ACTIVIDADES

a) Realización conjunta de eventos y programas académicos, de capacitación, actividades

llllllllii;::'Hffi:n v desarrorro de p'og""' v provectos de invesrigación,

lntercambio o préstamos de servicios profesionares especiarizados.

[HT:O'o 
de experiencias e información de carácter práctico o científico de utitidad

d) Efectuar pubricaciones conjuntas, de interés para ras partes.

e) 
:ilt#:}';;:ffi:lj.continua a nlvel de postsrado, máster y extensión universitaria de

f) En la difusión de las actividades comun€s, ?sí como de ras generares de cada una de rasinstituciones f¡rmantes, en el modo que se dirá, y en particulár, de aquellos programas

:;J:HrXXtJ.[:il:?i:: 
rsEp v que puedan poseer interés para roi m¡embros de ra

g) Reconocimiento mutuo de ambas Instituciones y, de conformidad, la obtención de undescuento del Lo% en los importes de matrícura áe los arumnos y docentes procedentes

b)

c)



Movilidad o formación en modalidades no presenciafes, de estudiantes de formación pregradual y pos gradual con el objeto de que cursen estudios del nivel correspondiente conel reconocimiento de los créditós/cursos/materias conseguidos en la otra institución.

Intercambio de librog publicaciones científicas, programas de estudio, proyedosacadémicos, informaciones sobre cursos, congresos, seminarios, así como bancos dedatos, que sean de interés común.

colaboración aportando artículos en los blogs digitales de ambas instituciones.

lsEP pondrá a disposición de ra uNrvERsrDAD de becas de estudio por grupos dealumnos aportados por esta a cursos e_specíficos de lsEp, según se acuerde para cadatipo de programa. por ejempro, y específicamente prrrJ irrpus Internacionar:
a. para estudiantes de ra uNAH, 1 beca der r00% en un dipfomado, por cada 5estudiantes inscritos a una convocatoria def campus Internacional tsEp. Dichasbecas serán asignadas por uNAH, de acuerdo a sus cr¡terios internos.
b. Para docentes de ra uNAH que deseen cursar un dipromado en er campusInternacional.lsEP (enero y julio): 1 beca/por convocatoria de campug der roo%en ef valor del programa. Dicha beca la otorgará UNAH, de acuerdo a sus criteriosinternos.

Así mismo' por cada 5 estudiantes que vengan a un campus internacional lsEp, elprofesor acompañante recibirá una beca de alojamiento v alimentación(desayuno y almuerzo de lunes a viernes), Jrr.n,. el desarrollo del programa.
De forma genérica, para cualquier programa al que la uNAH aporte 10 estudiantes, recibirá unabeca del r0o% der varor de ras trrri, , L p"rrona que ra uNAH designe.
cualquier otra consideración, según se acuerde entre ambas instituciones.

a) Las actividades ,",,,,,0,,'Tj;:T;Hj'::.i,::*fl,:r#.ñ, 
ar régimen económicoque se pacte puntualmente, mediante convenios específicos, acuerdás oe ejecución olos instrumentos que consideren pertinentes.

t' 
';nfiffnio no supone ningún compromiso económico por parte de tas entidades

c) La implementación de toda actividad acordada
fondos, personal, espacio, instalaciones, equipo

k)
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o recomendados de ra uNrvERsrDAD que quieran estudiar en tsEp.

h) Difusión de conocim¡entos mediante la organización de conferencias, reuniones, cursos,

dependerá de la disponibilidad de
y demás recursos de las partes. Las
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Partes podrán prever en sus presupuestos los gastos que sean necesarios paradesarrotar ras actividades finarmente acordadas.

d) Existirá la posibitidad de ampliar la colaboración, si se considerase oportuno por ambaspartes' a otras entidades colaboradoras habituales de cada una de las entidades.

ENIACE$ E ECUCTóN YSEGUTMfENTO
Para efectos de comunicación oficial entre las partes; la gestión, ejecución y seguimiento delpresente convenio y actividades relacionadas, se uesign;ran los siguientes enlaces:

a' Por parte de la UNAH: vicerrectoría de Relaciones Internacionales (vRl). Edificio AlmaMáter Piso 11, ciudad universitaria José Trinidad Reyes, Boulevard suyapa, Tegucigalpa,M' del D'c" Francisco Morazán, Honduras. c.P. 1.1101-UNAH. Teléfono: +504 z2t6-6{ooextens¡ón 110395 E_mail: vri @unah.edu.hn

b' Por parte del ISEPJ: Dirección de Relaciones Internacionales. lsEp Barcelona. calle Berlínneg, 09014 Barcerona (España). Teréfono: +34 93 4g7 77 77 E-mair:rerdlrq@ise'es

se realizará un informe dirigido a las autoridades de ambas instituciones, con una periodicidadanual, donde se indiquen ras actividades, ros rogros y avances arcanzados.

INDEPENDENCIA DE tAS PARTES

a) Las Partes manifiestan que, para la ejecución de este convenio Marco, y de los proyectoso actividades que decidan desarrollar, cuentan con absoluta autonomía técnica yadministrativa, académica y directiva, siendo por consiguiente responsabilidad exclusivade cada Parte lo referente a las obligaciones iaborales, civiles o comerciales que surjande cualquier contrato que celebren o hayan celebrado con los terceros, que disponganpara la ejecución de este convenio. Así las cosas, las partes declaran que no existeningún vínculo laboral entre ellas y/o sus emplJor, .n la medida que fa relación entreellas es de carácter eminentemente civil. En consecuencia, ninguna de las partesresponderá por los compromisos que adquiera la otra parte ante terceros para raejecución del Convenio, sean estos laborales, civiles o comerciafes.
b) Los bienes que las Partes aporten o utilicen para la ejecución de actividades al amparodel presente convenio, no pasarán a ser bienes comunes y su propietario originalconservará dominio sobre tos mismos, salvo pacto en contrario.

c) La suscripción del presente convenio no limita el derecho de las partes a firmar acuerdossimilares con otras instituciones, organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras.

PROPIEDAD INTETECTUAT

a) Las partes convienen que los Acuerdos Específicos de colaboración contendrán lasestipufaciones que sean necesarias para regular lo relativo a la titularidad de lasinvenciones, derechos de autor u otra propiedad intelectual desarrollada enconiunto por las dos instituciones.
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b) cada Parte acuerda que, para la utilización del nombre, logo, distintivo o cualquierotro derecho de propiedad intelectuat de la otra paite,ieber¿n contar con suautorización por escrito.

RESPONSABTIIDAD CIVIT

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños yperjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,particularmente por la suspensión de labores académicas o administrativas, en el entendido deQu€' una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades an L forra y términosque determinen las partes.

DURACTóN Y MODIFICACIÓN

El presente convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y tendrá unaduración de (5) cinco años, renovable autom¿t¡camente en caso de no existir denuncia delmismo' En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, conuna antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución.

La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdosespecíficos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes.

SOIUC|óN DE CONTROVERSIAS

Las Partes manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas delpresente Convenio. En caso de desacuerdo, se comprometen a resofver directa vvoluntariamente entre ellas las diferencias que puedan originarse y en cada ocasión, serán losRectores o sus delegados quienes deberán resolver los conflictos que se susciten.

ACUERDO INTEGRAT

El presente convenio constituye ef acuerdo integral que vincula a las partes en relación con elobjeto del mismo' En consecuencia, el presenie cánvenio deroga expresamente todos losacuerdos anteriores verbales o escritos que tengan relación con el mismo objeto.

En constancia de lo anterior, las Partes firman el presente convenio en dos ejemplares delmismo tenor, el nueve de agosto de dos mil diecinueve.
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