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ACUERDO
MARCO
DECOLABORACIÓN
ENTRE
EL CENTRO
DE

lNVEsrlGAcloNEsBloLóclcAs
DELNoRoEsrE,
s.c.LApAz,BAJA
cALtFoRNIA
suR,
ruÉxlco
(clBNoR)
Y LAuNtvERstDAD
NAcToNAL
turóruounDEH9NDURAs
(SNAH).
Por una parteel Dr' SergioHernández
Vázquez,
mayorde edad,Doctoren Ecologia
Marina,
originario
de Acaponeta,
Nayarit,
México,
conclaveúnicade registro
de población
HEVS5502029U7' actuandocon el carácterde DirectorGeneraly r.pirr.ntantelegal
del Centrode
Investigacion
Bei osl Ó g i cdaes l N o r o e s t e
S,. C . ,e n l o s u c e s i vdoe n o m i n a d
eo
l,,ClBNOR
s e, 'g, ú n
constaen el nombramiento
emitidomediante
el oficioNo.A000/05612012,
de fecha16 de marzo
de 2012,emitido
porel Director
General
delConsejo
Nacionalde
Ciencia
y Tecnología.
Por una parte, la LicenciadaJulieta CastellanosRuiz, mayorde edad,Licenciada
en
S o c i o l o g ínaa, t u r adl e H o n d u r aysd e e s ed o m i c i l i o
, nt a r j e t ad e i d e n t i d aNdo .( 1 5 1 g - 1 g 5 4 co
00075)actuando
en calidadde Rectoray Representante
Legalde la Universidad
Nacional
A u t Ó n o mdae H o n d u r aesn l o s u c e s i vdoe n o m i n a dUaN A Hs; e g ú nc o n s t ae n e l A c u e r d o
de
Nombramiento
No.(013-2009-JDU-UNAH),
aprobado
mediante
el puntonúmero
tres(3)detActa
doce(12)de la Juntade Dirección
universitaria,
confacurtades
y suficientes
amprias
oaraIa
celebración
de esteconvenio.

MARCO
LEGALDEAMBASINSTITUCIONES
D E L" C I B N O R ' ' :

1. Es un CentroPúblico
de Investigación
constituido
bajola formade sociedad
civilcomoentidad
paraestatal
de la Administración
PúblicaFederalde México,asimilada
al régimende las
empresas
de participación
estatalmayoritaria,
de acuerdo
conel artículo
46,fracción
ll último
párrafo
de la LeyOrgánica
de la Administración
Pública
Federat,
comoconstaen susestatutos
protocolizados
socíales
en el acta notarialnúmero22,717,volumen556,de fecha28 de
diciembre
de 2006,pasadaantela fe del NotarioPúblico
númerog de la ciudadde La paz,
B.C.S.
e inscrita
en el Registro
Público
de la Propiedad
y delComercio
de estamismaciudad,
conel número202,volumen
lX, de Sociedades
y Asociaciones
Civiles,SecciónComercio.
de
fecha12de enerode 2007.
2. Dentrode las actividades
que definensu objetosocialse encuentran
las de investigación
básicay aplicada
orientadas
a la solución
de problemas
relacionados
conel usoy manejo
de
los recursosnaturales,
para promover
el desarrollo
sustentable
a nivellocal,regionaly
nacional;
contribuir
al conocimiento
de losrecursos
naturales
asícomoel efectoproducido
por
variables
naturales
y antropogénicas
sobrelas mismas,
así comollevara cabolaboresde
vinculaoión
conl0ggeclofes
público,
sociaty privado.
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DELA UNIVERSIDAO:

1 . La "uNlvERslDAD
NACIONAL
AUTÓNofrlA
DEHotlDuRAs

(ul{AH),fuefundada
mediante
Decreto
del13deseptiemb
rede 1847
emitido
porel PoderEjecutivo,
enel Gobierno
presidido
porel Dr' JuanLindo.
y conquista
su aulonomía
100añosdespués,
anlelosderechos
y
responsabilidades
que le establece
la constitución
de la Republica,es
una institución
autÓnoma
del Estado,
con personalidad
jurÍdica,
con exclusividad
de organizar,
dírigiry
desarrollar
la Educación
y profesionar
superíor
deHonduras.

2. La uNlvERslDAD
NAGIONAL
AUTÓNOMA
DE HoNDURAS,
tienecomoobjetivos
tos
siguientes:

sociedad
hondureña;
Formarprofesionales
del más alto nivel académico,
cívico y ético, capacesde
enfrentar
losdesafíos
queimponela sociedad;
Promover,
desarrollar,
innovary difundirla investigación
cientifica,
humanística
y
tecnológica;
educativo
quele corresponde;
Fomentarla vinculaciónde la uNAH con las fuerzas produclívas,
laborales,
empresariales,
asícomoconlasdemásqueintegran
y,
la sociedad
hondureña;
Contribuir
a la transformación
de la sociedad
hondureña
y al desarrollo
sostenible
de
Honduras.

DECLARACIOITIES
coNJUNTAS
¡ . Que la cooperaciÓn
y complementaciÓn
entre Universidades
y

Centrosde Investigacíón
contribuyen
al desarrollo
institucional,
incremenlando
la capacidad
docentey desarrollando
la
investigacíón
tantotecnológica
comocultural.

2 . Queel intercambio
produceun crecimiento
en la capacidad
de servicios
de
beneficio
de las comunidades
de lasqueformapartecadainstitución.

extensión
parael

3 . Quese reconocen
mutugmente
comopersonas
con plenacapacidad
parala suscripción
del
presente
Acuerdo
Marcode Colaboración,
el quea su vezestarásujetoa lassiguientes.
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CLAUSULAS
PRI[IERA:
Ambasparlesconvienen
en establecer
las basesde colaboración
parallevara cabo,dentrode
sus respectivas
facultades,actividades
de cooperación
mutua e intercambio
recíprocode
informaciÓn
científica,
tecnolÓgica,
desarrollo
de conocimientos,
creación
y aplicación
de nuevas
tecnologías
y emprendimientos
en todosloscamposen quedesarrollan
susactividades.
SEGUNDA:
Lasactividades
abarcarán
preferentemente
lossiguientes
aspectos:
a) Facilitar
información
concerniente
a planes
de estudio,
administración
o planificación
docente,
b) Intercambiar
material
didáctico
y bibliográfico.
c) Promover
estadÍas
de profesores
e investigadores
por períodos
determinados,
conel propósito
de dictarconferencias,
participar
en cursosy en programas
de docencia
común.
d) Realizar
en formaconjunta
estudios
y proy.ectos
de investigación
en lemasde interéscomún,
pudiendo
en talescasos,recurrira fueñtesde financiamienli
externoparael desarrollo
de los
previoacuerdo
mismos,
de ambaspartes.
e) colaboraren proyectos
de investigación
y desarrollo
que la contraparte
tengaen ejecución,
intercambiando
información,
docentes,
investrgadores
y técnicos.
f) Asistira graduadossobrecursosde posgradoo especialización,
maestría,doctoradoy
programas
de extensión.
g) Organizar
conferencias,
seminarios
y cursossobreproblemáticas
de interéscomún.
h) Prestarfacilidades
de accesoa los servicios
académicos,
científicos,
tecnológicos
y' culturales
a profesores,
investigadores,
graduados
y estudiantes
visilantes
de la contrapart"e.
i) Abrirloscamposde intercambio
a todaslasdisciplinas
quecadaunaofrece.

IFR9EBA:
Losprogramas,
proyectos
y actividades
que las partesdecidan
llevara caboal amparo
del
presente
Acuerdo
Marco
Colaboración,
de
seformalízarán
enconvenios
específicos
quedoberán
ser suscritos
por sus rePresentantes
legales,
en los cualesdeberáprecisarse
los siguientes
aspectos:
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A)

Objetivos;

B)

Calendario
de actividades;

c)

Recursos
humanos,
técnicos,
materiares
y financieros
en su caso;

D)

Fuentes
de financiamiento,
en su caso;

E)

Actividades
recíprocas
que precísenlos compromisos
de trabajode cadauna de las
partes;

F)

Designación
de responsables;

G)

Actividades
de evaluación
y seguimiento;

H)

compromisos
recíprocos
en materiade propiedad
interectuar:

r)

Publicación
de resultados.

CUARTA:
El personal
docentey/ode investigación
queofrezcan
ambasInstituciones
paralas actividades
mencíonadas
en la cláusula
anterior
habráde seraceptado
porambaspartesbajolosestrictos
principios
de idoneidad
profesional
paralastareaspretendidas.
QUINTA:
con el obietode llevara la prácticalos propósitos
antesseñalados,
las partesintegrarán
una
Comisión
encargada
del Plande Ejecución,
seguimiento
y evaluación
del mismoy establecer
los
programasespecíficosy de intercambio,
acordecon su normatividad
y las posibilidades
económicas
de las dosinstituciones.
Porpartede la uNAHse designaa <focentes
ínvestigadores
certificados
de la Escuelade Biologíay a la Vicerrectoría
de Relacíones
Internacionales
Tel:
(504)22325517,
correovri.unah@r¡mail.qom,
por partede clBNoRse designaala Dirección
de
GestiÓnInstitucíonal
y a la Direcciónde Estudiosde Posgradoy Formación
de Recursos
Humanos.
SEXTA:
Sin perjuicio
de los recursos
queen casocadainstitución
estéen capacidad
de aportar,ambas
partesse comprometen
a realizarlas gestionespertinentes
ante las respectivas
instituciones
oficiales,como los Ministeriosde RelacionesExrerioresde cada pais,
Consejosde
Investigaciones
Científicas,Técnicasy similares;organismosinternacionales,
fundaciones,
organizaciones
de bienpÚblico
o asociaciones
privadas,
conel fin de procurar
su contribución
al

mojor
logro
dolooobjetiyos
delpreoente
convenio,
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oÉclmR
seeu¡¡oR:
El presente
AcuerdoMarcode colaboración
tendráuna duraciónde cincoañosa partirde la
fechade su firmay cualquiera
de las partespodrádarlopor terminado
mediante
comunicación
escritaa la otra' con tres (3) mesesde anticipación,
sin que la denunciaafectelas acciones
pendientes
quenofueranexpresamente
rescindidas
porlas instituciones
signatarias.
Laspartes,debidamente
enteradas
del contenido
del presente
Acuerdo,
ratifican
en cadaunade
suscláusulas,
obligándose
a su fiel cumplimiento,
se suscribe
presente
el
Acuerdoporduplicado
en la Ciudadde Tegucigalpa,
Municipio
del DistritoCentral,a los __-_diasdel mes
de --*--delañodosmiltrecey en la ciudadde La Paz,Bajacalifornia
sur,México,
a
los___*-____ díasdel mesde -__-__-__del añodosmil
trece.

Firman de conformldad:

Dr.
Universidad
Nacional
Autónoma
o. nonouru;.";'t"i;t'
¡'- i
Bulevar
Suyapa,
M.D.C.Tegucigalpa,
Honduras

Vázquez
r General

- ' ''tr.,

Centrode

B¡ológicas
d€l Noroeste,
S.C
con domicilioon CalleInstilutopotitécnico
Nacionat
No. 195,
ColoniaPlayaPalode SantaRitaSur,C.p. 23096,La paz Baja
Calilornia
Sur,México

Fecha

Fecha
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