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De una Fift€, el Dr. C AngelOscar Columbfé Navaro, de nacionalidad cubana, mayor de edad,
identific¡do con el Cl No.5705012326?, designado Rector y Representante legal según la
Resolución Ministerial No. 7512013, de fecha 31 de mayo del 2013; obrando en nombre y
representación del lNsTtTUTo suPERloR MINERO METALTJRGICO DE MOA "Dr. Antonio Núñez
Jiménez", con domhil'o legal en Las Cotoradas S/N, Moa, Holguín, Cuba, C.P. 83329, quien en lo
adelante se denominara lSMMM.

De oüa parte la Dra. Julieta Castellanos Ruiz, mayor de edad, Licenciada en Sociología,
hondureña y de este domicilio, con tar¡eta de identidad No. 1518-1954-00075 actuando en mi
condición de Rectora y Representante Legal de ta Universidad Nacional Autónoma de Honduras
{UNAH} según consta en el Acuerdo de Nombramiento No. 13-2O13-JDU-UNAH de la Junta de
Dirección Universitaria, con facultades amplias y suficientes para la celebración de este
convenio.
COHSIDERANDO:

en ¡"r¡r¿ ?//01)¿ttY las partes suscribieron un Convenio Marco con el propósito de
contribuir a promover acciones académicas, científico técnicas, culturales y deportivas.
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Ambas instituciones acuerdan organizar, corno una primera actividad de cooperación académica
una visita a la UNAH para evaluar los laboratorios de Metalurgia, Eléctrica y Mecánica,
establecer un plan de fortalecimiento de los mismos y tener un intercambio sobre buenas
prácticas académicas en el uso de los misrnos.

ambas partes reconocen la importancia que tiene el desarrollo de las actividades
académicas y los beneficios que resulta.n de las oportunidades académicas para los docentes,
investigadores y estudiantes de ambas institucionespor lo anterior, ambas partes tienen a bien celebrar el presente convenio específico, en los
términos y condiciones que se establec€n en las siguientes:
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CLA U SU LAS
Artículo 1: Ambas partes se comprometen a establecer un Programa de Cooperación Académica
y Científica sobre los siguientes temas:

a.
b.

y aplicaciones de magnetómetros para exploración de minerales.
Uso y aplicaciones de espectroradiómetros para análisis de curvas espectrales para
Uso

diferentes materia les.

c.

Uso y aplicaciones de detectores
geológicas y geof ísicas.

de metales para exploración minera,

aplicaciones
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d.

equipo y software para aplicaciones metalúrgicas y fundicién de metales {equipo
y técnicas de uso).

L¡so de

e. Diseño, implementación y mantenimiento de laboratorios de Metalurgia,

Eléctrica y

Mecánica.

la minería y medio ambiente en estudios de evaluación de

f.

Uso de ¡plicaciones de
lmpacto ambiental.

g.

Uso de equipo y software en calidad delaire, agua y suelos, para fortalecer los asp€ctos
teéricos y de campo en los laboratorios de la facultad.

h.

Desarrolfar indicadores para la evaluación ecanórnica de impacto arnbiental'

i.

Aportar con recursos para el diseño y ejecución de las carreras en los campos de la
Geologia, Mineria Y Metalurgia.
Uso y aplicación de software en estructuras, suelos, transporte, medio ambiente, con
aplicaciones econórnicas y sociales"

j.
k.

l.

de
Diseño e implementación de proyectos de investigación coniuntos entre los Grupos
Investigación delISMMM, y los de la Facultad de Ingeniería de la UNAH'
de los
Cursos de MaestrQ y Doctorado que complementen los programas académicos
Postgrados de ambas instituciones.

m. Co-asesorías de proyectos de tesis de e¡tudiantes de postgrado.
n. Hidrogeologia.

o. Mecánica de rocas.
p. Adquisición, procesamiento e interpretación de datos hidrológicos.
g. Gestión y mantenimiento de redes de adquisición de datos hidrolégicos'
r.

Mecanización para la industria de materiales'

s.

Gestión amb¡ental.

t. Contaminación y calidad del aire.
u. Contarninación y c¿lidad de las aguas-

v. Geofísica aplicada a la lngenieria Sisrnica'

w. Tratamiento de residuales y desechos industriales'
x. Peligros y riesgos ambientales

v. Estudios socio"a

m

bientales

implementación de un laboratorio de metalurgia extractiva especializado en
operaciones de mineralurgia y caracterización de mena'
para realizar conjuntamente actividades de enseñanza-aprendiraje e investigación, se definirá
programa específico en particular
un calendario de trabajo de actividades a pa*ir de la firma del
y designación de un responsable para cada una de ellas'
z.
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Artlculo 2: Ambas partes acuerdan promover el iñtercambio de docentes, investigadores,
técnico-administrativos y estudiantes, así como, tam$ién coop€ritr para la reali¿ación de ciclos
de conferencias sobre el tema de interés y para la publicación de los trabajos científicosdidácticos resultados de las actividades conjuntas.

Artfculo 3: Las partes s€ otorganán recíprocamente asesoria, capacitación y apoyo en materia
académica, mediante el citado intercambio de personal docente, de investigación, técnicoadministrativo y de estudiantes, y la edición de las publicaciones técnicas y pr<rcedimientos de
reconocimientos, elcualse hará de mutua conformidad.

Artfculo 4: Ambas partes se comprometen a estimular, impulsar y auspiciar proyectos de
investigación conjunta que colaboren con elavance cientifico-técnico, académico y profesional
de las instituciones €n este campo de especializacién, para beneficio de ambos países. Así como
proyectos de vinculación a la sociedad que permitan la transferencia de conocimientos,
reducción de la pobreza, seguridad socio econórnlca entre otros que benefician a los distintos
sectores de la misma.

Artfcslo 5: Las actividades particulares que se programen en cada una de las instituciones, para
la concreción de los objetivos especÍficos de este convenio deberán ser establecidas en cada
caso t*niendo en cuenta las normas y reglarnentos de cada una de las instituciones.
Artículo 6: Los representantes de ambas Instituciones se comprometen a mantener contactos y
comunicación perrnanentes para consultarse, evaluar el progreso de las actividades
programadas y para acordar eventu¡les proyecto$ futuros"

Artfculo 7: Los aspectos operativos que no se consignen en

el

presente instrumento se
regularán de acuerdo a lo estipulado en elConvenio Marco de Cooperación y la planificación de
actividades acordadas por ambas instituciones, en la que se definirá presupuestos
y responsabilidades de movilidad {traslados internacionales, alojamientq estadía, estipendios o
manutención, seguros y traslados internos).
Artfculo 8: Fxcepcionalmente los aspectos financieros de las visitas mutuas se proveerán de la
siguiente manera: los gastos de viaje, de alojamiento y manutención estarán a cargo de la
Facultad receptora; según plan de trabajo anual y disponibilid¡d de recursos financieros Bara
estos fines. La Facultad de origen mantendrá los honorarios de los docentes y del personal de
investigación, técnico-administrativo durante los períodos en que se realicen las msvilidades a
la otra Universidad.

Articulo 9: En cuanto a las dernás actividades, cada Facultad se compromete a prever en el
presupuesto anualde cada Universidad una Partida que identifique este conc€pto, para asumir
los gastos que demandaren las actividades derivadas de las cláusulas anteriores en función de
sus disponibilidades presupuestarias. y a realizar gestiones ante Organismos Internacionales,
Regionales, Nacionales y Privados para conseguir financiamiento y otros aportes para fortalecer
estas acc¡ones.

Articulosl0: Para los efectos de la buena marcha de las actividades que resulten de la aplicación
del presente Convenio Especifico, se designan coordinadores responsables a la UNAH; por
parte de la Facultad de Ingeniería lng. José Mónico Oyuela Martfnez, por la Facultad de Ciencias
Dr, Nabit lGu¡as de la UNAH; por pafie del ISMMM a los decanos; M. 5c. Yurisley Valdés
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Mariño por la Facultad de Geología y Minas y al Dr C. Amaury Palacios Rodrfgtler, por
Facultad de Metalurgia y

la

Electromecánica .

Artfculo 11: El Presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a
petición de cualquiera de elfas- Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en gue sea
acordada por las mismas.

Artfculo 12: El Presente Convenio tendrá una duración de cinco {5) años a partir de la fecha de
l¡ última de sus ñrmas. podrá ser renovado mediante manifestación expresa de las partes seis
rneses antes de su vencimiento.

Artfculo 13:

El

valide¿.

Dr. G. Ángel Oscar
RECTOR
Instituto SuPerior Minero
Metalúrgico de MOA "0r. Antonio
Nuñez Jiménez.

Honduras

