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y

Entre la

UNwERSIDAD NACIoNAT AuróNoMA DE HoNDURAs
Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa M. D. C., flondutae

PORt}NAPARTB

Ij.

Por pane de la

Y
EMBAJADA DB FRANCIA

IINAH,

la exceleotísima Señom Julieta Castellanos, Rectora de la Unive¡si<lacl
Nacional Autónoma de Hondutas (UNAH), que actua en nombte y representacirin de esta
universidad, tal y como lo establece el Acuerdr¡ No. 13-2013 de fecha 20 de sepuembrc clcl
2013 dc la Junta de Dirección unive¡sitaria, nomb¡amiento como Rccro¡^ de la uNAt-I, y rle
confonr¡idad con lo que se establece en los artículos 17, 18 y 19 de la l.ey oryánica r1e la
unive¡sidad Nacional Autónoma de Hondu¡as (UNAH) cor¡tcnido en el Decrett¡ No. 2092004 dcl Congneso de la Repúbüca de Hondu¿s de fecha 17 de dicicmbrc de 2004.

Por la otra parte, el excelentísimo Señor Philippe Ardznoz, Embajador dc l'ra¡cia en
Honduras, c<¡mo lo establece el deceto presidencial del primeto dc iulio del 2011
Nün41115874D, nombtamíenrn como Embajador ext¡aordinario y plcnipotenclrtio.
Por parte de la Unive¡eidad Nacional Autónoma de llonduras:

'

I-a docencia, la invesdgación, la gestión del conocimiento y la vinculación a la sociedad

y el fortalecimiento institucional son elementos claves para el desarrollo de la academia y la
cultr¡¡a en Hondur¿s. Pot 1o que, pan la UNAH, se convierten en ejes de trabaio quc dcben
est¿r preserites en todas las alianzas estratégicas que establece.

'

L^ UNAII desanoll¿ sus iniciativas de coopeación en ft¡nción de las necesidades de
academia para la sociedad hondurerla. Así como las pdoridadcs contcnidas en el plan de
Nación de Flondutas, lo cual permite contdbuir da¡amente en el abordaie de las mayores
neccsidades de Hondu¡as. Esta phoriiación dicta a la UNAII sus pautas para cl
establecimierito de líncas de acció¡ en la docencia, la investiFción, la cultura, y la gestión del
conocimiento.
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Declaración dc

la otra pane:

.

l-a Embajada de Francia en H<¡ndu¡as tiene por meta desar¡olla¡ las relaciones politicas,
cultwales y económicas entre Francia y Honduras. La cooperacióo educativa, universitaria y

lingüstica son elementos implementados para logtar este fin.

.

Lz educación es un eje prioritario de trabalo para la cooperación fr¿oces¿ en Aménca
Cenual, panicularmente en Hondums. Por esto, el gobierno de Fra¡cia destina anualmentc
una importante atención a programas cuyo objetivo principal es fortalecer la enseñanza
universitada y formar profesionales hondu¡eños abiertos hacia Europa y el mundo, con el
r:bjetivo primordial de que los hondu¡eños tengan las herr¿mientas educ¿tivas pam ayudar al
desarollo de su país.

1.

Propóeito del Convenio

1.1

Ambas partes se comprometen a desar¡oll¿r actividades de cooperación académica y
cultumt para el fortalecimiento de sus relaciones con respecto a proyectos de activid¿dcs
académicas, culturales, proyecros de investigación, intercambios, y asistencia en á¡eas de
mutuo intetés.

7.2

Las actiüdadcs errma¡cad¿s en este Convenio Ma¡co podrán defnirce y desarrollatse
mediante program¿s coriiuntos, y en caso de incurir en compronisos específicos mediante
Acuerdos de Eiecución.

2.

Decla¡ación conjunta de Obietivos del Convenio:

PIUMERO: Asocia¡ sus esfue¡zos de relaciones inte¡institucio¡ales pata cooperar en la
formación o docencia, investigación, vinculación universidad sociedad y admirristración para el
desar¡ollo de l¿s actividades con el fin de potcnciar la generación, transferencia y aplicación del
co¡oc.imiento enre Honduras y l?mncia;
SIIGUNDO: Realiza¡ accic¡nes coniuntas para cootribuir a cumplir con la Decl¿ración Munclial
dc Flducación Superiot de UNESCO en lo gue se refiefe a las misíones y funciones de la
Educación Superior pNESCO, 1998);
TERCERO: Conuibuir a que ambas instituciones cumplan con los principios de apropiación,
armonización, alineación, gestión oricntada a resultados y mun¡¿ tesponsabilidad est¿blecidos
en la Decla¡ación de Pa¡is Sob¡c l¿ F.ficacia de la Ayuda al Desarroüo @arís, 2005);
CUARTO: Procurar que las actividades lortaJezan l¿s daciones de amistad enre Hondr.rras y
Francia mediante un mayor conocimiento entre ambas cultu¡as I¿ c¡eación de lazos académicos
v culrurales entre ambos oaíses.
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3.

Deflniciones e Interptetación

1.1

En este Convenio, a rnenos que el contexto lo teqüera de otra rnanera, las siguientes

palabras y exptesiones tendrán los siguientes significados:

.

"Fecha de

Inicio" significará la fecha cn la que el documento ha sido finnado y datado,

pot los dos repre$er:t¿ntes institucionales.

.

"Las instituciones" significar:án la Universidad N¿cional Autónoma de Honduras

(lJNAFl) y la Embajada de Francia en Honduras.

.

"Presente Convcnio o F,l Convenic¡" sig¡nificará el Convenir: M¿¡co de Coopcración
enra la UNAFI y la F,mbalada de F'r¿ncia cn Hr¡nduras.

1.2. El presente convetüo sctá inte¡pretado y aplicado según los mandatos, normas'
necesidades y compromisos de la

4.

UNAH

y la Embaiada de F¡ancia en Honduras.

Acciones coniuntas

4.7

Con el propósito dc alcanza¡ los acuetd<¡s planteado en el a¡tículo 2.1, las partes
comprometen a p¡omover )¡ llevat a cabo las sigrientes acci<¡nes para un beneficio mutuo:
a)

se

l)iseñat y desarrollar coniuntamente ptofFa¡nas de promoción a la cultura;

b) colaborar pafa la pfomoción y aprendizafe del idioma francés cn Flondu¡as v cspañol en
Fr¿ncia mediante la mutua colnbotación en acAvidades académicas, cultu¡ales ]¡ ptoyectos que
se definan ent¡e ambas partes;

c) Colaborar en el diseño y desarrolio de programas de educ¿ción superior media¡tc
intgcambios acadernicos, m¿terial de aprendizale, tealización ds invssri8tción, creación de
laboratotios y espacios de aptendizaje y realizactón dc activid¿des de gestión dd conocimiento.

d) En tanto no estuvieta limitado pot la ley o por obligaciones conüactuales, intercambia¡
regularmenre marcrial de investigación ¡o .confidencial y publicaciones ¡elatiras a cualqücr
área de cooperación ent¡c las dos instjtuciones;

reun.iones de estudio, seminarios, crfsos
académicas solo en el marco de la coopención regional con el IIüC;

e) Promover con juntamente

$ Reatüar prografn¿s dc estudio integrados

para los estudiantes y

proyectos ¿s iñ's5rig' ción;
g) Desatmllar prograrnas para la transferencia dc tccooiogít.

p¡ra

y

confercncias

aquellos <¡ue realizan
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h) Promover y colaborar con actividades voluntarias en ambos países en el marco de
difusión dc la academia, l¡ cultura y la ünculación a las socicdadcs hondurcña y f¡ancesa.

la

i) Realizar informes periódicos de evaluación y rendición de cuentas sobre ¡as actividades
conjuntas.

5.

Intercambio de Información

5.1 En tanto no estuviera lirnitado por [a ley o por obligaciones conü¿ctuales, las
institucit¡nes se comprometen a inte¡cambiat información ¡6 go¡fidencial, incluyendo
publicaciones, relativas a la acadérnica y gestiones administtativa, matetial tecnológrco,
cultu¡al, a¡rístico y deportivo de las enti.dades que suscriben el contrato, con el propósito de
inc¡ementar el conocimiento recíproco.

5.2

Las paites se complometen a procu¡ar l¿ difusión de los materi¡les recibidos a los
púbücos dc sus respcctivos países que podrían tene¡ intertÉs en los mate¡iales intercambiados.

5.3

Pod¡án haccrse ttaducciones aJ español o al &ancós de textos que ambas instituciones
identifiquen por su pertinencia y caiidad.

6.

Derechos de Autor

6.1

Toda producció¡ rczlizaü en cl marc<¡ de este convenio, cy¡ matcria

acad,5rnica,

cientí8ca, culnual y de cualqüer otra índole, será suieta a derechos de autor según la legislación

intemacional sobre Derechos de ;\uto¡. P¡imando su asignación a aquella insdtución y su
respectivo reprcsentante que haya realizado la producción, y la división' de detechos se
rca)izar.í a¡ función dc la división de trabajo asumida por cada p*ne.

1.

Asistencia y Asesoramiento

7.7

Cada una de las pattes, de acuerdo con sus propias leyes y

rdamentos,

a asegurar quc la otra parte reciba asistencia y asesorarniento cn su país, para

se compromcre

permiü que

las

t¿reas aco¡<ladas se lleven a cabc¡.

8.

Intercambio y Moüüdad

8.1

I.as partes podnin

8.2

I.¿ duración

iniciar un intercambio de docentes, a*istas, investigadr:res, personal
técnico administrativo dc e¡tidadcs dc cducación y ,rte; y estudiánrcs durante el período de
vigencia de este acucrdo, teconociendo que cada petsona que viaie lcl h¿rí como rcpreserltarte
de su paG y con una expresa aceptáción de su visita por parte de la entidad receptof¿.

y el alcance de estos inte¡cambios estarán de ¿cuerdo con los \\ilU
\I
teglamentos de las respectivas instituciones y el 6nanciamiento disponible.
\
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La responsabilidad de los gastos de taslado, alimentaciórq estancia y realización de las
actiüd¿des programadas senín de6nidas pot ambas partes previo a la rc¡lización de cada üa¡e.

8.4 con el obietivo de poner en ma¡cha lo a¡riba mencionado, las institucigocs debeo
notifica¡se una a la otra, por lo menos con dos meses de antelación en la medida de lo posiblc,
l¡ lista de los candidatos, el propósito del viaje y el cu¡rículum vitae de cad¿ uno.
8.5

La institución de origen esta¡á autorizada a preselcccionar
provenientes de su institución para el intercambio.

8.6

I-¿ instinrción anfitriona se reserva¡á el derecho de tomar
a la admisibiüdad de cada candidato aceptado para el intercambio.

9.

y proponer las pers'nas

l¡ decisión 6nal con

respecto

Responsabler de Contacto

9.1

Para la gestión y desarrollo del presente convenio se designarán como personas de
a la vice¡rectoría de Relacio¡cs Intemacionales Tcl. (504) 2232-5517, coneo
vri@unah.edu.hn y la Escuela de I¡nguas Extranjens, por parte de la UNAH y la Encargada
de cooperación por pate de la Embajada de Francia en Flonduras. euienes recibirán tocla Ia
comunicación ¡elatjva a dicho convenio y coo¡dioarán las actiüdades neccsadas para la gcstiirn
del mismo.

contacto

9,2

Asimismo las instituciones E¡mantes dcl presente convenio integrarán un Comité de
Regist¡o y seguimiento, el cual ten&á como fines vclar por l¿ efectiva y eficiente eiecución,
seguimiento, evaluación y rendición de cuent¿s de lo dispuesto en el presente convenio, así
como su articulación ¿ los progra.mas y proyectos que definan las Partes.

9.3

Tal Instancia de Registro y Seguimiento estaú integrad¿ por dos (2) representanres de
cada Part€, uno como principal y ot¡o como suplente, quienes serán designados por el o la
representante de cada entidad en un lapso no mayor de cua¡enta y cinco (45) días calendario
coritados a partir de la suscripción del presente Convenio.

10.

Acue¡dos de Eiecución

'I'oda gestión de proyectos y actiüdades entre las instituciones, enma¡cados en las
dispoúciones del convenio Ma¡co de coopemción que coritenga responsabüdades específicas

10.1

para cada parte, serán definidas y acotdadas media¡te Acuerdos de Ejecución.

10.2

l.os Acue¡dos de hiecución que se desarrollen, deberrín se¡ de común acuerdo entre
las partes enma¡cado en las pdoridades institucionales contenidas en el C<¡nvenio. Con las
sigu.ientes especificaciones: obietivos, actividades, gcstoles responsables, tiempo de ejecución,
beneficirdos, recursos disponibles y financiamiento.

K
\$N

Ál

$#**

10.3 Estos Acuerdos de Eiecución se¡in fi¡mados por ios representantes de cada entidad
eiecutora, bajo ptevio conocimiento y acuerdo de las autoridades que firman cste c<¡nvenio
10.4 Todo

Acuerdo de Ejecución deberá tene¡ un ñ.¡ncion¿¡io representaote de cada
entidad, responsable de la comunicación, gestión del converrio y rendición de cuent¿s sob¡e el
desarollo del mismo.

10.5

Todo.Acuerdo de Ejecución debe¡á incluir actividades y fondos pa¡a el monitoreo,

evaluación, y rcndición de cuentas de las actividades contenidas en el mismo.

10.ó

Todo Acue¡do de Eiecución debetá reportat donaciones y rendir cuent¿s sobre l¿
gestión dc fondos recibidos segun la legislación de la UNAII, el gobierno de Honduras y la
Embajada de Francia en Honduras.

11.

Resolución de Disputas

1

La resolución de posiblcs disputas ptovenicntes de la interpretación y de la eiecución
de este convenio se realiza¡á mcdiante la negociación entte las partes.
11.

11.2 En
.,\¡bitraie

n.

caso de no poder llegar a un acuerdo, l¿ tesolución de dispuas busca¡á la vía del

.

Duración

12.1

Flste Convenio entrará en

ügor al ser ñrmado por

ambas partes y tendrá una ügencra

de cinco (5) años. Podtá ser prorrogado automáticamente si ninguna de las partes mani6esta
cont¡ario por escritc.r antes de seis (6) mcses de la fecha de su terminación.

13.

lo

Finalización

13.1

Sin perjücio de ot¡os derechos, cualquiera de las dos partes est¿rá tutoÁzaóa, a froalizar
este convenio notificando c<¡n dos meses de antelación por esc¡ito a la otra pa¡te.

13.2

I-a, ñnzhz,¡aón del Convenio puede darse

si se i¡cu¡re en el incumplimiento de los
dispuesto en el Presente Conveni<¡ o en el cumpiimiento de los Acuerdos de Ejecución que se
cnma¡ca¡án en la gestión del Presente Convenio.

13.3 I¡, ñndwctón 5s ¡saliz¿ri sin pe{uicio

de los derechos adquiridos y de las obligaoones

de las pates.

t4,

Fueza mayor

1

Ninguna faita u omisión por cualquiera de l¿s dos paftes par¿ dar cumplimiento a las
obligaciones estipuladas eri este convenio, dani lugar ¿ reclamo o será considerada fala de
cumplimicnto de éste , si ta.l falt¿ u ornisión su¡ge de cualquier caus¿ que tazonablemcnrc vaya
más allá dcl control de esa parte.
74.
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15.
15. 1

Celebración del Convenio

15.2

En dos otiginales, ambos eo idioma castella¡o

En prueba de conformidad se frrman las presentcs páginas que coostan dc ésta y de las
precedentes por las partes representantes.
e

igualmente autóritjco.

Embaiadot de F¡ancia
Embaiada de Francia en Íüonduras
Honduraa
Fecha. ffi
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