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CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) y EL "PROGRAMA CONJUNTO CREATTVTDAD E TDENTIDAD PARA EL DESARROLLO
LOCAL" DEL PNUD

Lo lJniversidod Nocionol Autónomo de Honduros (UNAH) y el Programd Conjunto
Creatividad e tdentidad Cultural paro el Desarrollo Locol, representodos por la Lic.

-a

Julieta Costellanos en su corgo de Rectoro de la UNAH y el Lic. Rígoberto Ochoa en su
corócter de Coordinador del Programa Conjunto, en el uso de sus otribuciones y en el
marco de lo Misión y Objetivos de cado una de las lnstituciones por ellos
representodos, suscriben lo presente CARTA DE INTENCIONES como base poro el
desorrollo de un Plan .de Cooperoción en el ómbito de Programo Prioritorio "Lo Esencial
de la Reforma lLniversitoria: Ética, tdentidod Nacional y Desarrollo del Arte y la
Culturo", y de la político de Redes Universitarias Regionales.

Ambos outoridades DECLARAN lo |NTENC|ÓN de que la cooperocién IJNAH Programo Conjunto Creotividod e ldentidod Culturol para el Desorrollo Lacal,
contribuyo a:
viobles y pertinentes pora facilitar el desarrollo
conjunto de actividodes de colsboración mutua, tendientes a construir y divulgor
volores éticos, identidad nocionol y cultural y de una ciudadanía responsoble, en Io
UNAH y en la sociedad hondureño, promoviendo el desarrollo de lo ciencia, el orte y lo
cultura e impulsando lo redes de voluntariado IJniversitario y voluntoriodo cultursl.

7. La búsqueda de mecanismos

participación de docentes de ta |NAH y funcionor¡os det PNiD
(tnterogencial), la gestión y sostenibilidod de un progromo or¡entado o fortalecer los
procesos de desorrollo sociol y económico o nivel local medionte estrotegias de
descentralización, fortolecimiento de capocidades locales; apoyo o industrias creotivas
y culturales; y generación de conocimiento o trovés de informoción estodístico,
investigaciones, y estudios de impacto de la cultura en el desarrollo.

2. Fortatecer,

con

3. Creor y/o continuor el diseño y gestión de proyectos de Formoción, lnvestigoción,
Gestión del Conocimiento, "Empresoriolidod", Seguridad alimentario, Políticas
Culturales, Monitoreo y evaluación, Gestión Conjunta de Recursos orientados o
viabilizar procesos de desorrollo localy regional, medionte Ia participación activo de las.
Redes Educotivas Regionales de ta IJNAH y de los Consejos Regionales y Casas de lo
Cultura en los Municipios y Departamentos del Poís.
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Lo coordinoción interinstitucional e interdisciptinorio al interior y entre

ombos
entidades pora obtener la moyor efectividod posible en cuonto o objetivos y resultodos
propuestos.

Poro el inicio de las octividades que o corto y mediano plozo conduciron al consenso y
firma de un convenio ocodémico entre lo IJNAH y el Progromo Conjunto "Creotividad e
ldentidad Culturol pora el Desorrollo Locol", ombos lnstituciones osignoron recursos
presupuestarios yo progromodos pora lo reolización de reuniones y giros de trabojo
regionales que permitan la conformoción del perfill de un Plon conjunto de actividodes,
que sirvo de sustento concreto a dicho convenio.
Paro eloborar el Convenio y coordinor las octividodes tendentes a elaboror el plon de

occiónconjunta2011-,seasignooloffiayolDecanatodela

como enlaces por la UNAH y por porte del Programo
Conjunto su Coordinador octuoró comotol.

Se firmo lo presente en dos (2) oríginoles en Tegucigalpa M.D.C, o los 70 días del
mes de.Noviembre del 20L0.
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LRigoberto Ochoo
Coordinodor

Programa Conjunto Creotividod e ldentidod
Culturol poro el Desorrollo Locol
PROGRAMA CONJUNTO
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