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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

AGRICULTURA

Nosotros, Director FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA, Licenciado en Economía
actuando en mi condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (en
adelante denominado INA), nombrado bajo el acuerdo No. A-337-2013 de la Secretaia de
Agricultura y Ganadería y con domicilio en este Distrito Central; M Sc. OSCAR OVIDIO
REDONDO FLORES actuando en mi condición de Rector de la TINIVERSIDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA (en delante denominada UNA), nombrado mediante Acta No. 25-3013 y
con domicilio en la ciudad de Catacamas Departamento de Olancho; todos con amplias
facultades para la realización de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto
celebramos, el presente CONVENIO CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN
INTERTNSTITUCIONAL, que se regirá por las siguientes disposiciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En Ia fecha29 de Abril del año 2010, el Instituto Nacional Agrario "INA" y la
Universidad Nacional de Agricultura "[INA" suscribieron un convenio general de colaboración,
cuyo objeto consiste en o'Realizar uns colaboración téc

n úreas de
transferencia tecnológica v gestión": con una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de su
firma.

SEGUNDO.- En consecuencia, el presente Convenio EspecíJico de Colaboración, se deriva del
convenio General de colaboración antes mencionado.

TERCERO.- El INA El Instituto Nacional Agrario (INA) es el organismo rector de la política
agraria del país y sus programas y proyectos debe estar en armonía con el Plan Nacional de
Nación 2010 - 2025.
La finalidad del INA es lograr la transformación de la estructura agraria del país, e incorporar la
población rural al desarrollo integral de la nación. Su función fundamental es dotar de tierra al
campesino y estimular la organización de los beneficiarios, que permita la adopción de
tecnologías tendientes a elevar el nivel de vida, aumentar la producción, la productividad y la
generación de empleo en la zona rural.



CUARTO.-La UNA es una institución de educación superior con autogobierno dedicada a la
formación de profesionales en ciencias agropecuarias y afines. La llNA cuenta con cinco
carreras universitarias (Ingeniería Agronómica, Tecnología Alimentaria, Recursos Naturales y
Ambiente, Medicina Veterinaria y Administración de Empresas Agropecuarias). Y nuestra
misión es contribuir al desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad
hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de
profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, capaces de aportar al crecimiento y
desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo.

CLAUSULAS

cLÁusuLA PRTMERA: objero
Ambas partes convienen que:. El objeto del presente convenío especffico de coloboración es
apoyar la conclusión de estudios universitarios de trescientos ochenta (380) ulumnos que
representan el total población estudiantil becadu por el Instituto Nacional Agrario (INA) y que
actualmente cursan cualquiera de las cflrreras que constituyen Ia oferta acsdémicu de lu
Universidad Nacionul de Agricaltura (aNA).

CLÁUSULA SEGUNDA: Obtigaciones del INA

Para el debido cumplimiento del presente convenio El Instituto Nacional agrario asume las
siguientes responsabilidades :

El INA se obliga apagar la cantidad de veinticinco mil lempiras (25,000.00) por cada alumno
(a) y por cada año que el estudiante becado permaflezca en la UNA siguiendo el plan de estudio
establecido en el pensum de cada carrerahasta culminarla.

Los estudiantes becados tendrán distintos periodos de egreso desde el2014 hasta el 2017, y es a
partir de eso que se harán los cálculos y pagos correspondientes.

El INA facllitará las pasantías de estudiantes de la UNA en la institución cuando la materia de los
estudiantes tenga relación con las areas de trabajo de la institución.

CLÁUSULA TERCERA: Obtigaciones de ta UNA

Para el debido cumplimiento del presente convenio La Universidad Nacional de Agricultura
asume las siguientes responsabilidades:



La LINA brindará servicios de educación hospedaje y alimentación a trescientos ochenta (380,)
estudiantes BeneJíciados por el programa de Becas otorgadas por el INA,

La UNA Elaborará y alimentará una base de datos con la información precisa de toda la
población Estudiantil becada por el INA e Informará con carácter inmediato y de forma escrita,
los abandonos definitivos por causas de fuerza mayor.

La UNA brindará al inicio de cada trimestre la información sobre registros y datos actualizados
que se generen desde su departamento de registro.

La IINA suministrará al INA cuando de forma trimestral; información sobre aspectos de
conducta y rendimiento académico de la población estudiantil becada por en INA.

CLAUSULA CUARTAz Obligaciones de las partes

Serán obligaciones conjuntas de las partes

Las Partes se comprometen a nombrar una persona que para fines de la ejecución de este
convenio se denominaráEnlace; y que tendrá responsabilidades de gestión y comunicación del
convenio en sus diferentes etapas.

Tanto INA como LINA manifiestan su interés y compromiso de avanzar hacia la organización de
padres de becarios INA- UNA en los diferentes departamentos del país; con el fin de organizar un
espacio de apoyo para los estudiantes.

CLAUSULA QUINTAz Beneficiarios del Convenio
Los beneficiarios del presente convenio Especial de Colaboración son hasta lafecha de lafirma
y sin varianza, Trescientos ocltenta (380) Estudiantes; estos se encuentran registrados en la
UNA, en el periodo 2010 y 2013 se consigytan en 6listados elaborados apartir de la base de
datos y nombrados "Alumnos becados por el INA" un listado describe el total de los estudiantes
y cinco de los lístados describen datos de los esludiantes por año de egreso. Todos los listados
mencionados forman parte integral de este convenio, las cantidades erogadas en forma anual
por el INA para el financiamiento de las becas se reducirá en la medida que vayas egresando los
beneficiarios.



CLAUSULA SEXTA: Vigencia y ModiJicación
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de CUATRO (4)

años, pudiendo promogarse previo acuerdo por escrito entre las partes dentro de los treinta (30)
días naturales posteriores a su vencimiento mediante ADEMDUM correspondiente.

CLAUSULA SEPTIM A: Aceptación

Estando conforme las partes con todas y cada una de las clausula convenidas, suscriben el
presente convenio, en cuatro ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de Tegucigalpa a los
12 días del mes de Noviembre del año 2013

Lic. Félix N tna io Redondo


