Universidad del Noreste, de México, suscribe acuerdo de
colaboración académica con la Universidad Católica de Honduras
**El centro de estudios mexicanos también firmará, entre otros, un convenio con la
UNAH.

Tegucigalpa. Representantes de la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas,
México y la Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz”, firmaron
hoy en Tegucigalpa un convenio de colaboración con el objetivo de establecer y formalizar
la cooperación mutua en diferentes áreas académicas.
El acuerdo suscrito es parte de los objetivos de la visita al país de una delegación de
autoridades de esa universidad mexicana, quienes también suscribirán convenios con la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con el instituto de crédito educativo y el
programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.

Además de la colaboración académica, los convenios también promoverán la movilidad,
intercambios y estadías de docentes, investigadores, técnicos, estudiantes y personal
administrativo con fines de formación profesional u otros fines educativos.

La delegación de Universidad del Noreste, Tampico – México está integrada por su rectora,
Lilia Velasco del Ángel; José Luis García Galaviz, director de la facultad de ciencias de la
salud y Mario Nájera Torres, coordinador de relaciones internacionales.
Por parte de la UNICAH estuvieron presente, entre otras autoridades, el rector Elio David
Alvarenga Amador y la directora de movilidad humana, Lourdes Fortín.
Los acuerdos son producto de la
vinculación de la educación superior
que impulsa el gobierno de
Honduras, a través de la
subsecretaria de cooperación y
promoción internacional de la
cancillería
hondureña,
en
cumplimiento al Objetivo de
Desarrollo
Sostenible
(ODS)
número 17 que se refiere a las
alianzas estratégicas.
Como testigo de honor de la
suscripción de convenio participó el vicecanciller, José Isaías Barahona Herrera, quien en su
intervención agradeció a los Estados Unidos Mexicanos el valioso apoyo de cooperación que
ha brindado a Honduras por medio de la Agencia de Cooperación Mexicana – AMEXID.

“Hoy dos universidades de educación superior establecen lazos de cooperación en materia
de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas académicas y de
investigación, para el beneficio de las poblaciones que estudian y trabajan en estas prestigias
universidades”, enfatizó.

El diplomático destacó las potencialidades de ambos centros de estudios y su alto
compromiso la calidad educativa y con el desarrollo de sus sociedades.
“Guardo plena confianza, que el día de hoy, podremos ver hacia atrás y notar con satisfacción
que el trabajo en conjunto de diferentes actores; gobierno, academia, sector privado,
cooperación internacional, puede ser posible para lograr a mayor escala el impacto en el
desarrollo sostenible por medio de la educación”, precisó.
Mañana martes, los delegados de la Universidad del Noreste conocerán los hospitales María
y San Felipe, como parte de las actividades programadas previo a la firma de los otros
convenios.
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