Universidad del Noreste, de México, firma acuerdo acuerdo de
colaboración académica, científica y cultural con la UNAH

Tegucigalpa. Autoridades de la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas, México
y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suscribieron un acuerdo con el fin de dotar
a ambos centros con un marco dentro del cual puedan asociar sus esfuerzos en la academia,
investigación y la vinculación con la sociedad.
El acuerdo suscrito, el jueves por la tarde, es parte de los objetivos de la visita al país de una
delegación de delegados de esa universidad mexicana, quienes también suscribieron
acuerdos con el instituto de crédito educativo, el programa Presidencial de Becas Honduras
20/20 y la Universidad Católica de Honduras.
Además de la colaboración académica, los convenios también promoverán la movilidad,
intercambios y las estadías de docentes, investigadores, técnicos, estudiantes y personal
administrativo con fines de formación profesional.

El desarrollo de programas académicos a nivel de técnico, grado o posgrado, el intercambio
de experiencias, investigaciones, formaciones profesionales y publicaciones, son otras de las
actividades que ambos centros educativos promocionarán según el acuerdo suscrito.

En representación de la Universidad del Noreste, Tampico – México firmó el acuerdo la
rectora de esa institución educativa, Lilia Velasco del Ángel, y por parte de la UNAH, el
rector Francisco José Herrera Alvarado.
El vicecanciller José Isaías Barahona Herrera, participó como testigo de honor durante la
suscripción del convenio.
En su intervención Barahona Herrera agradeció a los México el valioso apoyo de cooperación
brindado a Honduras a través de la Agencia de Cooperación Mexicana (AMEXID) y los
esfuerzos para seguir impulsando las alianzas estratégicas entre el sector privado académico
y estatal con diferentes universidades en Honduras.
“Con este acuerdo ambas 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 la población que estudia y trabaja
en estas prestigias universidades”, resaltó.

En su intervención el vicecanciller también destacó el compromiso de ambos centros
educativos con la formación de profesionales de gran calidad académica, cívica y ética. “Les
deseo muchos éxitos en esta etapa de intercambio internacional”, precisó.
Finalmente reiteró el apoyo incondicional de la cancillería y todo el gobierno de Honduras
para continuar impulsando la agenda nacional por medio de la identificación de nuevos
actores y de países que puedan sumarse a este tipo de iniciativas vitales para el desarrollo de
las naciones.
Los acuerdos son producto de la vinculación de la educación superior que impulsa el
gobierno de Honduras en cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número
17 que se refiere a las alianzas estratégicas.
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