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El Colegio de ContadoresPúblicosde Nicaragua,representadopor el
mayor
LicenciadoJuan FranciscoCastro Matus, en calidadde Presidente,
y
de edad, Casado,Licenciado
en ContaduríaPúblicay Finanzas de este
domicilio,representandoal Golegiode ContadoresPúblicos de Nicaragua
y la Maestralsabel Lanuza
que en lo sucesivose denominará
(C.C.P.N),
Orozco,Licenciada
en Economía,mayorde edad,Casaday de estedomicilio,
representandoa la Facultadde CienciasEconómicasde la Universidad
NacionalAutónomade Nicaragua(UNAN- M anagua)que en adelantese
el
(FF.CC.EE)
suscribimos
denominará
la Facultadde CienciasEconómicas
presenteConvenioMarcode Colaboración.
El Conveniocontienela siguienteconsideración:
CONSIDERANDO
l
Que "La educacióntiene como objetivo la formación plena e integraldel
Nicaragüense;dotarlo de una concienciacrítica, científica y humanista,
desarrollarsu personalidady el sentido de su dignidady capacitarlopara
sumir las tareas de interésComúnque demandael progreso de la nación
y es factor fundamentatpara la transformacióny desarrollodel individuo
y la sociedad.
ll
Que eS necesariodesarrollary generar sinergiasentre el Colegio de
en la
y la Facultadde CienciasEconómicas
Contadores
Públicosde Nicaragua
la
función
en
y
promociónde una culturaeficientede control la transparencia
públicapreparando
y estudiantes
en estamateria'
a los académicos

ill
en su desarrolloal serviciode la Nación,deben
Que ambas instituciones
y técnicasparael adecuadodesempeño
fortalecersus capacidades
científicas
para
docentesy administrativos
de sus labores,incidiendoen los estudiantes,
y
lograrun nuevocompromisocon los principiosde eficiencia,transparencia
honestidadimprescindiblespara consolidarel Estado de Derecho en
Nicaragua.
IV
su quehacera la sociedad,paracontribuir
Quees de interésmutuoel proyectar
en la
al fortalecimiento
de la culturade Control,así como la transparencia
funciónpúblicay privada,promoviendo
estosvalorestantoen los procesosde
enseñanza,aprendizaje,como en la práctica profesionalde docentes,
estudiantesy funcionariosadministrativos
de la Facultad, como a los
de Nicaragua..
y miembros
Públicos
funcionarios
delColegiode Contadores
V
y apoyo entre la Facultadde Ciencias
Que las relacionesde colaboración
Económicasy el Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaragua,ofrecena
ambasInstituciones
un marcopropiciopara alcanzarresultadosmutuamente
ventajosos,reflejadosen los altos niveles de eficienciay calidad en el
cientÍficodesempeñode sus recursoshumanosa travésde la cooperación
de
técnica,la cual contribuiráa mejorarlas condicionesfísico-materiales
C.C.P.Ny ulteriordesarrollocientíficode docentesy alumnosde la Facultad
de Ciencias Económicasaprovechandoeste nuevo espacio de práctica
científica.
ACUERDAN
Suscribirel presenteConveniode ColaboraciónAcadémicas,Científicay
Técnicaquese regiráporlassiguientes
cláusulas:
PRIMERA:Laspartesa travésdel presenteConveniose proponenalcanzarlos
objetivossiguientes:
1. Promovery difundirla culturade Control,así como los principiosde
el ejerciciode
y eficaciaque debencaracterizar
legalidad,
transparencia
la función públicaen un Estadode Derecho,con valoreséticosque
sustentenla luchacontrala corrupción.
2. Provomoveren las empresasdondelaborenmiembroscolegiadosdel
la posibilidad
conel fin de vincularla teoríacon
C.C.P.N.,
de pasantías,
la práctica.
3. Promovery desarrollar
conjuntassobretemasde interés
investigaciones
en los
mutuo para fortalecerel procesode enseñanza-aprendizaje

docentes,alumnosy funcionariosy miembroscolegiadosde ambas
entidades.
de los funcionariosy miembros
4. Elevarel nivel académicoprofesional
colegiadosdel C.C.P.N,así como de los docentesy alumnos.dela
de eventosde
mediantela realizac¡Ón
Facultadde CienciasEconómicas
competencias.
propias
de
sus
y actualización
en materias
capacitación
5. Promocionarserecíprocamenteasistencia técnica y científica e
intercambiarinformaciónrelacionadacon los temas objeto de este
Convenio,
SEGUNDA:En el marcodel presenteConvenioel Colegiode.Contadores
acciones:
a realizarlas siguientes
se compromete
Públicosde Nicaragua,
a. Fomentar la participaciónde sus especialistasen conferencias,
seminarios,tallbres,foros y debatessobre temas específicosque de
las partes.
formapreviaestablezcan
a
y asistencia
técnicaen materiade su competencia,
b. Brindarinformación
solicitudde la Facultadde CienciasEconómicas.
de que los
la posibilidad
c. Brindara la Facultadde CienciasEconómicas
Ciencias
perfil
las
de
en el
estudiantesde las distintasespecialidades
prácticas
a nivel de pre y post-gradopuedan realizar
EconÓmicas,
profesionales
en el Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaragua,de
de la Institución'
y presupuestarias
materiales
acuerdoa las condiciones
el Centrode
de la Facultadde CienciasEconómicas
d. Ponera disposición
para
Nicaragua
de
Públicos
del Colegiode Contadores
Documentación
finesde investigación.
por su partese compromete
TERCERA:La Facultadde CienciasEconómicas
acciones:
a realizarlas siguientes
en
de sus docentesy/o especialistas
a. Promoverla participación
al
dirigidos
profesional
o actualización
eventosde capacitáción
y
sus
Nicaragua
de
Público
personaldel Colegiode Contadores
agremiados.
a los miembrosdel Colegiode ContadoresPÚblicos
b. Proporcionar
de Ñicaragualos cuposy descuentosque estén dentrode sus
maestrías,diplomados:
posibilidadés
en los cursosde postgrado,
que
desarrollela Facultad
y
formación
estudiosde actualización
de CienciasEconómicas.
c. Poner a la disposición el Colegiode ContadoresPúblicosde
Nicaragua sus aulas y auditorios para la realizaciónde
actividádesacadémicasde interéscomún, de acuerdocon la
conanticipación.
de loslocalessolicitados
disponibilidad

Públicode Nicaragualos
d. Proporcionar
al Colegiode Contadores
que prestala Facultadde
serviciosde Bibliotecay Hemeroteca
CienciasEconómicas.
de
e, Establecerun plan de becas, a nivelde posgradosdel 10o/o
descuentosparaque los funcionarios
del Colegiode Contadores
Públicosde Nicaraguao sus hijospuedanaccedera los cursos
que ofrecela Facultadde CienciasEconómicas,
de conformidad
generalde Becasde la UNAN-Managua.
conel reglamento
f. Brindarasistenciatécnicapermanenteal Colegiode Contadores
Públicosde Nicaragua
conformea la capacidady disponibilidad
de susespecialistas.
CUARTA:Ambasinstituciones
a:
se comprometen
a. lntercambiar
información
de interésmutuo.
(a) para la ejecución
b. Designaren cada institución
a un (a) Coordinador
de las accionesconjuntas.
c, Realizarlas accionesestablecidas
en el marcodel presenteConvenio,
de acuerdo con un Plan OperativoAnual tomando en cuenta las
prioridades
y las condiciones
presupuestarias
de cadauna.
d. Evaluaranualmentede maneraconjuntalos resultadosobtenidosy
lecciones
aprendidas.
e. Resolvermedianteel diálogoamistosocualquierdiferenciaque surjaen
la interpretación
del presenteConvenio.
f. Divulgarlas actividadesdel Colegioen el SitioWeb de la Universidad.
g. Divulgar
lasactividades
en el sitiowebdelC.C.P.N.
de la Universidad
h. Invitación
a actividades
e intercambio
cultural.
QUINTA: El presenteConveniode ColaboraciónAcadémica,Científica,y
Técnica,deberáser reglamentado
de acuerdoa su contenidoy a los Planesy
que presentencadauna de las partes.
Proyectos
SEXTA: El presenteConveniopodrá ser modificadoen cualquiermomento
mediante
addendum
firmadoporambaspartes.

SEpTIMA:EsteConveniotendráunaduraciónde tres añosa partirde la fecha
por períodosde yn año,a voluntadde las
pudiendoser prorrogado
Iffima,
partesmediantela firmade un Addendumde ratificaciÓn.
En fe de la cual suscribimosdos tantosde un mismotenor literale idéntico
contenido,en la Ciudadde Managuay a los Veintiocho días del mes de
Febrerodel año Dos Mil Once.

Lanuza
JuntaDirectivaC.C.P.N
Presidente

CC.:Archivo

