Y DE
GONVENIO
DE COOPERACION
INTERCAMBIO
TECNOLÓGICO
COLEGIODE GONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA
Y
FUNDACIÓN
METROPOLITANA
PROUNIVERSIDAD
Públicos
y tecnológica
Parala colaboración
académica
entreel Colegiode Contadores
en esteactopor
de Nicaragua,
tambiénconocidapor lassiglasC.C.P.N.y representado
su Presidente
el Licenciado
Luís CoreaHernández,que en lo sucesivoy a losefectos
Metropolitana,
de esteconvenio,se denominara
CCPNy la FundaciónPro Universidad
porel Licenciado
representada
OscarJoséMoreiiaAraica,la cualen lo sucesivoy a los
efectosdel presenteconvenio,
se denominará
UNIMET.-

CONSIDERACIONES
Públicosde Nicaraguay la FundaciónPro Universidad
Que el Colegiode Contadores
de las
Metropolitana,
estánligadosy comprometidos
en la sólidaformaciónprofesional
que
nuevasgeneraciones,
Públicay restode profesiones
en la ramade la Contaduría
integran las ciencias económicas,tan importantesen la economía nacional,
y educativas
entrelas
y aumentando
acercándose
culturales
las relaciones
científicas,
dos entidadesque suscribenel presenteconvenio,paralograrel apoyoreciprocoen el
mejoramientode la calidad del proceso educativo,la formacióncontinuada,el
postgradoy el trabajo científico- técnico,conjugandola teoría con la práctica,
acuerdanestablecerun convenio de cooperaciónacadémicay de intercambio
y cláusulas:
tecnológico,
segúnlassiguientes
declaraciones

GLAUSULAPRIMERA:
Ambas entidadesmedianteel oresenteconvenio,desean crear una vinculación
perfeccionamiento
estratégicaque se traduzcaen la generaciónde conocimientos,
profesionale incentivoa la investigaciónpara responderoportunamentea las
gerencial
y empresarial.
necesidades
del entornoproductivo,
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CLAUSULASEGUNDA:
requeriránde la
," -"*""señaladasen la cláusulaprocedente,
"r-"a
elaboración
de mutuo
de un Programade Trabajoque permitadesarrollar
actividades
y paraello,el CCPNofrecelo siguiente:
beneficio
t""

a) Promover a los estudiantesde UNIMET para realizar pasantías o prácticas
profesionales
en las empresasen las que laborenmiembrosdel Colegioo en las
firmasde Contadores
Públicosleoalmente
en el país.
establecidas
b) Autorizarel accesode los graduadosde la Carrerade Contaduría
PúblicaUNIMET,
al Bancode Datosparapropósitos
de empleo.
c) Autorizarpar que los graduandosde UNIMET,puedancapac¡tarsey efectuar
prácticasde SistemasContablesComputarizados,
de
en el Centrode Capacitación

c.c.P.N.d) Invitara participara docentesy estudiantesde UNIMETen foros, congresos
nacionales
de cualquieríndole
e internacionales,
así comoen debateseconóm¡cos
queorganrce.y contablesde
e) PermitirIa inclusiónde artículosy escritoscontables,
administrativos
UNIMET
en suspublicaciones.
orientados
f) Colaborarestrechamente
con UNIMETen los proyectosde investigación
y consultorÍa,
así comoen
al sectorempresarial
en lasramascontables,
de auditoría
la articulaciónde un Pensumcurricularacorde al perfil del ContadorPúblico,
profesionales
quedemandenlasempresasy el desarrollo
conformelas necesidades
económico
del país-

CLAUSULATERCERA
Asimismo,con Ia reciprocidadestablecidaen el presenteconvenioentre ambas
entidades,
UNIMETofrecelo siguiente:
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Invitara participar
a profesionales
de C.C.P.N.,en forosy
asociadasa trabajadores
queorganice.
debateseconómicos,
nacionales
e internacionales
Brindara CCPN asesoría,asistenciatecnológicay científica,por medio de su
personalacadémico.

Establecer
de
arancelesespeciales
dependiendo
de estudiosa nivelde postgrados,
la modalidady turnopara los hijosde los miembrosy de personalde CCPN,que
oscilenen su descuentoentre un 2jo/oy 50oAcon los cuposque determinenlos
representantes
de ambasentidades.

d- Establecerarancelesespecialesy/o descuentosespecialespara promoverla

participación
de los miembros,empleadosy trabajadores
de CCPN,paraparticipar
quedesarrolle
en losprogramas
de postgrados,
UNIMET.
maestrías

Fomentarconapoyode CCPN,los principios
social,empresarial
de responsabilidad
y la éticaen la profesión
contable.

Promoverpor medio de sus relacionesinter universitarias,
el desanollo y
permanente
del paísy el
actualización
de un pensumbaseentrelas universidades
CCPNparala Carrerade Contaduría
Pública.

g- Divulgarlasactividades
de UNIMET.
del CCPNentrelosdocentesy estudiantes

CLAUSULACUARTA:
En conjunto,ambas entidadespromoveránel montaje de postgrados,cursos,
seminarios,
talleresy cualquieractividadde capacitación,
tantoen UNIMETcomoen la
públicas,
privadasy sociedaden particular.Sededel CCPN,al serviciode instituciones
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CLAUSULAQUINTA:
Este conveniotendrá una duraciónde un año a partir de su firma y podrá ser
prorrogadopor igualesperíodosen interésde las partes signatarias,quienesse
reservanel derechode plantearla resolución
del mismo,previoavisoa la otrapartecon
no menosde seismesesde antelación,
asumidas.
sin perjuiciode lasobligaciones
Reconociendoque la colaboraciónentre ambas instituciones,incrementarásu
desarrollomaterial,físico e intelectual,los representantes
del CCPN y UNIMET
convienen,
ratificany suscribenel presentedocumento
de un mismo
en dosejemplares
tenory a un mismoefecto.En la ciudadde Managua,Repúblicade Nicaragua,
a los cincodíasdel mes de Enero
del añodos mil nueve(2009).-
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Lic. OscarMoreiraAraica
UNIMET

