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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL INSTITUTO HONDURENO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y 
TRINITY COLLEGE. 

El Instituto Hondureno de Antropología e Historia, representado por el Doctor Rolando de Jesús 
Cañizales Vijil, en mi condición de Gerente, por una parte y por la otra Trinity College, 
representado por Joanne Berger-Sweeney, en mi condición de Rectora de Trinity College, que 
en lo sucesivo y para todos los fines de la presente Carta de Intención se denominarán "EL 
INSTITUTO" y "TRINITY COLLEGE" respectivamente, acuerdan suscribir la presente Carta de 
Intención como una base para el desarrollo de un programa de iniciativas académicas de 
beneficio mutuo para ambas Instituciones, la cual se regirá por las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA.- BASE DE LA CARTA DE INTENCIÓN: "EL INSTITUTO" y "TRINITY 
COLLEGE". La presente Carla de Intención tiene como finalidad en el contexto de la Misión y 
Objetivos de ambas Instituciones como una base del desarrollo de un programa de iniciativas 
académicas de beneficio mutuo para ambas partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETIVOS: "EL INSTITUTO" y "TRINITY COLLEGE", acuerdan colaborar 
entre si teniendo presente los objetivos siguientes: 
1. Identificar mecanismos profesionales y académicos que faciliten el desarrollo de la 

cooperación mutua diseñados para construir y promover las Misiones de ambas 
instituciones y así promover el desarrollo de la ciencia, el drle, las humanidades y la cultura 
en un marco internacional, entre Honduras y los Estados Unidos de América-

2. Contribuir a programas que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico 
mediante la creación de capacidades insiiiucionales^ el apoyo a las proyectos creativos y 
culturales, y conocimiento prufu^iondl y académico a través de invcsliKiición y estudios 
sobre el impacto de la cultura en la formación cívica, social e identitaria de Honduras y los 
Estados Unidos de América. 

3. Coordinar, mediante personal designado, de forma interinstitucional e interdisciplinarla y 
en base H los objetivos y resultados propuestos entre ambas Instituciones, ello mientras se 
desarrolle el programa establecido posteriur a la firma de esta Carta de Intención ric tr.ibajo 
mutuo. 

4. "TRINITY COLLEGE", designa al personal de la Dirección y Coordinación de su Centro de 
Estudios del Caribe para representar la Institución en realizar los objetivos de esta Carta de 
Intención y el Instituto Hondureno de Antropülügía e Historia designa a la Unidad de 
Historia, perteneciente a la bubgerencia de Patrimonio para representar la Institución en 
realizar los Objetivos de esta Carta de Intención. 

CLÁUSULA TERCERA.- COMPROMISOS: "EL INSTITUTO" y ''TRINITY COLLEGE", se comprometen 
a auspiciar la participación estudiantil en las actividades que se deriven de la presente Carta de 
intención. En este sentido, ambas Instituciones promoverán diversos mecanismos que permitan 
dicha participación, según las reglamentaciones establecidas en ambas Instituciones. 

CLÁUSULA CUARTA.- RESPONABILIDADES: "EL INSTITUTO" y "TRINITY COLLEGE", convienen 
para llevar a cabo los objetivos de la Cláusula Segunda de la presente Carta de Intención, 
establecer como mecanismo de cooperación la suscripción de un Convenio Marco de 
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Cooperación y Asistencia Recíproca, el cual deberá precisar los objetivos, metas, recursos 
humanos y materiales, la fuente de los mismos, así como, los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que jjarHnticen a las partes su correcta u oportuna ejecución. 

CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN: La presente Carta dp Intención tendrá una duración de tres 
(3) años, a partir de la suscripción de la misma, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las 
partes. 

CLÁUSULA SEXTA.- Con la su.scripción de la presente Carta de Intención, se formalizan las 
relaciones de "EL INSTITUTO" y "TRINITY COLLEGE" y se sientan las bases para la discusión y 
potencial firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre ambas 
partes. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN: Las partes manifiestan que aceptan el contenido de la 
presente Carta de Intención en cada una de las cláusulas y se comprometen a cumplirla en toda 
su extensión e interpretación fiel. En fe de lo cual, y para garantía de los otorgantes, firmamos la 
presente Carta de Intención en dos ejemplares originales en idioma español y dos ejemplares 
originales en idioma inglés de idéntico tenor y valor: tJno para expediente administrativo de "EL 
INSTITUTO" y el Otro para la "TRINITY COLLEGE"; dado en llurtford, Connccticul, I sLidus 
UniiJijs de America a los veintiocho (2S) días del mes de septiembre dri año dos mil veintidós 
(2022). 

POR "EL INSTITUTO" POR "TRINITY COLLEGE" 


