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    ADDENDUM A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL 

MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PARA LA DEFENSA (INSUDE) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

HENRIQUEZ UREÑA, (UNPHU). 

ENTRE: De una parte El Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Instituto 
Superior para la Defensa (INSUDE) institución esta dotada de personería 

juídica instituida mediante la Resolución No. 19-2006, de fecha 11 de 
diciembre de 2006, y el Decreto No. 38-09 de fecha 17 de enero del 

2009, como tal, queda facultada para expedir títulos a nivel de, 
grado y post- grado, en las áreas militar, marítima y aeronáutica, 
exclusivamente con el mismo alcance, fuerza y-validez de otras 

instituciones - académicas públicas y privadas de igual categoría, 
entidades con domicilio y sede principal en el edificio que aloja El 
Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ubicada en la esquina formada por 
las Avenidas 27 de Febrero y General Gregorio Luperón de la ciudad de 
Santo Domingo de Guzmán, debidamente representadas por - el 
Teniente General Piloto PEDRO RAFAEL PEÑA ANTONIO, F.AD., (DEM), 

Ministro de las Fuerzas Armadas y el General de Brigada CESAR N. 
CASTAING JIMÉNEZ, EN. (DEM) Rector del Instituto Superior para La 
Defensa (INSUDE), ambos Dominicanos, mayores de edad, casados, 
portadores de las cédulas de identidad números 001-1177510-2 y 001- 
,1181701-1, respectivamente, de este domicilio y residencia, las que 

para los fines y consecuencia del presente convenio de colaboración 
académica, se denominarán (INSUDE); y 

De la otra parte, La UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, 

(UNPHU). Institución académica de Educación Superior, sin fines de 
lucro, creada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 1090 del 2] 

de marzo del 1967, debidamente representado por su Rector, Arq. 
MIGUEL R. FIALLO CALDERÓN , Dominicano, mayor de edad, portador de 
la cédula de identidad personal número, 001-0097672-9 de este 

domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 
D.N., sitas en la AVE. John F. Kennedy, Km. é Y quien en lo que sigue del 
presente Acuerdo de Colaboración se denominara LA UNPHU. 

CONSIDERANDO: Que entre El Ministerio de las Fuerzas Armadas, el 
Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) y la UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, (UNPHU), fue suscrito en fecha nueve (9) del 
mes de noviembre de 2005, un convenio de asistencia y facilidades 

recíprocas por medio del cual sus miembros siempre que reúnan los 
requisitos establecidos por la institución, puedan realizar estudios en 

ambas instituciones en las diferentes áreas y carreras que imparten, 
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con las facilidades y consideraciones especiales que pueda 

concederse en el programa a cursar. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 5 de la Ley No. 873, de fecha 31 del 

mes julio del año 1978 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) estatuye: 

“La instrucción y educación militar son obligatorias, continuas y 

progresivas, desde que se ingresa en las Fuerzas Armadas. Como 

medidas encaminadas a la superación del personal de las Fuerzas 
Armadas, se le proporcionarán, en adición a su educación militar, 

facilidades para desarrollar conocimientos en profesiones universitarias o 

técnicas y en artes u oficios. 

CONSIDERANDO: Que dentro de los objetivos de las Fuerzas Armadas, 
está la obligación de promover el desarrollo social y económico del 
país, de conformidad con el Artículo 252, acápite 1 y 2 de la 
Constitución de la República y el Art. No. lro. de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas. - (FF.AA). 

CONSIDERANDO: Que El Ministerio de las Fuerzas Armadas, en 

consonancia con las precitadas prescripciones, ha procedido a impartir 
las instrucciones correspondientes, para que 'se proporcionen 

facilidades a los miembros de los distintos cuerpos castrenses, para que, 
sin menoscabo al cumplimiento de las responsabilidades en los institutos 
castrenses, se proporcionen oportunidades para que los mismos puedan 
cursar carreras universitarias, otorgando facilidades por medio de 
acuerdos de colaboración académica y concediendo becas por 

conducto del Instituto Superior: para la Defensa (INSUDE) . 

CONSIDERANDO: Que EL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA (INSUDE) 
está obligado a preparar recursos humanos: al más alto nivel en las 
distintas ramas de los conocimientos, : entre otras, en estudios 

económicos, naturales y medio ambiente, derechos humanos, derecho 

internacional humanitario, operaciones de paz, asistencia humanitaria, 

en ciencia de prevenir desastres, defensa y seguridad nacional, 
geopolítica, ciencias militares, evitar la : contaminación dé nuestras 
fuentes acuíferas, la contaminación por hidrocarburos, desechos 
químicos y por cualquier otro medio. 

CONSIDERANDO: Que las partes convienen y aceptan. que el 
preámbulo que antecede forma parte integral del acuerdo de 
colaboración académica ya suscrito, En consecuencia: 

CONSIDERANDO: Que es necesario mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos humanos, económicos y físicos, mediante la búsqueda de mecanismos 
que aumenten el nivel de colaboración entre las instituciones, para reducir la 
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duplicación de esfuerzos, y para lograr un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades y la mejoría de las condiciones y la calidad de vida de sus 
miembros. 

Que LA UNPHU busca fortalecer el proceso de transformación tecnológica de 

la sociedad, mediante la formación de recursos humanos a través de sus 
programas de educación de grado, postgrado y educación continuada, y del 
desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades nacionales. 

LAS PARTES CONVIENEN Y ESTABLECEN LO DETALLADO A CONTINUACIÓN: 

PRIMERO: El objeto de este Convenio es la programación y el desarrollo 
de actividades de complementación, colaboración y asistencia que 

resulten de interés para ambas instituciones y que contribuyan al mejor 
cumplimiento de sus respectivos objetivos. 

SEGUNDO: Las partes expresan su deseo de cooperar, asistirsse y 

complementarse, de acuerdo con lo que convenga en la oportunidad, 
en especial, en las siguientes áreas. 

Creación y desarrollo de grupos de trabajo tendente a fortalecer 
la cooperación inter-institucional en las aéreas de extensión e 
investigación y registro, así como en los ámbitos de Seguridad 

Nacional y Derechos Humanos, entre otros aspectos, con temas 
comunes a ambas. instituciones. 

Ejecución de proyectos conjuntos atinentes a los intereses de este 
Convenio. l 

Intercambio de información a través del auscultamiento y 

exploración de libros de las bibliotecas y hemerotecas de ambas 
instituciones. 

. Facilidades abiertas para que los estudiantes de ambas 
instituciones utilicen las bibliotecas y hemerotecas con las debidas 

formas establecidas para esos fines. 

Intercambios de textos que interesen a ambas instituciones y que 

representen los temas especializados que dominen. 

TERCERO: A los efectos de lo previsto en las cláusulas anteriores, las acciones y 
proyectos específicos serán instrumentados mediante actas o cartas de 
entendimiento suscritos por los representantes que las partes designen 
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expresamente, En dichos acuerdos se establecerán los objetivos y planes de 

trabajo, plazos, equipamiento, recursos humanos, técnicos y financieros, si es 

que fuera necesario, así como todo otro aporte o servicios que deban efectuar 

cada una de las partes y toda especificación que requiera el proyecto 
especifico. 

CUARTO: La actividad del personal interviniente para el cumplimiento de 
los fines y objetivos del presente convenio, será regulada de 
conformidad a los acuerdos específicos que se instrumenten. 

QUINTO: Las partes podrán intercambiar publicaciones, libros e 
informaciones técnicas y/o científicas, así como toda aquella que 
consideren de interés común. 

SEXTO: Los documentos y/o proyectos que se elaboren, sean parciales o 
definitivos, como resultado de las tareas realizadas en el marco del 

presente convenio, serán de propiedad intelectual conveniente, 
inscribirán de común acuerdo esos derechos en el respectivo Registro 
de Propiedad Intelectual, respetando los derechos materiales y morales 
de los autores del trabajo. 

Para el caso de que, como consecuencia de esos trabajos, se 
obtuvieran resultados que constituyan fuentes de recursos económicos, 
sin perjuicio del eventual reconocimiento a sus autores su utilización o 
beneficios serán compartidos por las partes conforme con lo que se 
haya establecido en el proyecto respectivo o en el acta «anexa 
correspondiente. 

En caso de no existir una previsión. al respecto, los beneficios serán 

repartidos por partes iguales entre las instituciones signatarias del 
presente convenio. 

SÉPTIMO: En caso de que se expongan en publicaciones científicas o 

técnicas los resultados de los trabajos que se realicen como 
consecuencia de este convenio, deberá hacerse constar en ellas la 

participación de ambas instituciones. En toda otra publicación o 
documento editado en forma unilateral, la parte que lo haga. deberá 
dejar constancia de la colaboración prestada por la parte con el 
permiso de esta última, sin que ello implique responsabilidad alguna 

para este respecto del convenio y costos de lo publicado. 

OCTAVO: Este convenio tiene vigencia a partir de su firma y regirá por 
tiempo indefinido, pero cualquiera de las pártes podrá denunciarlo 
unilateralmente, sin expresión de causa, mediante previo escrito a la 
otra parte, efectuado con una anticipación de treinta (30) días. La 
rescisión unilateral no dará derecho al reclamo de indemnizaciones de 
ninguna naturaleza, pero los trabajos o proyectos que se hallen en 
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Yo ERWIN RAMÓN ACOSTA FERNÁNDEZ, Abogado Notario Público de los del 
Número del Distrito, Matrícula No, 6112 CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que 
anteceden fueron puestas en mis presencias libres y voluntariamente por el 

Teniente General Piloto, PEDRO RAFAEL PEÑA ANTONIO, F.AD., (DEM), Ministro 

de las Fuerzas Armadas, CESAR N. CASTAING JIMÉNEZ, General de 
Brigada  E.N. (DEM) Rector del Instituto Superior para la Defensa, 
(INSUDE) y Arq. MIGUEL R. FIALLO CALDERÓN, Rector de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) (quienes afirman ser las forma 
que acostumbran a usar en todos los documentos de sus vidas pública como 

privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana, alos (0) días del mes de del año dos mil diez (2010). 

DR. ERWIN RAMÓN ACOSTA FERNÁNDEZ, 
Notário Público 

     


