
   
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

 

La UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA representada por su RECTOR 
licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en adelante denominada como la  “USAC”, 
calidad que acredito con acta número uno guión dos mil seis (1-2006) de la sesión celebrada 
por el Cuerpo Electoral Universitario del cinco (5) de junio de dos mil seis (2006), y el Acta 
Administrativa número dos guión dos mil seis (2-2006) del treinta (30) de junio de dos mil 
seis (2006); señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en la Ciudad 
Universitaria, Edificio Rectoría, 2º. Nivel, Oficina 205, Zona 12, Guatemala, Código Postal 
número 01012 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA representada por su 
RECTOR profesor MOISÉS WASSERMANN LERNER, en adelante denominada como la 
“UN”, calidad que acredito en la Resolución número cero setenta (070) de fecha dieciocho 
(18) de abril de dos mil seis (2006) y Acta de Posesión número cero, cero uno (001) de 
fecha dos (2) de mayo de dos mil seis (2006), actuando de conformidad con los artículos 10, 
11 numeral 9 del Acuerdo 073 de 1995, 35 numeral 1 del Acuerdo 040 de 2001 y 13 del 
Decreto 1210 de 1993 en nombre y representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA y artículo 13 del Estatuto Orgánico Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 de la 
propia Institución, con las facultades y obligaciones que establece el ordenamiento legal 
citado; señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en la Carrera 45 No. 26-85 
Edificio Uriel Gutiérrez, Oficina 571, Bogotá, D.C. Colombia. 
 

Ambas Partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas instituciones, 
y convenimos en suscribir el presente Convenio al tenor de las siguientes Declaraciones y 
Cláusulas: 
 
 

DECLARACIONES: 
 
 
1. DECLARA LA “USAC” 
 
1.1. Que de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, es una institución autónoma con personalidad jurídica y que en su 
carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, 
organizar y desarrollar la educación superior del país, la educación profesional 
universitaria, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. 
Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas 
del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. 
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1.2 Que es una institución de educación superior dedicada a la formación de recursos 
humanos, investigación y extensión, apoyando y contribuyendo al proceso de 
desarrollo del país, en coordinación con otras instancias del Estado e Iniciativa 
Privada. 

 
2. DECLARA LA “UN” 
 
2.1 Que es un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio 

de Educación Nacional, con régimen especial, creado por la Ley 66 de 1867, cuyo 
estatuto orgánico fue reestructurado por el Decreto Ley 1210 de 1993, siendo su 
objeto la educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, 
conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación 
Superior hasta sus más altos niveles. 

 
2.2 Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2 del Estatuto Orgánico Decreto 

1210 del 28 de junio de 1993, tiene como fines, entre otros, contribuir a la unidad 
nacional, estudiar y enriquecer el patrimonio cultural y ambiental de la Nación y 
contribuir a su conservación, formar profesionales e investigadores sobre una base 
científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, así como 
estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes y contribuir mediante la cooperación con 
otras universidades e instituciones a la promoción y fomento del acceso a la 
educación superior de calidad. 

 
 
3. DECLARACIONES CONJUNTAS: 
 
3.1.   Que en función de su naturaleza y objetivos, ambas Partes suscriben este 

Convenio, llamadas a desempeñar un papel fundamental en el acercamiento de los 
dos países.  

 
3.2. Que el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesores, 

investigadores, estudiantes y personal administrativo de ambas instituciones resulta 
de mayor interés para la capacitación, formación y progreso académico de los 
mismos. 

 
3.3  Que ambas Partes tienen campos de interés común y similares fines académicos, 

científicos y culturales. 
 
3.4.  Que desde la reciprocidad y compromiso mutuo y desde la experiencia en el 

desarrollo de la docencia y la investigación, ambas Instituciones acuerdan suscribir 
el presente Convenio Marco, conforme a las siguientes cláusulas. 
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CLÁUSULAS: 

 
 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
El presente Convenio tiene por objeto fomentar la cooperación académica, científica, 
cultural y de investigación; así como el intercambio de profesores, estudiantes e 
investigadores a nivel de grado y postgrado, a través de la organización conjunta de 
encuentros educativos,  cursos de actualización, conferencias, coloquios, seminarios, 
mesas de intercambio académico, entre otros, así mismo el desarrollo de proyectos de 
investigación de mutuo interés.  
 

SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, las Partes nos 
obligamos y comprometemos a fomentar un contacto directo y cooperación entre las 
autoridades de las unidades académicas e instituciones de investigación.  Las 
formas generales de cooperación persiguen lo siguiente: 
 

 Facilitar el intercambio de entre profesores, estudiantes e investigadores en las 
áreas de mutuo interés, ya sea para fines docentes, de investigación, o de 
asesoramiento para ambas instituciones. 

 
 Facilitar el intercambio de estudiantes de nivel de grado y posgrado con el fin de 

participar en cursos, seminarios y otras actividades académicas que complementen 
su formación. 

 
 Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, 

tecnológica o educativa en aquellos temas de interés mutuo. 
 

 Promover, organizar, asesorar e impartir cursos de actualización, especialización y 
postgrado, así como coordinar el desarrollo de las actividades docentes y 
administrativas derivadas de los mismos. 

 
 Promover la capacitación a profesores o investigadores a nivel de grado y postgrado 

en cursos que ofrecen ambas instituciones, así como la participación en proyectos 
conjuntos de investigación científica y tecnológica que se realicen. 

 
 Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas redondas y otros 

análogos en materia académica, cultural, técnica, así como la participación conjunta 
en cursos internacionales de interés para ambas partes. 

 
 Permitir la participación de los docentes investigadores que se encuentren en el goce 

de su año sabático, para que impartan cursos de posgrado, colaboren con la 
contraparte en la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
estadías cortas, cursos de actualización, especialización y en general colaboren en 
los convenios específicos que se lleven a cabo en el contexto de este instrumento, 
toda vez se enmarque en el artículo 5º., inciso 5.4, subinciso 5.4.3 del Reglamento 
del Programa Sabático del Personal Académico de la USAC. 
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 Ofrecer a los profesores, estudiantes e investigadores un trato recíproco, 
facilitándoles el acceso a  sus servicios académicos, científicos y culturales. 

 
 Ofrecer, en la medida de sus posibilidades, asesoría y colaboración en materia 

académica y técnica para el desarrollo de los programas específicos que se generen 
a partir de este documento. 

 
 Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de intercambio de material didáctico e 

información bibliográfica, de carácter técnico, científico y cultural, estableciendo para 
tal efecto las áreas y temas de interés mutuo. 

 
 Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de Convenios Específicos que 

se deriven de este instrumento, designando un responsable por cada programa o 
proyecto de cada una de las partes. 

 
 Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los eventos 

derivados de este Convenio, en los casos que así proceda y de acuerdo a la 
normativa aplicable; de cada una de las instituciones. 

 
 Garantizar que sus participantes cumplan a cabalidad con las leyes y regulaciones 

aplicables, incluso proporcionarles asesoría para que obtengan un seguro 
internacional de cobertura médico-hospitalaria durante su permanencia en el exterior. 

 

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
Para la ejecución de las actividades descritas en la cláusula que antecede, se elaborarán 
programas y proyectos que, de ser aprobados por las contrapartes, serán elevados a la 
categoría de Convenios Específicos y pasarán a formar parte del presente Convenio. 
 
Los Convenios Específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus 
objetivos, las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, 
enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, publicación de 
resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y seguimiento, aportaciones 
económicas de cada una de las contrapartes, así como aquellos aspectos y elementos 
necesarios para determinar sus propósitos y alcances. 

 
CUARTA. COMISIÓN DE ENLACE  
La administración e implementación de este Convenio será responsabilidad de la 
Coordinadora General de Cooperación de la USAC y la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales –ORI- de la UN,  y tendrá como responsabilidad definir 
ad referéndum los mecanismos de trabajo, proyectos y control global de su ejecución,  
respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normas y disposiciones internas de cada 
Parte, brindándose información mutuamente.   
 
QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo este Convenio serán 
debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e instituciones participantes.  
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SEXTA: RELACIÓN LABORAL 
Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización 
del objeto materia de este Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella 
que lo empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso 
será considerada  como patrones solidarios o sustitutos; en virtud a esto cada una será 
responsable en materia de vivienda, seguridad social, aportaciones sindicales; patronales, 
impuestos y demás relativos. 
 
Si en la realización de una acción del convenio interviene personal ajeno a las partes, este 
continuará siempre bajo la dirección de la dependencia de la Institución o persona con 
quien este contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral 
de ninguna naturaleza o especie, con las instituciones firmantes. 
 
SÉPTIMA: VIGENCIA 
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma por un período 
de cinco (5) años. Al finalizar este período podrá renovarse en los mismos términos y 
condiciones, siendo necesario someterlo nuevamente a las instancias competentes de 
cada una de las partes, a menos que una de las partes comunique a la otra, por escrito y 
con tres (3) meses de anticipación, su intención de darlo por terminado, debiendo 
concluirse, en todo caso, las acciones y programas ya iniciados.  
 
OCTAVA. MODIFICACIONES  
Las modificaciones que se realicen al presente Convenio sólo serán válidas cuando hayan 
sido hechas por escrito y firmada por ambas Partes.  
 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las partes manifiestan que el presente Convenio Marco, es producto de buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en caso de 
presentarse alguna discrepancia, sobre su interpretación o cumplimiento, voluntariamente y 
de común acuerdo, serán resueltos entre los titulares de las mismas o por la comisión de 
enlace, las soluciones o acuerdo a que lleguen, se harán constar por escrito y obligará a las 
partes al momento de su firma. 
 
DÉCIMA: CESION 
Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente Convenio a un 
tercero, salvo previa autorización expresa y escrita de las mismas.  

 
DÉCIMA PRIMERA.  INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio, a través de la Comisión de Enlace se presentará 
informe anual indicando los logros y avances del mismo a las autoridades superiores de 
cada institución. 
 

Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo firmamos 
por duplicado, en idioma Español, de igual validez, en el lugar y fecha indicados. 
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En Guatemala, a ___ de __________ 2008.  En Bogotá, D.C. Colombia a _____ de _________ 2008. 
 

 
Por la “USAC” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

Por la “UN” 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

MOISÉS WASSERMANN LERNER 
RECTOR 

 
 
 
 
 


