
   
 
  

 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN, COLOMBIA 
 

 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de RECTOR 
MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en 
adelante denominada como “USAC”, calidad que acredito con acta número uno guión 
dos mil diez (1-2010) de la sesión celebrada por el Cuerpo Electoral Universitario de 
fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), así como los artículos 25 de la 
Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 13 de su Estatuto 
conforme a los cuales el Rector es el Representante Legal de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala; señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en el 
Edificio de Rectoría, Oficina 205, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, 
Código Postal número 01012, Teléfono (502) 2443-9672, y MIGUEL ÁNGEL BUILES 
URIBE, comparezco en mi calidad de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN, COLOMBIA, en adelante denominada 
como “USBMED”, calidad que acredito con Acta del Consejo Máximo USB, número 
cuarenta y tres (43) de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho (2008); señalo como 
lugar para recibir notificaciones y citaciones en Carrera 56C 51-90, Medellín, 
Colombia, Apartado Aéreo 5222 o 7350, Teléfono (57+4) 514 5600. 
 
Actuando ambas Partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Convenio Marco, de conformidad 
con las siguientes declaraciones y cláusulas.  

DECLARACIONES 
 

a) Que la USAC, 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; y 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 y cuando sea requerida por la iniciativa privada. 
 

b) Que la USBMED es una institución de educación superior con personalidad 
jurídica propia, debidamente otorgada y registrada por la autoridad competente 
colombiana, que es parte de sus funciones sustanciales el ofrecimiento de altos 
estándares de calidad de los servicios de docencia, investigación, extensión y 



   
 
  

bienestar institucional; y que desarrolla y presta servicios académicos integrados, 
de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 
c) Que ambas Partes tenemos objetivos e intereses comunes en los campos 

académicos, científicos y culturales; y compartimos intereses para realizar 
intercambios de conocimientos y experiencias que nos permita acrecentar la 
vinculación en estos campos; y que ambas partes tenemos capacidad para 
celebrar convenios de esta naturaleza, para el mejor cumplimiento de los fines que 
tenemos encomendados. 

 
d) Que en el marco de este Convenio cobra sentido establecer los lineamientos 

generales que servirán de base para elaborar conjunta y periódicamente 
programas, proyectos y actividades que abarquen el ámbito general de la 
investigación, docencia y extensión en todas las áreas. 

 
 

POR TANTO 
 
Con base en lo declarado y por ser de interés para ambas Partes, convenimos en 
suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Cultural, 
obligándonos al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 
El presente convenio tiene por objeto desarrollar programas de estudios conjuntos, 
intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación de estudiantes, 
investigación y cultura a nivel de grado y posgrado, así como personal administrativo y 
técnico, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias, a través de la 
organización de cursos de actualización, seminarios, conferencias, reuniones en áreas 
de interés, actividades y mesas de intercambio estudiantiles, docentes e 
investigadores. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
Para el buen cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes nos obligamos 
y comprometemos a: 

a. Facilitar información en lo concerniente a planes de estudio, administración y 
planificación docente. 

b. Intercambiar material didáctico y bibliográfico. 
c. Intercambiar estancias de profesores por períodos determinados, para dictar 

conferencias, participar en cursos y en el desarrollo de programas de docencia 
común. 

d. Realizar estudios y proyectos de investigación en temas de interés común, así 
como realizar gestiones conjuntas de financiamiento ante entes cooperantes 
para el desarrollo de los mismos, previo acuerdo entre las Partes. 

e. Colaborar en la ejecución de proyectos de investigación que la contraparte 
tenga en ejecución, mediante el intercambio de información, docentes, 
estudiantes, investigadores, personal administrativo y técnico. 

f. Asistir a graduados en cursos de postgrado o especialización, doctorado y 
programas de extensión. 



   
 
  

g. Facilitar el uso de equipo de laboratorio y asistencia en el uso del mismo. 
h. Orientar académicamente a los estudiantes para participar en seminarios y 

otros programas de mutuo interés. 
i. Organizar conferencias, seminarios y cursos de actualización que sean de 

interés para ambas Partes. 
j. Facilitar el acceso a los servicios académicos, científicos, tecnológicos y 

culturales a los profesores, investigadores, estudiantes visitantes; personal 
administrativo y técnico en la institución receptora. 

k. Proporcionar información la institución receptora en el establecimiento de 
contactos con los miembros del cuerpo docente de la unidad académica de su 
interés, así como, sobre seguros médicos, orientación académica, y asistencia 
en la búsqueda de alojamiento apropiado. 

l. Cubrir sus pólizas de accidente y enfermedad en el extranjero el  personal de 
intercambio que se acoja al presente Convenio Marco. 

m. Otorgar a los estudiantes de intercambio los mismos derechos y privilegios que 
gozan los demás estudiantes en la institución receptora. 

n. Abrir campos de intercambio en todas las disciplinas o áreas de estudio que 
cada Parte oferte. 

o. Aceptar al personal docente, técnico y administrativo bajo estrictos principios 
de idoneidad profesional para las tareas de su interés. 

p. Desarrollar planes de cooperación en los campos de crédito reconocidos en el 
marco de programas de adiestramiento e intercambio de estudiantes y 
profesores, de acuerdo a lo estipulado en su Estatuto y  Reglamento, sistema 
que deberá describirse en los Convenios Específicos de intercambio y ser 
aprobado por sus representantes legales de ambas Partes, según sea el caso. 

q.  Poner a disposición los medios necesarios para realizar las acciones 
acordadas, respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normas y 
disposiciones internas de cada Parte, sin perjudicar su normal funcionamiento. 

 
 

TERCERA. ASPECTO FINANCIERO 
Cabe destacar que las unidades académicas que se adhieran al presente Convenio 
Marco, quedan en libertad de cubrir los gastos que se deriven de la ejecución de sus 
Convenios Específicos. 
 
CUARTA.  CONVENIOS ESPECÍFICOS  
Las Partes quedamos en libertad de suscribir Convenios Específicos para dar 
cumplimiento al objeto del presente Convenio, a través de los cuales se describirán con 
toda precisión las modalidades a desarrollar, las condiciones financieras, proveídas del 
presupuesto asignado a las unidades académicas que se vean involucradas, calendarios 
de realización, así como los datos y documentos necesarios para determinar con 
exactitud las causas, los fines y los alcances de cada uno de dichos programas, 
procurando que sean equitativos en cuanto a beneficios y obligaciones para las Partes.  
Estos Convenios específicos deberán ser firmados y ratificados por nuestros 
representantes institucionales, los cuales formarán parte de este instrumento como 
anexo, de acuerdo a la legislación vigente en ambas instituciones, y se solicite opinión 
a la Dirección General Financiera. 

 



   
 
  
Sin embargo, cuando se trate de temas de postgrados en general, se solicitará la opinión  
de las unidades académicas involucradas en el proceso y del Sistema de Estudios de 
Postgrados, de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento. 
 
QUINTA. COMISION DE ENLACE 
Cada institución designará un coordinador para la administración y ejecución del 

presente Convenio, y tendrá como responsabilidad definir ad referéndum los 

mecanismos de trabajo, proyectos y control global de su ejecución.  

SEXTA. VIGENCIA 
Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma  y tendrá 
una vigencia de cinco (5) años, prorrogable con la autorización por escrito de ambas 
Partes. Para darlo por concluido, bastará con que una de las Partes notifique a la otra 
oficialmente su deseo de rescindirlo con una antelación mínima de 90 días, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán 
continuarse hasta su total terminación. 
 
SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL 
Las partes convenimos en 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 de esto, cada una será responsable de las normas que imponga la 
ley vigente de sus respectivos países, en materia laboral. 
 
Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a las partes, éste continuará siempre bajo la 
dirección y dependencia de la institución  o persona para la cual trabaja, por lo que su 
participación no originará relación de carácter laboral con la “USAC” ni con la 
“USBMED”.  
 
OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo este Convenio serán 
debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e instituciones participantes.   
 
NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS  
El presente Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que 
se llegasen a presentar por su interpretación, formalización y cumplimiento, serán 
resueltos de común acuerdo entre las Partes. 
 
DECIMA. INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio Marco, a través de la Comisión de Enlace, 
presentaremos informe anual a las autoridades superiores de ambas Partes, indicando 
los logros y avances de las actividades realizadas, conjuntamente con el programa 
propuesto para el siguiente año académico. 
 
Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo firmamos 
en dos ejemplares, en idioma Español, de igual validez, en el lugar y fecha indicados 
al calce. 
 



   
 
  
 

Por la “USAC” 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

Por la “USBMED” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL BUILES URIBE 
RECTOR 

 
En Guatemala, a ___ de ________ 2011.  En Medellín, Colombia, a ___ de _______ 2011. 


