
   
 

 

CONVENIO DE COLABORACION ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Y EL  

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO “JOSE ANTONIO ECHEVERRÍA”, 
CUBA 

 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, de cuarenta y seis años de edad, 
casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, me identifico con 
cédula de vecindad número de Orden A guión uno (A-1) y de registro treinta y 
siete mil seiscientos cincuenta (37650), extendida por el Alcalde Municipal de 
Mixco, departamento de Guatemala, comparezco en mi calidad de RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en adelante 
mencionada como “la USAC”,  lo que acredito en el acta número uno guión dos 
mil seis (1-2006) de la sesión celebrada por el Cuerpo Electoral Universitario el 
día 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, teléfonos (502) 24767326/24767218 y Fax: (502) 
24769676/24769843, y  GUSTAVO COBREIRO SUÁREZ, de 43 años de 
edad, casado, cubano, Ingeniero Civil, me identifico con Carnet de Identidad 
63112315988, actúo en mi calidad de RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 
POLITÉCNICO “JOSE ANTONIO ECHEVERRÍA”, CUBA, en adelante 
mencionado como “el ISPJAE”, tal como lo acredito con Resolución número 
ciento cincuenta y ocho (158) de dos mil tres (2003) emanada del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba, señalo como lugar para recibir notificaciones y 
citaciones  en Calle 114 número 11901 e/119  127 Marianao, Ciudad Habana, 
Cuba, CP 19390; Teléfono (537) 2603200 / 2608030.  Los otorgantes 
aseguramos ser de los datos de identificación personal anotados, así como de 
estar en el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles, que tenemos a la vista 
la documentación relacionada y que las representaciones que se ejercitan son 
suficientes conforme a la Ley.  
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente convenio. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

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. 
  

CONSIDERANDO 
 
Que la USAC 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, especialmente de las comunidades rurales que 
lo demandan; en coordinación con otras instancias del Estado e Iniciativa 
Privada. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el ISPJAE es una institución pública, perteneciente al Ministerio de 
Educación Superior que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley 1307 de 1976, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, 
Número 14, edición ordinaria del propio año, tiene como finalidad ser el  
encargado de la formación de especialistas en el campo de las Ciencias 
Técnicas, fundamentalmente en las ramas de la economía nacional. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el ISPJAE es un centro de Educación Superior perteneciente al Ministerio 
de Educación Superior de Cuba que se dedica a la formación de Ingenieros y 
Arquitectos, además, garantiza la superación de postgrados de los egresados 
de las diferentes especialidades de las Ciencias Técnicas y el desarrollo de 
investigaciones científicas vinculadas a la Economía y a la Industria Nacional, 
promoviendo el intercambio científico, tecnológico y cultural con las 
Instituciones Educativas y Organismos Nacionales e Internacionales. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambas instituciones tienen capacidad para celebrar convenios de esta 
naturaleza, para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 
 

CONSIDERANDO 
 

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 en función 
de sus intereses particulares. 
 
 
 



   
 

 

POR TANTO 
 

Con base en lo considerado y por ser de interés para nuestras instituciones, 
convenimos en suscribir el presente Convenio de Colaboración Académica, 
Científica y Cultural, obligándonos  al tenor de las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.- El presente convenio tiene por objeto  
establecer la recíproca cooperación científico-técnica y cultural en los campos 
del desarrollo de ambas partes, de sus respectivos países y de la humanidad, y 
por ende, se comprometen a mantener un fluido intercambio en el ámbito de 
las ciencias, la técnica y la cultura. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.- Para el buen 
cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes se obligan y se 
comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones: 

1) Intercambio de profesores para la impartición de cursos de pre y 
posgrado (de extensión, maestrías y doctorados), conferencias y 
seminarios. 

 
2) Intercambio de estudiantes para la realización de cursos, 

conferencias y seminarios. 
 

3) Intercambio de personal científico en trabajos de investigación. 
 

4) Asistencia para la preparación de personal científico y docente. 
 

5) Prestación de asesoría en lo referente a la elaboración de programas 
y planes de estudio e investigación en general para el 
perfeccionamiento docente, científico-técnico y cultural. 

 
6) Participación en los eventos científicos que se realicen en las 

diferentes instituciones. 
 

7) Participación en proyectos conjuntos de investigación y servicios 
científico-técnicos nacionales o internacionales. 

 
8) Intercambio de servicios de información científica, de materiales 

docentes y audiovisuales. 
 

9) Otras formas de colaboración no contempladas expresamente en el 
presente documento, pero que surjan como resultado de las 
relaciones amistosas entre ambas partes y que conduzcan al logro 
de los objetivos enumerados.  



   
 

 

 
TERCERA. Ambas partes contribuirán en la medida de sus posibilidades a 
obtener fuentes de financiamiento de los organismos nacionales o 
internacionales competentes en materia de cooperación académica, científica y 
cultural. 
 
CUARTA. El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber 
creado una relación legal o financiera entre las partes.  El mismo constituye 
una declaración de intenciones cuyo fin es promover auténticas relaciones de 
beneficio mutuo en materia de colaboración académica, científica y cultural. 
 
QUINTA. COMISIÓN DE ENLACE.- Con el objeto de llevar adelante este 
convenio, ambas partes establecerán una comisión de enlace, la cual estará 
integrada por representantes de ambas Instituciones y tendrá como 
responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, proyectos y los detalles de 
la ejecución, respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normativos y 
disposiciones internas de cada institución. 
 
SEXTA. CONVENIOS ESPECIFICOS.-  Las partes quedan en libertad de 
suscribir convenios específicos para  dar cumplimiento al objeto del presente 
convenio; estos convenios específicos deberán ser firmados y ratificados por 
sus representantes institucionales, los cuales formarán parte de éste 
instrumento como anexo, de acuerdo a la legislación vigente en ambas 
instituciones. 
 
SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la 
fecha de su última firma y tendrá una vigencia de cinco años, pudiendo ser 
prorrogado o modificado de común acuerdo por ambas partes. Para darlo por 
concluido, bastará con que una de las partes notifique oficialmente su deseo de 
rescindirlo con una antelación mínima de tres meses a su contraparte, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, lo que deberá 
continuarse hasta su total terminación. 
 
OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que el 
presente convenio, 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. 
 

NOVENA. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, conocerá el Convenio y lo aprobará en punto especial, 
estableciéndose a través de ésta cláusula, la obligación de presentar 
periódicamente informe de lo actuado en el desarrollo del mismo. 
 



   
 

 

Leído el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman en el lugar y fecha indicados. 

 
En Guatemala, a ___ de ______ 2007.        En Cuba, a _____ de _____________ 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios           Dr. Gustavo Cobreiro Suárez 

                      Rector                                                        Rector 
Universidad de San Carlos de Guatemala                Instituto Superior Politécnico  

          “José Antonio Echeverría” 

 

 

 
 

 


