
  
  

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL “MARTA ABREU DE LAS VILLAS”, CUBA 
 
 

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, de cuarenta y cinco 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 (37,650), 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 lo sucesivo denominada USAC, lo 
que acredito con certificaciones de lo conducente  en las  actas:  a) de elección; b) 
de toma de posesión del cargo, de fechas cinco y treinta de  junio de dos mil seis, 
respectivamente; correspondiéndole por consiguiente, la Representación Legal de 
la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo veinticinco (25) de la 
Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y trece (13) de los 
Estatutos, con lugar para recibir notificaciones y citaciones en Edificio de Rectoría, 
Ciudad Universitaria, Zona 12, ciudad  de Guatemala.  Código Postal número 
01012, teléfonos (502) 24767326/24767218 y Fax: (502) 24769676/24769843; y 
José Ramón Saborido Loidi, de cincuenta años de edad, casado, cubano, 
Ingeniero Mecánico y Doctor en Ciencias Técnicas, con domicilio en Cuba, se 
identifica con Cédula de Vecindad número cincuenta mil ochenta y dos millones 
ochocientos cinco mil quinientos ochenta y tres (50082805583), actúa en su 
calidad de Rector de la Universidad Central  “Marta Abreu de las Villas”, Cuba, en 
lo sucesivo denominada UCLV, lo acredita con Resolución Ministerio número 
ciento cuarenta y cuatro (144) de fecha treinta de septiembre del año dos mil dos 
del Ministerio de Educación Superior de Cuba; correspondiéndole por 
consiguiente, la Representación Legal de la misma, con lugar para recibir 
notificaciones en la Ciudad Universitaria, Carretera a Camajuaní, Kilómetro 5 ½ de 
Santa Clara, Cuba. 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de sus respectivas 
instituciones, convienen en suscribir el presente convenio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas es una universidad pública 
cuyo reconocimiento y validez legal fue establecida por la Ley Número 16 de 22 de 
noviembre de 1949, publicada en la Gaceta Oficial edición extraordinaria, del 28 
del próximo mes y año, disponiendo en su artículo 1 la convalidación de esos 
efectos de todas las actuaciones del Consejo Directivo de dicha Universidad de 
acuerdo con su reglamento del 19 de junio de 1948, inscripto en Gobierno 
Provincial de la entonces provincia de Las Villas. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Universidad de San Carlos de Guatemala 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 la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas es una institución de 
Educación Superior cuya misión es formar profesionales integrales, contribuir a la 
superación continua y sistémica de  os recursos humanos y realizar  una relevante 
actividad científica, de innovación tecnológica y cultural de reconocido impacto en 
el entorno territorial, nacional e internacional. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que ambas partes, actúan en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la 
representación que ostentan, reconociéndole mutua capacidad para contratar y 
obligarse en los términos de este Convenio. 



 

 

 
 

 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ambas instituciones tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de 
proyectos docentes y de investigación, la formación de nuevos docentes e 
investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, el intercambio 
de estudiantes, docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno 
establecer un Convenio Marco de Cooperación. 
 

POR TANTO 
 

Con base en lo considerado y por ser de interés para sus respectivas instituciones, 
convienen las partes suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural, obligándose al tenor de las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.-  OBJETO DEL CONVENIO:  Establecer programas de estudio 
conjunto, intercambio y cooperación en el campo de la docencia, de la formación 
de estudiantes e investigación, los mismos que se llevarán a cabo en el marco de 
colaboración cultural y científica establecido entre ambas partes. 
 
SEGUNDA.-  Para el cumplimiento del convenio las partes acuerdan desarrollar 
las actividades que a continuación se mencionan: 
 

1) Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de carácter 
docente y/o investigador, estimulando la formación de equipos mixtos de 
trabajo. 

 
2) Favorecer los intercambios de personal para fines docentes, 

investigadores o de asesoramiento en los campos de interés para 
ambas instituciones. 

 
3) Facilitar intercambios de estudiantes con fines de estudio o de 

investigación articulando sistemas de becas entre ambas instituciones o 
mediante el concurso de otras instituciones públicas o privadas, de 
acuerdo a criterios de selección que contendrá el Convenio Específico. 

 
4) Promover la organización en común de congresos, simposios, coloquios 

o reuniones en áreas o temas de interés para ambas instituciones. 
 



 

 

 
 

 

 

5) Realizar un intercambio periódico de publicaciones de cada institución 
en los campos de interés mutuo. 

 
6) Favorecer la realización de actividades de intercambio cultural entre 

ambas instituciones, a través de programas de turismo científico. 
 
 
TERCERA.-  El cumplimiento de los objetivos generales del Convenio Marco se 
efectuará a través de acciones específicas entre ambas instituciones, que se 
formalizarán en Convenios Específicos que se anexarán al Convenio, mismos que 
se regirán por su propio clausulado, respetando las disposiciones del presente, los 
cuales habrán de ser aprobados y suscritos por las autoridades de las Unidades 
Académicas interesadas. 
 
Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de 
colaboración establecerán en detalle: 
 

1) La realización de proyectos de investigación, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, en cualquiera de las ramas de interés 
común en ambas instituciones. 

 
2) El intercambio de investigadores, personal docente y estudiantes, 

dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y 
de los procedimientos internos de cada institución, pero con la intención 
de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, 
que impidan el intercambio ágil de universitarios de ambas instituciones. 

 
3) La realización de ediciones conjuntas de monografías históricas, 

lingüísticas o de cualquier otro tipo que respondan al interés común de 
ambas instituciones. 

 
4) La creación y organización de actividades docentes coordinadas. 

 
5) La organización de coloquios internacionales. 

 
 
CUARTA.- Cada Unidad Académica elaborará un programa anual de 
actividades, que será remitido a su contraparte.  Ambas propuestas confluirán en 
un programa de actividades común a ambas partes para el año académico.  Este 
programa anual a que éste conduzca, será considerado como anexo del presente 
Convenio Marco. 
 



 

 

 
 

 

 

QUINTA.- El programa anual detallará las actividades a realizar, lugar de 
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa, las 
previsiones para el reconocimiento y convalidación académica en casos de 
programas de estudio conjunto y los recursos económicos necesarios para su 
realización, así como su forma de financiamiento. 
 
SEXTA.- El programa anual será aprobado por las partes interesadas antes 
del inicio del proyecto. 
 
SÉPTIMA.- Cada una de las Universidades elaborará anualmente un informe de 
actividades realizadas, que será remitido a su contraparte, conjuntamente con el 
programa propuesto para el siguiente año académico. 
 
OCTAVA.- En cada institución se organizará un Registro en el que se inscribirá y 
custodiará un ejemplar del presente Convenio Marco, de sus Convenios 
Específicos y de sus modificaciones. 
 
NOVENA.- Con carácter general, las partes se comprometen a: 
 

1) Los gastos de estancia, alojamiento, desplazamiento y manutención 
serán cubiertos por la institución o unidad académica que requiera el 
personal y con base al Convenio Específico elaborado al respecto, así 
como con las disposiciones presupuestarias de ambas instituciones. 

 
2) La institución o unidad académica de acogida podrá dar a cada visitante 

una prestación económica cuya cuantía se determinará en función del 
tiempo de estancia y las particularidades del trabajo docente o proyecto, 
según el Convenio Específico de intercambio. 

 
3) Los docentes cubanos que sean requeridos para acciones de asesoría o 

actividades docentes directas de pregrado o postgrado lo harán según 
un acuerdo específico para la referida actividad, mediante un acto de 
contratación a cuyos efectos la Universidad Central “Marta Abreu de las 
Villas”, Cuba será representada por su Centro de Innovación 
Tecnológica que actúa como Oficina de interfaz para la actividad 
económica internacional y nacional. 

 
DÉCIMA.-  Para el desarrollo de los objetivos que contempla la cláusula 
tercera del presente Convenio Marco y de los Convenios Específicos que a su 
amparo se desarrollen, cada una de las instituciones nombrará a sus 
representantes quienes formarán una Comisión Técnica, en un plazo no mayor 
de tres meses. 



 

 

 
 

 

 

 
Para los efectos de la cláusula de referencia, la Comisión Técnica tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a) Proponer y aprobar líneas de acción en el marco del convenio. 
b) Coordinar con las distintas Unidades Académicas de cada parte la 

elaboración de programas anuales de trabajo. 
c) Coordinar con las Unidades Ejecutoras de los proyectos que se realicen 

para el mejor desarrollo de los programas anuales. 
d) Evaluar el desarrollo de los planes anuales de trabajo e informar a las 

autoridades de ambas instituciones los resultados que alcancen. 
e) Demás actividades que dé lugar la aplicación del presente convenio, así 

como las dudas y controversias que pudieran surgir. 
 
UNDÉCIMA.- La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados 
con motivo de este convenio, corresponderá a quienes hayan intervenido en la 
ejecución del trabajo otorgándoseles el reconocimiento correspondiente. 
 
DUODÉCIMA.-   En caso de programas de estudio conjunto o de movilidad 
estudiantil, dentro de un marco de programas e intercambios internacionales, se 
establecerá el sistema académico de reconocimiento mutuo y convalidación.  Este 
sistema deberá suscribirse en cada Convenio Específico y ser aprobado por las 
correspondientes autoridades académicas de ambas universidades. 
 
DECIMOTERCERA.- El presente Convenio Marco de Cooperación entrará en 
vigor a partir de la fecha de la última firma y tendrá una vigencia de cinco (5) años, 
pudiendo ser prorrogado o modificado de común acuerdo por ambas partes.  
Asimismo, ambas partes se reservan el derecho de poner fin al presente Convenio 
mediante una notificación oficial con seis meses de anticipación. 
 
DECIMOCUARTA.-  El  convenio podrá rescindirse en virtud de las 
siguientes causas: 

1) Mutuo acuerdo entre las partes. 
2) Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas 

establecidas en el mismo. 
 
El supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al 
amparo de los programas anuales elaborados, se continuará desarrollando en la 
forma, condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento. 
 
DECIMOQUINTA.- 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. 
 
En el marco de los antecedentes expresados y sujeción de los mismos, queda 
establecido entre las partes comparecientes el presente Convenio Marco, 
declarando también por la representación que ostentan, todo lo consignado en el 
mismo como de obligado cumplimiento. 
 
Leído el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman en dos ejemplares, en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 
En Guatemala, a 21 de febrero 2007.         En Cuba, a  28  de  febrero   2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios           Dr. Ing. José Ramón Saborido Loidi 

                    Rector                                                        Rector 
Universidad de San Carlos de Guatemala Universidad Central “Marta Abreu de las Villas” 


