
     
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA  
ENTRE LA  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Y EL  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
 

 
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); y El MINISTERIO DE EDUCACION 
SUPERIOR DE LA REPÚBLICA DE CUBA  representado por el  doctor Juan Vela 
Valdés, MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en adelante denominado el “MES”, 
calidad que acredito con Acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba, 
adoptado el nueve (9 ) de junio de dos mil seis (2006). 

 
Ambas Partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, y 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, en coordinación con otras instancias del Estado 
e Iniciativa Privada. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el MES es un Organismo de la Administración Central del Estado, creado 
por la Ley No. 1306 del 29 de Julio de 1976, y cuya misión principal es la de 
dirigir, proponer y controlar la política del Estado y el Gobierno en cuanto a la 
Educación Superior, y con funciones normativas y metodológicas para todas 
las instituciones de Educación Superior en la República de Cuba. 
 



     
CONSIDERANDO 

 
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 les permitan acrecentar su 
vinculación en estos campos. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambas Partes asignamos gran importancia al intercambio de 
conocimientos en razón de los fuertes lazos que unen a sus pueblos, en lo 
histórico y territorial, que les permiten estrechar sus vínculos académicos  y 
culturales. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ambas Partes 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 de la 
investigación, docencia y extensión en todas las áreas. 
 

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

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.   OBJETO DEL CONVENIO  
El presente Convenio tiene por objeto fomentar la cooperación y el intercambio 
de personal entre ambas Partes, en los campos de la docencia, investigación, 
extensión universitaria y trabajadores de la USAC, con el fin de intercambiar 
conocimientos y experiencias, a través de la organización de encuentros, 
cursos de actualización, foros, actividades y mesas de intercambio académico 
y otros. 
 
SEGUNDA.  Ambas Partes fomentaremos estudios, programas y proyectos 
que permitan establecer las líneas y mecanismos de colaboración; así como 
ejecutar estudios y proyectos de investigación conjuntas, en áreas de interés 
común; brindar información recíproca sobre planes de estudio, administración y 



     
planificación docente; actividades de grado, postgrado y de extensión 
universitaria sobre temas de interés común. 
 
TERCERA.  Ambas Partes intercambiaremos información y apoyaremos la 
formación y actualización de los recursos humanos a nivel técnico y 
profesional, en especialidades, maestrías, doctorados y post doctorados, en el 
país o en el exterior, a través de instituciones con las que se tengan relaciones 
académicas. 
 
CUARTA.   COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, las Partes 
nos obligamos y comprometemos a:   
 
A) Por la USAC 
 

 Coordinar con el MES, todas aquellas actividades académicas, 
científicas  y de extensión universitaria, para la superación del recurso 
humano involucrado en las mismas. 

 Coordinar los programas, planes y proyectos entre ambas Partes que 
involucren profesores, estudiantes y trabajadores de la USAC. 

 Fortalecer los proyectos académicos, científicos y de extensión 
universitaria de la USAC, mediante el intercambio con el MES. 

 Otros que se consideren necesarios y de común acuerdo en el marco 
del objeto del presente Convenio. 

 
B)  Por el MES 
 

 Coordinar con la USAC todas aquellas actividades conjuntas con la 
finalidad de contribuir al objeto del presente Convenio, en los aspectos 
académicos, científicos y de extensión universitaria. 

  Ejecutar los proyectos que sean acordados y necesarios para beneficio 
de profesores, estudiantes y trabajadores de la USAC. 

 Coordinar la participación de profesores, estudiantes y trabajadores para 
realizar actividades académicas, científicas y de extensión universitaria 
en la USAC de interés común. 

 Fortalecer proyectos académicos, científicos y culturales, mediante el 
intercambio académico con la USAC. 

 
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 
Partes y tendrá como responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, 
proyectos y detalles para la ejecución del presente Convenio respetando las 
leyes, estatutos, reglamentos, normas y disposiciones internas de cada Parte, 
brindándose información mutuamente.   
 



     
SEXTA. Ambas Partes se comprometen a intercambiar información 
académica y legal para suscribir, en lo futuro,  un Acuerdo de reconocimiento 
de estudios, títulos y diplomas de nivel superior otorgados por instituciones de 
ambos países, siguiendo los procedimientos legales establecidos para ello. 
 
SÉPTIMA. Las consultas entre las Partes se podrán llevar a cabo donde  y 
cuando sea necesario bajo acuerdo conjunto y con el fin de promover y facilitar 
la cooperación contemplada en este Convenio Marco de Cooperación, 
respetando la propiedad intelectual de ambas Partes. 
 
OCTAVA. En el marco de las políticas relacionadas con reglamentos de 
difusión o información, las Partes podrán intercambiar documentación en 
asuntos de interés  común. 
 
NOVENA.  CONVENIOS ESPECÍFICOS  
Las Partes quedan en libertad de suscribir Convenios específicos o cartas de 
entendimiento para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio. Estos 
convenios específicos o cartas de entendimiento deberán ser firmados y 
ratificados por sus representantes institucionales, los cuales formarán parte de 
este instrumento como anexo, de acuerdo a la legislación vigente en ambas 
instituciones. 
 
DÉCIMA.  CONFIDENCIALIDAD  
Las Partes guardaremos confidencialidad respecto de las actividades materia 
de este Convenio, en los casos que se considere necesario. 
 
DÉCIMO PRIMERA.  El presente Convenio no debe interpretarse en el sentido 
de haber creado una relación legal o financiera entre las Partes, en virtud de 
que el mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es promover 
auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración 
académica. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.  MODIFICACIONES  
El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo por ambas 
Partes. Dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas 
por escrito y firmada por ambas Partes. Asimismo, los asuntos que no se 
encuentren expresamente previstos  en este Convenio, serán resueltos de 
común acuerdo y las decisiones que se tomen deberán hacerse por escrito y 
firmadas por ambas Partes, anexando dichas constancias al presente Convenio 
como parte integrante del mismo. 
 
DÉCIMO TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
El presente instrumento se podrá dar por terminado anticipadamente cuando 
exista causa de interés general que lo justifique o por una sola de las Partes, 
mediante notificación oficial por escrito que una de las Partes presente a la otra 
con diez (10) días de anticipación, sin perjuicio de los trabajos que se estén 



     
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total 
terminación, salvo acuerdo  en contrario. 
 
DÉCIMO CUARTA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las Partes manifestamos que el presente Convenio Marco, es producto de la 
buena fe, por lo que realizaremos 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, será 
resuelta amistosamente entre los titulares de las mismas o por la Comisión de 
Enlace. Las soluciones o acuerdos a que lleguen, se harán constar por escrito 
y obligarán a las Partes al momento de su firma. 
 
DÉCIMO QUINTA.  VIGENCIA 
Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una vigencia de cinco 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 terminarlo con una antelación 
mínima de tres meses. 
 
DÉCIMO SEXTA.  El Consejo Superior Universitario de la USAC, 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 enterados de su contenido y alcance legal, lo 
firmamos en dos ejemplares en idioma español, de igual validez, en La 
Habana, Cuba, a los cinco días del mes de julio de 2007. 
 

 

 

Por la “USAC” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LIC. CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 
 

Por el “MES” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DR. JUAN VELA VALDÉS 

MINISTRO 

 


