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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y 
CULTURAL 
ENTRE LA   

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS, CUBA 
 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en lo 
sucesivo denominada 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 la Ciudad Universitaria, Edificio Rectoría, Zona 12, Guatemala, 

Código Postal número 01012, y JUAN BAUTISTA COGOLLOS MARTÍNEZ 
comparezco en mi calidad de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CIENFUEGOS, CUBA, en adelante mencionada como la “UCF”, calidad que 
acredito con la Resolución número ciento siete (107) diagonal cero seis (06) del 
Ministerio de Educación Superior de  la República de Cuba, de fecha 
diecinueve (19) de junio de dos mil seis (2006); señalo como lugar para recibir 

notificaciones y citaciones el Km 4, Carretera a Rodas, Cuatro Caminos, 
Cienfuegos; Teléfono (53) (43)  522762, E.mail: rector@ucf.edu.cu. 
 
 

Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Convenio Específico al tenor 
de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S  

1. Que el día 5 de julio de 2007 se suscribió un 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 y establecieron los lineamientos generales de 
colaboración para el desarrollo de programas de interés mutuo en 
docencia, investigación, y extensión universitaria.  

 
2. Que para dar cumplimiento a la cláusula novena del Convenio Marco 

de Colaboración Académica y Científica, que prevé la celebración de 
convenios específicos o cartas de entendimiento, las partes celebran 
el presente instrumento. 

 
3. Que ambas partes reconocen mutuamente su personalidad jurídica y 

la de sus representantes legales.  
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DECLARACIONES 

 
I. DECLARA LA USAC 
 
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. 

 
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. 

 
II. DECLARA LA UCF, CUBA 

1. Que es una institución que tiene como misión social preservar y 
desarrollar la cultura como necesidad intrínseca de la sociedad y para 
satisfacer su misión cumple objetivos claves como la FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL, LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA EDUCACIÓN 
DE POSTGRADO y potencia y orienta acciones estratégicas dirigidas a 
la consolidación de la EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  como otro objetivo 
clave y obtiene así las cuatro vertientes o pilares que sustentan con 
bases más sólidas la evolución y madurez de la educación superior. 

III.       DECLARAN LAS PARTES 
 

1. Que manifiestan voluntad de brindarse apoyo mutuo para el mejor 
desempeño de sus objetivos. 

 
2. Que expresan interés en que dicha colaboración se concrete 

prioritariamente, a través del intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores. 

 
3. Que ambas instituciones están sumamente interesadas en dar vida al 

presente Convenio, en inicio, en las siguientes áreas del conocimiento: 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciencias del Pensamiento. 

Para el efecto, por parte de la USAC, en inicio está interesado el Centro  
Universitario de Occidente –CUNOC- y por parte de la UCF la Facultad de 
Economía, Contaduría y Administración. 
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Expuesto lo anterior, convenimos en suscribir el presente Convenio Específico 
al tenor de las siguientes cláusulas: 

  
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto emprender acciones para el 
desarrollo de planes de estudio, niveles académicos e investigaciones 
conjuntas en las esferas, disciplinas y temas que sean de interés mutuo, 
mediante la elaboración de un Plan de Trabajo donde aparezcan los 
responsables de la ejecución del mismo, objetivos, tareas a realizar por 
las contrapartes, plazos de su terminación, fuentes y formas de 
financiamiento y el intercambio de especialistas para la conducción y 
evaluación del trabajo.  Para el efecto, serán aprobados por las 
instancias competentes siempre que los mismos cumplan con los 
requisitos académicos y curriculares que norman ambas casas de 
estudio. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes se 
obligan y comprometen a: 

 
a) Intercambiar especialistas y estudiantes a nivel de grado y postgrado  

para el desarrollo de programas, conferencias, investigaciones 
científicas y profesores invitados. 

 
b) Desarrollar proyectos de investigación científica a nivel bilateral y 

multilateral. 
 
c) Organizar seminarios, simposios e investigaciones científicas 

conjuntas. 
 
d) Viabilizar programas de becas y actividades de obtención de niveles 

académicos a nivel de postgrados. 
 
e) Intercambiar planes, programas, materiales de estudio, información 

científico, técnica y materiales audiovisuales. 
 
f)  Elaborar artículos científicos y otras publicaciones conjuntas. 
 
g)  Promover el intercambio de estudiantes y profesores por la modalidad 

de turismo científico. 
 
h)  Otras formas de colaboración acordadas por las partes. 
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TERCERA. VIGENCIA.   
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción por 
un período de cinco (5) años. El Convenio podrá ser renovado por períodos 
iguales por consentimiento mutuo y por escrito de las partes firmantes. Ambas 
partes se reservan el derecho de finalizar este Convenio mediante 
comunicación escrita remitida tres (3) meses antes de la fecha de vencimiento. 
En tal caso, se entiende que todas las actividades que estén en desarrollo 
deberán continuarse hasta su total terminación. 
 
CUARTA.  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 sus representantes, anexando dichas constancias al presente 
Convenio como parte integrante del mismo. 
 
QUINTA.  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, las soluciones o acuerdo a que lleguen, se harán 
constar por escrito y obligará a las partes al momento de su firma. 

SEXTA.  ADMINISTRACION DEL CONVENIO 

La administración de este Convenio será responsabilidad de la Coordinadora 
General de Cooperación de la USAC y de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UCF. Cualquier adición o cambio deberá contar con la 
aprobación de los representantes de ambas instituciones. Todas las 
comunicaciones deberán ser enviadas por escrito y remitidas a las siguientes 
direcciones:  

A la USAC: Dirección: Coordinadora General de Cooperación 

  Universidad de San Carlos de Guatemala 
  Oficina 301, Tercer Nivel 
  Edificio de Rectoría 
  Ciudad Universitaria, Zona 12 
  Teléfono: (502) 2476-7621 ó 2443-9627 
  Fax: (502) 2476-7621 
  E-mail: usaccri@usac.edu.gt 
 
 
 
 
 

mailto:usaccri@usac.edu.gt


       
 

 

5 

A la  UCF: Dirección: Dirección de Relaciones Internacionales 
  Universidad Cienfuegos 
  Edificio de Rectoría, Carretera a Rodas Kilómetro 4, 
  Cuatro Caminos, Cienfuegos, Cuba  
  Teléfono (53) (43) 521521, 523345 
  E-mail: jcquinte@ucf.edu.cu, reducf@ucf.edu.cu 
 

SÉPTIMA. INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio, las partes suscribientes deberán 
presentar informe periódico indicando los logros y avances del mismo a las 
autoridades superiores de cada Universidad.  
 

Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo 
firmamos en dos ejemplares, en Idioma Español, todos con idéntico contenido 
e igual validez, en los lugares y fechas indicados. 

 
En Guatemala, a ___ de _________ 2009.  En Cienfuegos, Cuba, a ____ de _________ 2009. 

 
 

 

Por la “USAC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

Por la “UCF” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JUAN BAUTISTA COGOLLOS MARTÍNEZ 

RECTOR 
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