
   
 

 

 
ADENDUM 

  
AL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR 

  
 
La UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA representada por su 
RECTOR, 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 la UNIVERSIDAD DE EL 
SALVADOR en adelante denominada como la “UES”, representada por su 
RECTOR, Rufino Antonio Quezada Sánchez, de cincuenta y tres años de edad, 
del domicilio de San Marcos, San Salvador, República de El Salvador, con 
Documento Único de Identidad Número cero uno dos ocho cuatro dos tres nueve 
guión cinco, calidad que acredito con Acuerdo  número doce guión a diagonal dos 
mil siete guión dos mil nueve (12-a/2007-2009) paréntesis siete romano guión 
siete punto dos paréntesis (VII-7.2), de la Sesión Plenaria de la Asamblea General 
Universitaria, celebrada el día jueves  cuatro (4 ) de octubre de dos mil siete 
(2007) al veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011). 
  
Ambas Partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, y convenimos en suscribir el presente Adendum al Convenio de 
Cooperación Institucional que fuese suscrito el 12 de noviembre de 2004, cuyos 
Considerandos y Clausulado se dan aquí por reproducidos.  
  
 

POR TANTO 

  
Por ser de interés para ambas Partes, convenimos en suscribir el presente 
ADENDUM, obligándonos al tenor de las cláusulas siguientes:  

 
PRIMERA. Las partes manifiestan su apoyo a los programas y proyectos de 
grado y postgrado que sean producto de instrumentos de cooperación, siempre y 
cuando los estudios preparados para el efecto llenen los requisitos académicos y 
curriculares que norman ambas Casas de Estudios. 
  
SEGUNDA. Las Partes acuerdan promover la colaboración académica, científica 
y cultural, así como el fomento de las relaciones entre sus distintas Facultades, 
Escuelas, Departamentos, Institutos y Centros de Investigación, sin menoscabo 
de otras actividades que pudieran identificarse en el futuro. 
  



   
 

 

TERCERA. Ambas partes podrán designar las unidades académicas que tengan 
intereses compatibles para fomentar el intercambio de experiencias y personal en 
los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general, dentro de 
aquellas áreas de interés mutuo; para tal efecto, serán objeto de Cartas de 
Entendimiento elaboradas de común acuerdo entre ambas contrapartes. 
  
CUARTA. Ambas partes intercambiarán la información necesaria para  determinar 
las áreas concretas de trabajo, en las que exista interés en desarrollar proyectos 
conjuntos, para tal efecto, cada institución designará a su representante para 
coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones de cooperación. 
 
Por la USAC: 
Nombre y apellidos: Erick Arnoldo Porres Mayén 
Centro/Departamento: Coordinadora General de Cooperación 
Cargo: Coordinador General de Cooperación 
Teléfono: (502) 2418-7660 y 2443-9627 
Fax: (502) 2418-7660  
e-mail: usaccri@usac.edu.gt 
Dirección Postal: Ciudad Universitaria, Zona 12 01012 Guatemala, Ciudad 
 
Nombre y apellidos: Ada Ruth González de Nieto 
Centro/Departamento :Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales  
Cargo: Secretaria de Relaciones Nacionales e internacionales 
Teléfono:(503) 2225-4208  
Fax: (503) 2225-4208 
e-mail: ada.gonzalez@ues.edu.sv 
Dirección Postal: Ciudad Universitaria, Final Avenida  Mártires Estudiantes 30 
de Julio, Ciudad de San Salvador, El Salvador 
 
QUINTA. Las Partes aceptan el contenido de cada una de las cláusulas del 
presente Adendum, y que el mismo constituye una declaración de intenciones 
cuyo fin es fortalecer la relación de beneficio mutuo en materia de colaboración 
académica para ambas instituciones, quedando establecido que el mismo no 
constituye ningún compromiso financiero para la USAC y la UES. 
 
 
SEXTA. El presente Adendum al Convenio de Cooperación Institucional tendrá 
una duración de cuatro (4) años, el cual entrará en vigencia, de acuerdo a las 
normas internas de cada Parte; prorrogable tácitamente por períodos iguales. 
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 tres meses, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán 
continuarse hasta su total terminación. 
. 
SÈPTIMA. INFORMES: De la ejecución del presente Adendum al Convenio de 
mérito, las partes suscribientes deberán presentar informe periódico indicando los 



   
 

 

logros y avances del mismo al Consejo Superior Universitario de sus respectivas 
instituciones. 
 
Leído el presente Adendum 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 “UES” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUFINO ANTONIO QUEZADA 
RECTOR 

 
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala Lugar: San Salvador, El Salvador 
Fecha:      Fecha:  


