
  

 

 

   
     

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL  
ENTRE LA  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA  

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS, ESPAÑA 
 

 
 
En Guatemala, a ____ de ________ 2010.   
 
En Palma, España, a ____de ________ 2010. 
 
 
De una parte, el Magnífico señor Carlos Estuardo Gálvez Barrios, 
comparezco en mi calidad de Rector de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en adelante denominada como “USAC”, calidad que acredito con 
acta número uno guión dos mil diez (1-2010) de la sesión celebrada por el 
Cuerpo Electoral Universitario de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil 
diez (2010), así como los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y 13 de su Estatuto conforme a los cuales el Rector 
es el Representante Legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en el Edificio de 
Rectoría, Oficina 205, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, 
Código Postal número 01012. 
 
Y de otra, la Magnífica señora Montserrat Casas Ametller, comparezco en mi 
calidad de Rectora de la Universidad de las Illes Balears, España, en 
adelante denominada como “UIB”, de acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica seis diagonal dos mil uno (6/2001), de fecha veintiuno (21) de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica cuatro diagonal 
dos mil siete (4/2007), de fecha 12 de abril, y el Decreto ciento setenta diagonal 
dos mil tres (170/2003), de fecha veintiséis (26) de septiembre, en el que se 
aprueban los Estatutos de dicha Universidad; señalo como lugar para recibir 
notificaciones y citaciones la Carretera de Valldemossa, Km. 7,5.  Palma (Illes 
Balears), España. Teléfono: +34-971-173013 / 3181. 
 
Ambas partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, y convenimos en suscribir el presente Convenio. 
 

CONSIDERANDO 
 

I) 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, y 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, cuando sea requerida para el cumplimiento de sus 
fines. 

 
II) Que la UIB es una institución de derecho público al servicio de la 

sociedad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
desarrolla las competencias que le atribuye expresamente la 
legislación vigente. Ejerce los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico para realizar el servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, y 
desarrolla las funciones que le atribuye el artículo 1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 

 
III)      Que ambas partes tenemos objetivos e intereses comunes en los 

campos académico, científico y cultural, y además, ambas 
instituciones gozamos de personalidad jurídica propia, que nos 
permite celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor 
cumplimiento de los fines que tenemos encomendados, 
estableciendo para ello los instrumentos adecuados. 

 
POR TANTO 

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

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.   OBJETO DEL CONVENIO 
El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos para acrecentar la 
cooperación académica, científica y cultural, con el fin de favorecer el 
desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión universitaria en 
aquellas áreas en las cuales ambas instituciones tengamos interés manifiesto.  
 
 
 



  

 

 

   
     

SEGUNDA.   COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes nos 
obligamos y comprometemos a: 
 
1) Intercambiar personal docente e investigadores, así como estudiantes a 

nivel de pregrado y postgrado.   
 
2) Proveer la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

extensión que formen parte de la misión general de cada una de las 
instituciones. Estas actividades incluirán cursos, seminarios, coloquios, 
simposios, charlas, congresos, encuentros, exhibiciones, exposiciones, y 
otras previamente acordadas. 

 
3) Realizar estudios conjuntos de investigación.  Para el efecto, ofrecer a los 

investigadores, docentes y estudiantes de grado y postgrado participantes 
en los programas de cooperación académica y cultural que se ejecuten al 
amparo de este Convenio, un trato igual al que reciben sus propios 
investigadores, docentes y estudiantes, facilitando el acceso a los servicios 
de apoyo a la investigación, la docencia y la extensión cultural, lo cual no 
implica que se generen derechos o beneficios en materia laboral. 

 
4) Buscar en forma conjunta o separada, ante otras instituciones, 

dependencias gubernamentales u organismos internacionales los recursos 
necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos relativos a este 
Convenio, en el caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total 
o parcialmente, en forma conjunta y equitativa por las partes. 

 
5) Establecer como mecanismos regulares de colaboración, la formulación de 

otros proyectos específicos dentro de los parámetros establecidos 
anteriormente.  Estos proyectos de colaboración deberán precisar las 
metas, los objetivos, los recursos humanos y financieros, las fuentes de los 
mismos y los mecanismos de seguimiento y evaluación, a fin de garantizar 
su ejecución. 

 
6) Intercambiar información y publicaciones, incluyendo el intercambio            

de éstos entre las bibliotecas de las respectivas instituciones. 
 
7) Poner a disposición los medios necesarios para realizar las acciones 

acordadas, respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normas y 
disposiciones internas de cada parte, sin perjudicar su normal 
funcionamiento. 

 
8) Establecer un sistema académico de reconocimiento mutuo y 

convalidación de estudios, títulos y diplomas de nivel superior otorgados 



  

 

 

   
     

por ambas instituciones, siguiendo los procedimientos legales 
establecidos para ello. 
 

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS  
Las partes quedamos en libertad de suscribir Convenios específicos para dar 
cumplimiento al objeto del presente Convenio, a través de los cuales se 
describirán con toda precisión las modalidades a desarrollar, las condiciones 
financieras, proveídas del presupuesto asignado a las unidades académicas que 
se vean involucradas, calendarios de realización, así como los datos y 
documentos necesarios para determinar con exactitud las causas, los fines y los 
alcances de cada uno de dichos programas, procurando que sean equitativos en 
cuanto a beneficios y obligaciones para las partes.  Estos Convenios específicos 
deberán ser firmados y ratificados por nuestros representantes institucionales, 
los cuales formarán parte de este instrumento como anexo, de acuerdo a la 
legislación vigente en ambas instituciones, y se solicite opinión a la Dirección 
General Financiera. 
 
Cabe destacar que cuando se trate de temas de postgrados en general, ambas 
partes solicitemos la opinión  del Sistema de Estudios de Postgrados, de acuerdo 
a lo estipulado en su Reglamento. 
 
CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo este 
Convenio serán debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e 
instituciones participantes.  
 
QUINTA. VIGENCIA 
Este Convenio  entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma,  por un 
período cuatro años, renovable mediante la suscripción de un nuevo convenio. 
Para darlo por concluido, bastará con que una de las partes notifique a la otra 
oficialmente en forma escrita su deseo de rescindirlo con una antelación 
mínima de seis meses, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando 
a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación. 
 
SEXTA. COMISION DE ENLACE 
Cada institución designará un coordinador para la administración y ejecución 
del presente Convenio, y tendrá como responsabilidad definir ad referéndum 
los mecanismos de trabajo, proyectos y control global de su ejecución.  



  

 

 

   
     

 
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) 2418-76601  
e-mail: usaccri@usac.edu.gt 
Dirección Postal: 01012 
 
Por la UIB: 
Nombre y apellidos: Catalina N. Juaneda Sampol 
Centro/Departamento: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Movilidad Universitaria 
Cargo: Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Movilidad 
Universitaria 
Teléfono: +34 971 173052 
Fax: +34 971 172763 
E-mail: vicerectora.internacional@uib.es  
Dirección Postal: Son LLedó, Cra. De Valldemossa km 7.5, 07122 Palma, 
Mallorca, España. 
 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES  
Las modificaciones que se realicen al presente Convenio sólo serán válidas 
cuando hayan sido hechas por escrito y firmada por ambas partes.  
 
OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las partes manifestamos que el presente Convenio, es producto de 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, serán 
resueltos entre los titulares de las mismas o por la comisión de enlace, las 
soluciones o acuerdo a que lleguemos, se harán constar por escrito y nos 
obligará a las partes al momento de su firma. 
 

NOVENA. INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio, las partes suscribientes presentaremos 
informe periódico, a través de la Comisión de Enlace,  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 por duplicado, en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 



  

 

 

   
     
                   Por la “USAC”        Por la “UIB” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Carlos Estuardo Gálvez Barrios                   Montserrat Casas Ametller 
                             Rector             Rectora 

 
 
 


