
   
    
  

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

Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPAÑA 
 

 

De una parte el Excelentísimo señor Don CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, 
comparezco en mi calidad de RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA, en adelante mencionada 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 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, 2º. Nivel, Oficina 205, Zona 12, Guatemala, 
Código Postal número 01012, teléfonos (502) 24767326/24767218 y Fax: (502) 
24769676/24769843. 
 
De otra parte el señor Don VICENTE GOTOR SANTAMARÍA, comparezco en mi 
calidad de RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPAÑA, en 
adelante mencionada como la “UOVIEDO”, calidad que acredito con Decreto 36/2008 
de 30 Abril, BOPA nº 105 del 7 de Mayo de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, por el que se dispone mi nombramiento, con las 
atribuciones que me confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/30, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Oviedo; señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones el Rectorado de la 
UOVIEDO, en la Calle de San Francisco número 3, C.P. 33003 Oviedo. Asturias 
(España); Teléfono (0034) 985 10 40 58/60 y Fax: (0034) 985 10 40 85. 
 
Ambas Partes actúan en nombre y representación de sus respectivas instituciones, y 
convenimos en suscribir el presente convenio, y en su virtud 
 

SE MANIFIESTA 
 
a) 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. 

 
b) 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. 
 

c) Que la UOVIEDO es una institución con personalidad y capacidad jurídica plenas y 
patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de 
la educación superior y la investigación científica y técnica en régimen de 
autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución 
Española. La UOVIEDO ejerce las potestades y ostenta las prerrogativas que el 
ordenamiento jurídico le reconoce en su calidad de Administración Pública. 
 



   
    
d) Que algunos de los fines de la UOVIEDO, recogidos en sus estatutos, son: 1) La 

creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura. 2) La 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y técnicos, así como para la creación 
artística. 3) La especialización científica, profesional y artística de doctorado y 
postgrado. 4) La difusión social de la ciencia, la técnica y la cultura, a través de las 
actividades de extensión universitaria. 5) La contribución a la formación de 
ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la Universidad 
y en la sociedad.  

 
e) Que ambas partes están autorizadas para impartir enseñanzas que permiten la 

obtención de títulos oficiales de nivel universitario con validez en todo el territorio 
de sus respectivos países y 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, y el 
intercambio de estudiantes, docentes e investigadores. 
 

f) Que ambas partes tienen objetivos e intereses comunes en los campos 
académicos, científicos y culturales; y comparten intereses para realizar 
intercambios de conocimientos y experiencias que les permitan acrecentar su 
vinculación en estos campos. 
 

g) Que ambas partes tienen capacidad para celebrar convenios de esta naturaleza, 
para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 
 

h) 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 facilitar y promover la cooperación entre ambas 
partes, en los campos de la docencia, investigación y cultura a nivel de grado y 
posgrado, con el fin de  intercambiar conocimientos y experiencias, a través de la 
organización de cursos de actualización, congresos, simposios, coloquios, reuniones 
en áreas de interés, actividades y mesas de intercambio estudiantiles, docentes e 
investigadores. 
 

SEGUNDA.  COMPROMISOS DE LAS PARTES 
Para el buen cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes se obligan y 
comprometen a:   
a) Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de carácter docente 

y/o investigador estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo. 



   
    
b) Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fines docentes, 

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

c) Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de estudio o de 
investigación, articulando sistemas de becas entre ambas partes o mediante el 
concurso de otras instituciones públicas o privadas. 

d) Promover la organización en común de congresos, simposios, coloquios o 
reuniones en áreas o temas de interés para ambas partes. 

e) Realizar un intercambio periódico de publicaciones entre ambas partes en los 
campos de interés mutuo. 

 
TERCERA. 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.   
 
Los Convenios Específicos se enmarcarán en las actuaciones concretas que se 
acuerde desarrollar y su finalidad, las condiciones en que tales actuaciones hayan de 
realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman obligaciones 
económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida presupuestaria con cargo 
a la que se financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada. Asimismo, los 
Convenios Específicos se regirán por su propio clausulado, respetando en todo caso 
las disposiciones del presente Convenio Marco. 
  
En cada entidad 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. 
 
CUARTA. MONTO FINANCIERO 
Las partes convienen que los programas y acciones derivados del presente convenio 
son sin fines de lucro, por lo que cada parte asumirá sus propios costes y gastos 
financieros que se generen para efectos de intercambio de profesores para estancias 
no inferiores a ocho días ni superiores a seis meses y se regularán como sigue: 
a) Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la institución que envíe al 

personal. 
b) Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, serán cubiertos por la 

institución receptora. 
c) En el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos descritos en los apartados 

anteriores serán asumidos con cargo al presupuesto de gastos de Relaciones 
Internacionales del ejercicio correspondiente. 

d) La institución 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. 

 
QUINTA. RELACIÓN LABORAL 
Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la 
realización del objeto materia de este Convenio, se entenderá relacionado 
exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad por 
este concepto y en ningún caso será considerada  como patrones solidarios o 
sustitutos; en virtud de esto, cada una será responsable de las normas que le imponga 
la ley vigente de sus respectivos países, en materia laboral. 



   
    
 
Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a las partes, este continuará siempre bajo la 
dirección y dependencia de la institución  o persona para la cual trabaja, por lo que su 
participación no originará relación de carácter laboral con la “USAC” ni con la 
“UOVIEDO”.  

 
SEXTA. 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.   
 

SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las partes manifiestan que el presente Convenio Marco, 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, 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. En el 
caso de que las discrepancias persistieran, serán sometidas a la decisión inapelable 
de un único árbitro, elegido de común acuerdo por ambas partes. 
 
OCTAVA. VIGENCIA 
Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma y tendrá 
una vigencia de cinco años, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración al 
inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá producirse 
previo vencimiento del plazo inicial. 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.   
 
NOVENA. PROGRAMA DE TRABAJO 
El flujo de personal procedente de ambas partes se iniciará durante el curso 
académico 2008-2009 y siguientes; y para la ejecución de las acciones contempladas 
en este convenio, los profesionales de la USAC presentarán a su institución un 
Programa de Trabajo Semestral, que contenga las propuestas de colaboración 
consensuadas con la UOVIEDO, para llevar a cabo los proyectos académicos de 
interés para ambas partes.  

 
Los temas de las actividades a desarrollar, así como las condiciones inherentes a su 
ejecución, se definirán en cada caso, en el marco del programa semestral de trabajo 
de conformidad con los Convenios Específicos vigentes que se suscriban entre las 
partes interesadas. 
 

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
El presente convenio 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. 
  
 



   
    
DÉCIMA PRIMERA.  INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio, a través de la Comisión de Enlace se 
presentará informe anual indicando los logros y avances del mismo a las autoridades 
superiores de cada institución. 
 
Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo firmamos 
en dos ejemplares en idioma español, de igual validez, en todas sus hojas de un 
mismo tenor y a un solo efecto en los lugares y fechas indicados. 
 
 
En Guatemala, a ___ de _________ 2008.  En Oviedo, España, a ____ de _________ 2008. 

 

 

 

Por la “USAC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DON CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

Por la “UOVIEDO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DON VICENTE GOTOR SANTAMARÍA 

RECTOR 

 


