
 

   
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD DE ARIZONA, TUCSON, ESTADOS UNIDOS 
 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 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 
ROBERT SHELTON, comparezco en mi calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA, TUCSON, ARIZONA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA lo que acredito con Acta de fecha 27 de enero de 2006 de la 
sesión celebrada por el Consejo de Regentes de Arizona, señalo como lugar para 
recibir notificaciones y citaciones en Administration Building, Room 712, 1401 East 
University Boulevard, Post Office Box 210066, Tucson, Arizona 85721-0066, 
Telephone (520) 621-5511, Fax (520) 621-9323. 
 

Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Memorando de Acuerdo 
Internacional. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 Universidad de San Carlos de Guatemala 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 la misión de la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona, Estados Unidos de 
América es descubrir, educar, servir e inspirar.  Es una Universidad que se dedica a la 
investigación pública en el Suroeste de los Estados Unidos, la cual promueve 
estudiantes de licenciatura, Maestría y Doctorado, así como experiencia del recurso 
humano disponible que le permite estar catalogada entre las pocas universidades 



 

   
 
alrededor del mundo.  Como Estado, la investigación y los recursos de la Universidad 
de Arizona enriquece a las comunidades alrededor del Estado y a nivel mundial.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que ambas partes están interesadas en desarrollar programas de estudios y planes de 
cooperación a nivel académico, formación y capacitación de estudiantes e 
investigación, así como establecer los canales de comunicación que les permita 
intercambiar conocimientos científicos y culturales. 

 
POR TANTO 

 
Con base en lo considerado, ambas partes convenimos en suscribir el presente 
Memorando de Acuerdo Internacional al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.   OBJETO DEL CONVENIO  
Ambas partes tratarán de cooperar en el marco de la educación e investigación en las 
áreas de mutuo interés.  Las actividades de cooperación a desarrollar por este 
Convenio se enmarcarán en el intercambio de profesores, estudiantes de grado y 
postgrado.  Ambas partes organizarán seminarios, conferencias y desarrollo de 
proyectos de investigación. 
 
SEGUNDA.   COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente instrumento, las partes nos 
obligamos y comprometemos a fomentar un contacto directo y cooperación entre las 
autoridades de las unidades académicas e instituciones de investigación.  Las formas 
generales de cooperación persiguen lo siguiente: 
 
A) AREAS DE CONCENTRACION INICIAL 
 

Desarrollar programas de colaboración en áreas de interés mutuo. En 
reconocimiento de la importancia que los primeros pasos prácticos basados en una 
definición de prioridades institucionales compartidas tienen para la investigación 
fundamental y el desarrollo de programas, las partes acuerdan implementar 
investigaciones fundamentales conjuntas a través de intercambio de docentes y 
especialistas técnicos inicialmente en áreas multidisciplinarías. 

 
B) ACTIVIDADES EN APOYO DE LA COLABORACION 
 
Las partes del Convenio reconocen que ciertas actividades complementarias sirven 
como un importante apoyo para las mencionadas áreas de investigación y 
colaboración técnica. Entre ellas se destacan, cuando sean pertinentes 
 
1. El intercambio regular de publicaciones relevantes y de información generada por 

las partes del Convenio; y 
 
2. Sujeto a las leyes y políticas institucionales pertinentes, la comunicación regular 

con respecto a las tecnologías necesarias para posibilitar y mejorar las áreas de 
colaboración  sustantivas a las que se refiere la Cláusula Segunda, Inciso A). 

 
 



 

   
 
C) INTERCAMBIO DE DOCENTES 
 
Los intercambios de docentes y especialistas técnicos se conducirán generalmente 
bajo los siguientes lineamientos: 
 
1. Las partes del Acuerdo deberán - por un plazo a ser determinado para cada caso 

en particular y de mutuo de acuerdo - invitar miembros del personal de la otra 
institución para visitas de docencia y/o investigación. Si los docentes visitantes son 
invitados a enseñar deberán tener un dominio suficiente del idioma de instrucción. 

 
2. Suponiendo que, y en la medida en que las partes del Acuerdo tengan a su 

disposición fondos suficientes para estos propósitos específicos, la institución de 
origen cubrirá los gastos de viaje, y la  institución anfitriona cubrirá los costos de 
estadía del personal invitado. En cualquier otra circunstancia, los gastos del 
personal invitado serán la responsabilidad única de la institución de origen. La 
disponibilidad de financiamiento de la institución anfitriona se determinará al 
momento de extender la invitación. 

 
3. Las partes del Acuerdo se esforzarán por recaudar fondos de fuentes externas 

para el intercambio de docentes y/o investigadores. 
 
4. Las partes del Acuerdo se informarán mutuamente y con regularidad acerca de los 

programas curriculares que cada una ofrece, y especialmente acerca de 
seminarios de investigación, congresos científicos, conferencias y simposios que 
cada una organice. Las partes intercambiarán documentos y publicaciones que 
emanen de tales actividades. 

 
5. Cada docente que participe en el intercambio deberá presentar constancia de 

seguro médico que cubra el período de intercambio, tal como lo exige la Ley 
Federal estadounidense. Se entiende que la institución anfitriona no se 
responsabiliza ni acepta obligación legal alguna de proporcionar servicios de salud 
o de seguro médico para los estudiantes/docentes/investigadores visitantes. 

 
6. Los docentes de intercambio tendrán la responsabilidad de obtener las visas 

necesarias y de acatar todas las leyes y reglamentos de inmigración del país de la 
institución anfitriona. La institución anfitriona deberá cooperar en tales diligencias, 
pero no tendrá responsabilidad alguna de garantizar el otorgamiento de visas, 
permisos o aprobaciones. 

 
7. En caso de que cualquier colaboración entre personal docente y de investigación 

resultara en la creación potencial de propiedad intelectual, las partes del Acuerdo 
deberán reunirse inmediatamente a través de sus representantes designados y 
buscar un entendimiento justo y equitativo con respecto a la pertenencia y otros 
intereses de propiedad que pudieran surgir. Tales discusiones deberán esforzarse 
siempre por preservar la armonía y la continuidad de las relaciones entre las 
partes. 

  
D) INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
 
1- Las partes acuerdan intercambiar estudiantes por el término de un año 

académico, o el equivalente del mismo. Se anticipa que la fase de intercambio de 
este programa entrará en vigor a partir del primer semestre del año 2009, es decir, 



 

   
 

el semestre que comienza en agosto de ese año. El número de estudiantes 
intercambiados por año será “aproximadamente igual” a cinco estudiantes por 
cada Parte; si existieran desequilibrios menores, éstos podrán ser ajustados. 

 
2- Ninguna de las partes del acuerdo exigirá el pago de colegiatura o de otras cuotas 

estatales a los estudiantes invitados. Sin embargo, pueden existir otras cuotas 
fortuitas requeridas por la institución anfitriona, tales como cuotas de solicitud de 
admisión, cuotas de curso o del colegio en el que el estudiante realizará su 
estancia, entre otras. 

 
3- Los gastos de transporte, de subsistencia, de alojamiento, de seguro médico y 

demás costos de estudio (por ejemplo, contribuciones a la asociación estudiantil) 
serán solventados por los estudiantes invitados o por la institución de origen.  Se 
requiere que los estudiantes invitados participen en el plan médico estudiantil 
ofrecido o aprobado por la institución anfitriona. Las partes del acuerdo se 
esforzarán en localizar alojamiento para los estudiantes huéspedes. 

 
4- La institución de origen propondrá a la institución anfitriona, con por lo menos seis  

meses de anticipación al comienzo del siguiente año académico, a aquellos 
estudiantes que califiquen para el intercambio. 

 
5- Los estudiantes invitados serán matriculados como estudiantes de tiempo 

completo en la institución anfitriona. Esta se reserva el derecho de rechazar 
candidatos a causa de restricciones existentes en la admisión de estudiantes 
dentro de una disciplina académica en particular. En este caso, la institución de 
origen podrá proponer candidatos adicionales o sugerir un plan de estudios 
alternativo para sus estudiantes. 

 
6- Los estudiantes invitados tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 

demás estudiantes de la institución anfitriona. Los estudiantes que deseen 
presentar los exámenes finales ordinarios o inscribirse en un programa de grado 
en la institución anfitriona deberán pasar por los procedimientos de admisión 
normales de esa institución. 

 
7- Los programas de intercambio estudiantil que se anticipan entre las partes del 

Acuerdo incluirán a estudiantes de posgrado. Estos programas se desarrollarán 
en acuerdo con los siguientes lineamientos generales: 

 
a. La institución de origen reconocerá los logros académicos obtenidos en 

la institución anfitriona en acuerdo con los estándares y procedimientos 
de la primera. Los detalles específicos del programa de estudios de 
cada estudiante deberán ser aclarados y ratificados de acuerdo mutuo 
previo al comienzo de la experiencia del estudiante de intercambio. 

 
b. La universidad anfitriona designará a un académico o miembro del 

personal quien esté familiarizado con equivalencias de estudio, quien 
estará a cargo de orientar y guiar a los estudiantes de intercambio. 

 
c. Los estudiantes de intercambio deberán llenar los criterios de admisión 

de la institución anfitriona. Los aspirantes a participar en el intercambio 
deberán enviar prueba de sus aptitudes y acreditaciones académicas a 
la institución anfitriona e indicarle claramente al académico designado 



 

   
 

en la institución anfitriona cuál es el programa académico en el que 
desean realizar su estadía. La admisión formal de cada estudiante a la 
institución anfitriona deberá tomar lugar antes de que el estudiante 
pueda inscribirse en la misma. 

 
d. El Colegio Eller de Administración de Empresas de la Universidad de 

Arizona puede aceptar estudiantes de intercambio a nivel de posgrado, 
pero no a nivel de pregrado. Los estudiantes de intercambio a nivel pre-
grado son bienvenidos en todos los demás colegios de la Universidad 
de Arizona. 

 
8- Los estudiantes de intercambio serán responsables de obtener las visas 

necesarias y del mismo modo acatar todas las leyes y reglamentos de inmigración 
del país de la institución receptora. La institución receptora cooperará en tales 
esfuerzos, pero no será responsable de asegurar provisión de visa,  permiso o 
aprobación alguna. 

 
9- Los estudiantes de intercambio estarán sujetos a los mismos reglamentos, normas 

y estándares de conducta académica y personal que los estudiantes de la 
institución anfitriona. Quienes violasen cualquiera de estos reglamentos, normas y 
estándares estarán sujetos a ser expulsados del programa de la intercambio, y de 
ser así, deberán regresar a su país de origen inmediatamente. 

 
10-  Elegibilidad académica para admisión en programas de posgrado en la 

Universidad de de Arizona: 
 

a. Los aspirantes al Colegio de Postgrado de la Universidad de de Arizona 
deberán haber completado un programa de estudio que se considere 
equivalente a una licenciatura estadounidense. Aunque este acuerdo 
reconoce que los sistemas educativos difieren de un país a otro, un 
título otorgado por un programa universitario de cuatro años puede 
considerarse equiparable a un título universitario en los EEUU, siempre 
y cuando lo otorgue una institución reconocida oficialmente como una 
institución académica a nivel universitario por el Ministerio de Educación 
del país de origen. La Oficina de Admisiones del Colegio de Postgrado 
de la Universidad de Arizona se reserva el derecho de determinar la 
elegibilidad de cada aspirante. 

 
b. Si un participante presentara solicitud de admisión a posgrado y la 

oficina de Admisiones de Posgrado determinara que el estudiante no 
llena los requisitos mínimos de admisión a este nivel, el aspirante puede 
elegir presentar su solicitud a nivel pregrado. A requerimiento del 
aspirante, su historial de admisión internacional podrá ser revisado por 
la Oficina de Admisiones de Pregrado para determinar su elegibilidad a 
ese nivel. 

 
11- Historial Académico Requerido por el Colegio de Posgrado para Admisión a la 

Universidad de de Arizona: 
 
El Colegio de Posgrado requiere que los aspirantes provean un historial comprensivo 
de todos los estudios postsecundarios que hayan completado, ya sea en el formato de 
transcripciones o de boletas de calificación anuales, e incluyendo todo 



 

   
 
diploma/certificado de licenciatura. Cada documento deberá ser copia original o copia 
originalmente certificada por el colegio o universidad otorgante y deberán 
acompañarse por traducciones al inglés certificadas oficialmente. 
 
TERCERA. LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A. ELABORACIÓN DE ESTE CONVENIO 
 
1. La intención de las partes del presente Convenio es que las provisiones generales 

contenidas en este Convenio se traduzcan en programas de actividades 
específicos tan expeditamente como lo permitan el financiamiento y otras 
capacidades de implementación institucionales. Tales programas se establecerán 
en Convenios Específicos de ejecución aprobados por escrito por los oficiales 
operacionales designados en cada institución. Ningún Convenio Específico de 
ejecución podrá introducir enmiendas o contradecir las cláusulas del presente 
Convenio. Los Convenios Específicos de ejecución que se implementen en 
cualquier programa deberán incluir provisiones de seguros para cubrir la 
responsabilidad que surja de la acción u omisión de los agentes, oficiales y/o 
empleados de cada institución. Los Convenios Específicos para intercambios de 
docentes e investigaciones conjuntas deberán incluir provisiones específicas 
acerca de cualquier propiedad intelectual que pudiera resultar del programa. 

 
2. Ningún aspecto de la versión inicial de este Convenio se interpretará como una 

restricción del desarrollo de programas futuros no mencionados en este 
documento. 

 
B. PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO 
 
1. Las partes del Convenio estarán representadas en la negociación formal o en la 

renegociación de este documento por el Rector Magnífico de la Universidad de 
San Carlos y por el Presidente de la Universidad de Arizona respectivamente o por 
sus representantes designados. 

 
2- Las unidades operacionales designadas por cada una de las partes, para 

propósitos de desarrollo e implementación de los términos de este Convenio son: 
 

Por la Universidad de San Carlos de Guatemala,  
la Coordinadora General de Cooperación, y 
Por la Universidad de Arizona el Graduate College.  
 

3- Cada parte podrá cambiar su oficial operativo designado mediante notificación 
escrita al oficial operacional  designado de la otra parte. 

 
C. OTRAS PROVISIONES 
 
1. Este Convenio se establece por una duración inicial de cinco (5) años  a partir de 

la fecha de su última firma. Después de este período inicial, este Convenio deberá 
ser reexaminado y el programa ajustado, como se considere necesario, con base 
en una evaluación del programa establecida mutuamente por las autoridades 
correspondientes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la 
Universidad de Arizona. Después del período inicial de cinco años, el Convenio  
deberá ser revisado y renegociado por otro período de cinco años, a menos que 



 

   
 

sea cesado por escrito por una de las partes del convenio dentro del período 
mencionado en el siguiente párrafo. 

 
2. Este Convenio puede ser cesado por cualquiera de las partes mediante 

notificación previa de 90 días antes de finalizar el respectivo año académico. No 
obstante, todos los individuos que en ese momento estén participando en el 
convenio retendrán su estado previamente acordado hasta el final del año 
académico en el que ocurra la cancelación del Convenio. 

 
CUARTA. PROVISIONES LEGALES 
 
A. CONFLICTO DE INTERESES 

El presente Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos 
que se llegasen a presentar por cuanto hace a su interpretación, formalización y 
cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo entre las partes. 

 
B. RELACION LABORAL 

Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una para la 
realización del objeto del presente convenio, se entenderá relacionado 
exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, asumirá su responsabilidad 
por este concepto y en ningún caso podrá considerarse a la otra como patrones 
solidarios o sustitutos, sin embargo, para la ejecución de este Convenio se acatará 
la no discriminación. 

 
C. AUSENCIA DE CONSIGNACIONES 

El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una 
relación legal o financiera entre las partes, ya que el mismo constituye una 
declaración de intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de beneficio 
mutuo en materia de colaboración académica; sin embargo, las partes convienen 
que el presente instrumento podrá ser rescindido, siempre que existan causas 
justificadas e imputables a alguna de las partes, en cualquier estado que los 
servicios se encuentren, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso C, subinciso 2 de 
la cláusula tercera. 

 

D. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, corresponderá a 
la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea  objeto de publicación, 
otorgando el reconocimiento a quien haya intervenido en su elaboración. Si la 
realización es conjunta, la Universidad de Arizona y la Universidad de San Carlos 
de Guatemala compartirán la titularidad de los correspondientes derechos. 

Las partes convienen en que las publicaciones de diversas categorías (artículos, 
folletos, etc.), así como las coproducciones y difusión objeto del presente 
instrumento, se realizarán de común acuerdo. 

Queda expresamente entendido, que las partes podrán utilizar los resultados 
obtenidos en las actividades amparadas por el presente instrumento, con fines de 
enseñanza y académicos únicamente. 

 



 

   
 

E. 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 el Personal Administrativo a 
cargo. Las soluciones o acuerdos a que lleguen, se harán constar por escrito y 
obligarán a las Partes al momento de su firma. 
 
De no llegarse a ninguna solución de las actividades que tengan lugar en 
Guatemala ante los reclamos en contra de la Universidad de San Carlos, el 
arbitraje tomará lugar en la Ciudad de Guatemala de acuerdo a las leyes de 
Guatemala.  En el caso de que las actividades tengan lugar en Arizona y los 
reclamos sean en contra de la Universidad de Arizona, el arbitraje tomara lugar en 
Tucson, Arizona de acuerdo a las leyes de Arizona. 
 
Si las actividades se llevaran a cabo en Arizona y los reclamos son en contra de la 
Universidad de Arizona, este Convenio será regido por las leyes del Estado de 
Arizona de los Estados Unidos de América.  Si las actividades se llevaran a cabo 
en Guatemala y los reclamos son en contra de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, este Convenio será regido por las leyes de Guatemala. 
 

QUINTA. MODIFICACIONES  
Las modificaciones que se realicen al presente Convenio sólo serán válidas cuando 
hayan sido hechas por escrito y firmada por ambas Partes.  
 
SEXTA.  INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio 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 cuatro ejemplares, dos en idioma Español y dos en idioma Inglés, de igual validez, 
en el lugar y fecha indicados. 

 
En Guatemala, a ____ de _______ 2009.  En Tucson, Arizona, USA, a ____ de ______ 2009. 
 
 

Por la  
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
 
 
 

 

 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por la 
Universidad Estado de Arizona, Tucson, 

Arizona, Estados Unidos de América  
 
 
 

 

 
 

ROBERT SHELTON 
PRESIDENTE 

 


