
   

 

 

   
 

 
CONVENIO MARCO 

ENTRE LA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Y EL   
WESTERN NEW ENGLAND COLLEGE,  

SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en adelante denominada 
como 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, 2º. Nivel, Oficina 
205, Zona 12, Guatemala, Código Postal número 01012, Teléfono (502) 2443-9672, y  
ANTHONY S. CAPRIO, comparezco en mi calidad de PRESIDENTE DE WESTERN 
NEW ENGLAND COLLEGE, Estados Unidos de América,   en adelante denominada 
como la “WNEC”, lo que acredito con carta de la Universidad en el Estado de 
Massachusetts; señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en  1215 
Wilbraham Rd, Springfield, MA 01119-2684, Estados Unidos de América, Teléfono (+1 
413) 782-3111. 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Convenio Marco.  
 

CONSIDERANDO  
 

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. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el WNEC es una institución privada de educación superior, autorizada para la 
adjudicación de bachillerato, maestría y doctorado, constituida en el Estado de 
Massachusetts y acreditada por la Asociación de Nueva Inglaterra de Escuelas y 
Universidades; y que tiene como misión alcanzar sus objetivos como una institución 
verdaderamente global cuyo profesorado y el personal han colaborado históricamente 
en ofrecer un programa integrado de liberales y de aprendizaje profesional en los 
diversos campos de las artes y ciencias, negocios, ingeniería, derecho, y farmacia. 
 



   

 

 

   
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ambas instituciones estamos interesadas en desarrollar programas de común 
interés, especialmente en el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
en el extranjero, y que ambas instituciones reconocemos que las asociaciones 
internacionales promueven el aprendizaje global, la cooperación y el entendimiento. 
 

POR TANTO 
 
Con base en lo considerado y por ser de interés para ambas Partes, convenimos en 
suscribir el presente Convenio Marco, obligándonos al tenor de las siguientes 
cláusulas: 

 
PRIMERA:   OBJETO DEL CONVENIO  
El presente Convenio Marco tiene por objeto fomentar la cooperación  y el intercambio 
de personal entre ambas Partes, en los campos de la docencia, investigación, y 
extensión universitaria, con el fin de intercambiar estudiantes, profesores e 
investigadores, a nivel de pregrado, grado y postgrado,  a través de la organización de 
encuentros educativos, congresos, seminarios, talleres, entre otros; así como el 
desarrollo de proyectos de investigación de mutuo interés para ambas instituciones. 
 
SEGUNDA: ALCANCES 
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco,  las Partes 
suscribientes nos comprometemos a:   
 

a) Intercambiar estudiantes a nivel de pregrado y postgrado para obtener estudios 
en el idioma inglés y/o segunda lengua,  y en el área de  la investigación. Los 
estudiantes estarán sujetos a las políticas de admisión de cada universidad. 

b) Intercambiar personal académico con fines de enseñanza e investigación. 
c) Ejecutar proyectos de investigación, de mutuo interés. 
d) Desarrollar actividades académicas, tales como seminarios, cursos, 

conferencias, con el fin de intercambiar experiencias entre nuestro cuerpo 
docente y estudiantes.   

e) Establecer alianzas y acuerdos para facilitar el intercambio de estudiantes y 
personal académico entre nuestras dos instituciones. 

f) Crear los mecanismos necesarios y los procesos entre nuestras dos 
instituciones para lograr el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con 
sujeción a las leyes y normas internas de cada institución, y sus políticas.  
 

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 
Para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio Marco, se suscribirán 
Convenios Específicos a través de los cuales se describirán los términos y condiciones 
que regirán cada actividad.  Estos términos y condiciones se acordarán mutuamente 
entre las unidades académicas de ambas partes, y 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. 
 



   

 

 

   
 

 
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: VIGENCIA 
Este Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de su última firma, prorrogables con la autorización por escrito de ambas Partes. 
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 seis (6) meses, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando por semestre a la fecha, los que 
deberán continuarse hasta su total terminación por cualquiera de ambas instituciones. 
 
QUINTA:   COMISION DE ENLACE 
La administración y ejecución de este Convenio Marco será responsabilidad de la 
Coordinadora General de Cooperación de la USAC y de la Oficina de Iniciativas 
Estratégicas del WNEC.  
 
SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo este Convenio 
Marco serán debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e instituciones 
participantes.  
 
SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL 
Ambas partes acordamos que las negociaciones en virtud del presente acuerdo se 
llevarán a cabo sólo por los empleados de las instituciones mencionadas en este 
Convenio. 
 
OCTAVA: FINANCIERA  
El presente Convenio Marco no crea una relación legal o financiera entre las partes, el 
mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es promover autenticas 
relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración académica. 
 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las partes manifestamos que el presente Convenio Marco, es producto de la buena fe, 
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, en forma escrita. 
 
DÉCIMA: MODIFICACIONES 
Las modificaciones que realicemos al presente Convenio Marco sólo serán válidas 
cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por ambas partes, las cuales 
formarán parte de este instrumento como Anexo.  
 

Leído el presente Convenio Marco 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 _______ 2011.  En Springfield, Massachusetts, a ____ de _______ 2011 

 
Por la “USAC” 

 
 
 
 
 

 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por el “WNEC” 
 

 
 
 
 

 
 

ANTHONY S. CAPRIO 
PRESIDENTE 

 


