
  

  

   

           
       

  
CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN MUJERES INICIANDO EN LAS AMÉRICAS, 
SEDE GUATEMALA, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA EMBAJADA DEL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ACREDITADA EN 
GUATEMALA 
 

 
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 del 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 la Ciudad Universitaria, Edificio de Rectoría, 2º. 
Nivel, Oficina 205, zona 12, Guatemala y WALDA LUCÍA MUÑOZ HILL, comparezco en 
mi calidad de DIRECTORA DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES INICIANDO EN LAS 
AMÉRICAS, SEDE GUATEMALA, en adelante denominada como “MIA”, calidad que 
acredito con carta de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010), emitida 
por la señora Fiona Knox, Presidenta de la Organización MIA; señalo como lugar para 
recibir notificaciones y citaciones en la 2ª. Avenida 4-66, Zona 1, Ciudad de Guatemala. 
 
Actuando las Partes en nombre y representación de nuestras respectivas instituciones, 
convenimos en suscribir la presente Carta de Entendimiento. 
 

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; y que 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 y cuando sea requerida por la iniciativa privada. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que MIA es una organización pública sin fines de lucro, con sede central en 1256 Conway 
Avenue, Costa Mes, CA 92626, Estados Unidos de América, inscrita en las leyes de 
California, Estados Unidos de América, Certificación del Estado de California número dos 
millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y siete (2839677), de fecha 
veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006), y que tiene como misión la búsqueda de 
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la equidad de género, eliminar el mal trato y violencia para ayudar a mejorar, entre otras, 
las condiciones de vida de la comunidad guatemalteca; y que como parte de la Campaña 
“Hombres Contra Femenicidio”, extensión de la Campaña Mundial De Listón Blanco, 
realiza acciones educativas con el objeto de crear conciencia sobre la falta de equidad en 
los roles establecidos tradicionalmente entre las mujeres y los hombres; así como enseñar 
alternativas para contrarrestar la violencia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las manifestaciones de la violencia se desarrolla en diversos escenarios, presenta 
cambios permanentes en sus dinámicas e intensidades; y que la violencia contra las 
mujeres en Guatemala, incluyendo el feminicidio, tiene un origen en la desigualdad de 
género aunado a la falta de valores y principios éticos, así como la falta de conocimiento 
en un pueblo con un alto índice de analfabetismo. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ambas Partes tenemos capacidad para celebrar convenios de esta naturaleza, para 
el mejor cumplimiento de los fines que tenemos encomendados.  
 

POR TANTO 
 
Con base en lo considerado, las Partes tenemos a bien celebrar la presente Carta de 
Entendimiento en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO 
La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto establecer los espacios físicos, 
procedimientos administrativos, convocatorias y mecanismos generales necesarios para 
llevar ejecutar actividades de cooperación en materia de  educación y formación de los 
estudiantes, docentes y trabajadores de la USAC y del pueblo guatemalteco en general 
en temas relacionados a la violencia y el feminicidio. 
 
SEGUNDA: ALCANCE 
Para el buen cumplimiento del objeto de la presente Carta de Entendimiento,  las Partes 
nos comprometemos a:   
 

I) COMPROMISOS DE LA USAC 
 

a) Proporcionar el apoyo necesario para que MIA contacte a los señores Decanos, 
Directores de las Escuelas No Facultativas y Centros Regionales que deseen 
participar y capacitar a sus estudiantes, docentes, personal administrativo y 
público en general en la temática objeto de la presente Carta de Entendimiento. 

b) Brindar el apoyo necesario para que MIA suscriba Cartas de Entendimiento con 
las Unidades Académicas del área Social Humanística, en los programas de 
“Experiencias Docentes con la Comunidad –EDC-“, programas del Ejercicio 
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Profesional Supervisado y Voluntariado, para que MIA se incorpore en las 
entidades donde los estudiantes llevan a cabo sus prácticas. 

c) Brindar un espacio físico equipado con escritorios, sillas, archivo, electricidad y 
extensión telefónica en un horario de 7:00  a 19:00 horas, de lunes a viernes para 
la planificación y desarrollo de actividades relacionadas con la violencia; en el 
entendido que el financiamiento para llevar a cabo las actividades objeto de la 
presente Carta de Entendimiento estarán a cargo de MIA, como referencia de una 
sede regional en Guatemala y la sede central en Costa Mesa, California, Estados 
Unidos de América. 

 
II) COMPROMISOS DE MIA 
 
a) Designar una Directora para la Oficina Sub-regional ubicada en el Campus Central 

de la USAC, quien tendrá las siguientes funciones: 
 Mantener enlaces con la Oficina Regional y la Oficina Central. 
 Capacitar estudiantes, docentes y personal administrativo de la USAC, a 

través de la ejecución del taller “Hombres contra el feminicidio”. 
 Desarrollar reuniones de planificación con los señores Decanos,  

Directores de las Unidades Académicas y Centros Regionales. 
 Ejecutar la planificación anual de los eventos y actividades a desarrollar 

objeto de la presente Carta de Entendimiento. 
 Participar como representante institucional de MIA en eventos relacionados 

a la temática objeto de la presente Carta de Entendimiento. 
 Gestionar la participación de organizaciones aliadas y/o practicantes, 

voluntarios y voluntarias a nivel nacional e internacional para facilitar los 
procesos y la ejecución de las actividades que se programen anualmente. 

 Facilitar la formulación, preparación y supervisión de los planes 
semestrales y/o anuales, proyectos y programas de cooperación técnica 
que se realicen objeto de la presente Carta de Entendimiento, los cuales 
formarán parte como anexo de la misma. 

 Ser el vínculo entre las autoridades superiores de ambas Partes, ante 
quienes gestionará la aprobación de los planes, proyectos y programas de 
cooperación del presente documento.  

 Rendir informes anuales ante las autoridades superiores de ambas Partes 
sobre la ejecución, o cuando ambas instituciones así lo consideren 
conveniente. 

b) Iniciar una labor de apoyo y acompañamiento para la prevención de la violencia en 
Guatemala, a través de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte en Guatemala; así como lo siguiente: 

 Estar a la expectativa de lo que suceda en el proceso objeto de la presente 
Carta de Entendimiento. 

 Brindar la observancia y soporte para que prevalezca la honorabilidad y 
honestidad en el desarrollo de los procesos. 

 Intervenir, cuando corresponda, de manera constructiva, en el progreso de 
las acciones, así como, demandar se remita un informe anual de los logros 
objeto de la presente Carta de Entendimiento. 
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III) COMPROMISOS DE AMBAS PARTES 

 
a) Implementar los talleres “Hombres contra el feminicidio” elaborados por Mujeres 

Iniciando en las Américas. 
b) Gestionar actividades, talleres, congresos o simposios donde el tema central sea 

la violencia y el feminicidio. 
c) Establecer la generación y el intercambio de información entre ambas Partes. 
d) Convocar cada seis meses a los señores Decanos, Directores de Escuelas No 

Facultativas y Centros Regionales para organizar actividades objeto de la presente 
Carta de Entendimiento en las Unidades Académicas. 

e) Reglamentar y supervisar el desarrollo de las actividades donde se intervenga. 
f) Formular proyectos, planes y programas de cooperación, en el marco del presente 

documento a partir del año 2011. 
 
TERCERA. COMISION DE ENLACE 
Cada institución designará un coordinador para la administración y ejecución de la 
presente Carta de Entendimiento, y tendrá como responsabilidad definir ad referéndum 
los mecanismos de trabajo, proyectos y control global de su ejecución.  
 
CUARTA. VIGENCIA 
La presente Carta de Entendimiento tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a 
partir de su firma, prorrogables automáticamente.  Para darla por concluida, bastará con 
que una de las Partes notifique a la otra oficialmente su deseo de rescindirla con una 
antelación mínima de  tres (3) meses a la fecha que se desee hacer efectiva, sin perjuicio 
de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta 
su total terminación. 
 
QUINTA. RELACION LABORAL 
Las Partes convenimos que el personal comisionado para la realización conjunta de 
cualquier acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la 
institución con la cual tiene establecida su relación laboral.   Si en la realización de un 
programa interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas 
a las Partes, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución 
o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral ni con la 
USAC ni con MIA.   
 
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo esta Carta de 
Entendimiento serán debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e instituciones 
participantes.   
 
SÉPTIMA. CONDICIONES FINANCIERAS 
La presente Carta de Entendimiento no debe interpretarse en el sentido de haber creado 
una relación legal o financiera entre las partes, el mismo constituye una declaración de 
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intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de beneficio mutuo en materia de 
colaboración académica. 
 
OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las Partes manifestamos que la presente Carta de Entendimiento, 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 
las Partes, sin generar responsabilidad civil o moral por daños que pudieran causarse 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.  

NOVENA. MODIFICACIONES 
La presente Carta de Entendimiento podrá ser modificada de común acuerdo por las 
Partes. Dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y 
firmada por las Partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente 
previstos  en esta Carta, serán resueltos de común acuerdo y las decisiones que se 
tomen deberán hacerse por escrito y firmadas por las Partes, anexando dichas 
constancias a la presente Carta de Entendimiento como parte integrante de la misma. 
 
DÉCIMA. ACEPTACIÓN.  
Leída la presente Carta de Entendimiento y enterados de su contenido y alcance legal, la 
aceptamos y firmamos en tres ejemplares, en idioma Español, de igual validez, en la 
ciudad de Guatemala, a los ______ días del mes de __________ de 2010.  

 
 

Por “USAC” 
 
 
 

 
 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por  “MIA” 
 

 
 
 

 
 

WALDA LUCÍA MUÑOZ HILL 
DIRECTORA 

 
 

TESTIGO DE HONOR 

 
Por la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte en Guatemala 

 
 

 
 

JULIE CHAPPELL 
EMBAJADORA 

 


