
 

 
   

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES SEDE GUATEMALA 
 
 
ALENKA IRINA BARREDA TARACENA, comparezco en mi calidad de 
DIRECTORA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en adelante denominada 
“DIGEU-USAC”, calidad que acredito con nombramiento contenido en Punto 
TERCERO, Inciso 3.1, Subinciso 3.1.6 del Acta No. 21-2010 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Consejo Superior Universitario de fecha veintiocho (28) de julio de 
dos mil diez (2010); señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en la 
2ª. Avenida 12-40, Zona 1, 2º Nivel, ala norte del Paraninfo Universitario, Ciudad 
de Guatemala; y VIRGILIO ÁLVAREZ ARAGÓN, comparezco en mi calidad de 
DIRECTOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 
SEDE GUATEMALA, en adelante denominada como “FLACSO”, calidad que 
acredito con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número cuarenta y seis 
(46) que autorizó la Notaria Zully Annabella Chinchilla Vásquez, el quince de julio 
de dos mil ocho y que contiene la Protocolación del Poder o Mandato, consta que 
fue electo como tal, para el período del veinte (20) de julio del año dos mil ocho 
(2008) al diecinueve (19) de julio del año dos mil doce (2012; señalo como lugar 
para recibir notificaciones y citaciones en la 3ª. Calle 4-44, Zona 10, Ciudad de 
Guatemala. 
 
Actuando ambas 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  
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Que la DIGEU-USAC fue creada mediante punto 4º del Acta 1,052 de fecha 13 de 
junio de 1970 del Consejo Superior Universitario, la cual tiene como misión  
difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad, fortalecer la integración 
académico social con la comunidad, por medio de la participación de equipos 
multidisciplinarios, innovadores, productivos, dinámicos y flexibles, que se 
capacitan en forma continua y desarrollan capacidad de autogestión para alcanzar 
la excelencia en el servicio. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la FLACSO es un organismo internacional reconocido por el Estado de 
Guatemala mediante el Decreto Legislativo noventa y seis guión ochenta y siete 
(96-87), como una institución académica de educación superior que promueve la 
enseñanza, la investigación y la cooperación técnica en el campo de las ciencias 
sociales en la región. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambas contrapartes tenemos capacidad para celebrar documentos 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 articular esfuerzos 
interinstitucionales para ejecutar el “Programa de Acciones por la Memoria 
Histórica” dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca. 
 
SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL   
Contribuir a la recuperación de la memoria histórica de la USAC y del pueblo 
guatemalteco. 
 
TERCERA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Impulsar la recuperación de la memoria histórica mediante procesos 

académicos, artísticos y culturales.  
b) Promover la publicación de artículos relacionados con las acciones de 

recuperación de la memoria histórica. 
c) Visibilizar las contribuciones de los y las mártires de la historia guatemalteca. 

 
CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.   Para el buen cumplimiento 
propósito de la presente Carta de Entendimiento, las Partes nos obligamos y 
comprometemos a: 
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I. COMPROMISOS DE LA DIGEU-USAC  
 

a) Dar seguimiento y apoyo permanente al proceso administrativo que genere 
la presente Carta de Entendimiento. 

b) Apoyar la promoción y divulgación de las acciones por la recuperación de la 
memoria histórica en las diferentes unidades de la DIGEU-USAC. 

c) Gestionar el uso de las instalaciones de la DIGEU, para la realización de las 
actividades relacionadas con la memoria histórica. 

 
II. COMPROMISOS DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 

SOCIALES  
 

a) Apoyar la promoción y divulgación de las acciones por la recuperación de la 
memoria histórica. 

b) Gestionar el uso de las instalaciones de la FLACSO, para la realización de 
las actividades relacionadas con la memoria histórica. 
 

III. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES 

 
a) Apoyar todas las actividades relacionadas con la recuperación de la 

memoria histórica promovidas por las Partes. 
b) Coordinar actividades en el marco de la recuperación de la memoria 

histórica promovidas por ambas Partes. 

 
QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS 
Para la planificación, diseño, administración, ejecución, control y evaluación del 
“Programa de Acciones por la Memoria Histórica” de la presente Carta de 
Entendimiento será responsabilidad de ambas Partes. 
 
SEXTA. VIGENCIA 
La presente Carta de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su 
firma y tendrá una vigencia de dos (2) años, prorrogables con la autorización por 
escrito de las Partes.  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, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la 
fecha, los que deberán continuarse hasta su total finalización. 
 
SÉPTIMA. 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 DIGEU-USAC ni con la  
FLACSO.  
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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.    INFORMES 
De la ejecución de la presente Carta de Entendimiento, las Partes suscribientes 
presentaremos informe anual, a través de los profesionales designados por cada 
una de las Partes, indicando los logros y avances de la misma a las autoridades 
superiores de cada institución. 
 
Leído el presente instrumento y enterados de su contenido y alcances legales, lo 
firmados por triplicado, en idioma español, en la ciudad de Guatemala, a los 
_______días del mes de _________ de 2010.  

 

Por la “DIGEU-USAC”  

  
  
  
  
  
 
  
 

ALENKA IRINA BARREDA TARACENA 
DIRECTORA GENERAL 

Por la “FLACSO” SEDE GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIRGILIO ALVAREZ ARAGÓN 
DIRECTOR 

 

 
 


