
   
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA Y 
CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “USAC”  Y LA 
FUNDACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD, GUATEMALA, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “HPH-G” 
 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, de cuarenta y cinco años de edad, 
casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, me identifico con 
cédula de vecindad número de Orden A guión uno (A-1) y de registro treinta y 
siete mil seiscientos cincuenta (37,650), extendida por el Alcalde Municipal de 
Mixco, departamento de Guatemala, 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 de Rectoría, segundo nivel,  Zona 
12, Guatemala. Código Postal número 01012, teléfonos (502) 
24767326/24767218 y Fax: (502) 24769676/24769843, y  VICTOR OSVALDO 
MARTINEZ FLORES, de cincuenta y seis años de edad, casado, paraguayo, 
Administrador de Empresas, me identifico con cédula de vecindad número  de 
Orden A guión uno (A-1) y de registro quinientos ochenta y cinco mil trescientos 
(585,300), extendida por el Alcalde Municipal de la ciudad y departamento de 
Guatemala, actúo en mi calidad de PRESIDENTE DE LA FUNDACION 
HABITAT PARA LA HUMANIDAD, GUATEMALA, tal como lo acredito con 
Acta Notarial de mi nombramiento de fecha uno de abril de dos mil seis, inscrita 
en el Registro Civil del departamento de Quetzaltenango en partida 
cuatrocientos setenta y nueve (479) folio cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) 
del Libro Dos de Nombramientos de Presidentes y Representantes Legales de 
dicho registro civil en mi condición de Presidente y Representante Legal, 
incluyendo un ejemplar del Diario Oficial de Centroamérica Número cuarenta y 
dos (42) del tomo CCXLVII, de fecha doce de octubre de mil novecientos 
noventa y tres (1993) y según Acuerdo Gubernativo número cuatrocientos 
veinticinco guión noventa y tres (425-93) de fecha Guatemala veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), señalo como lugar para 
recibir notificaciones y citaciones  en la  2ª. Avenida 9-60, Zona 9, Interior 1, 
Ciudad de Guatemala, Teléfono (502) 2333-0020, Fax (502) 2331-0456.  Los 
otorgantes aseguramos ser de los datos de identificación personal anotados, 
así como de estar en el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles, que 
tenemos a la vista la documentación relacionada y que las representaciones 
que se ejercitan son suficientes conforme a la Ley.  
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de sus respectivas 
instituciones, convienen en suscribir el presente convenio. 
 



   
 

 
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 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, especialmente de las comunidades rurales que 
lo demandan; en coordinación con otras instancias del Estado e Iniciativa 
Privada. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la HPH-G tiene como misión “Contribuir a mejorar las viviendas populares 
en la República de Guatemala, mediante la construcción, ampliación o 
remodelación de las mismas, bajo características que sean dignas y seguras 
para las familias de escasos recursos económicos”. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambas instituciones tienen capacidad para celebrar convenios de esta 
naturaleza, para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 
 

CONSIDERANDO 
 

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 en función 
de sus intereses particulares. 
 

POR TANTO 
 

Con base en lo considerado y por ser de interés para nuestras instituciones, 
convenimos en suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural, obligándonos  al tenor de las siguientes: 
 



   
 

 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.- El presente convenio tiene por objeto  
propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre  ambas 
instituciones, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias, así como 
transferir tecnología. Esto se realizará principalmente a través de la 
organización de encuentros, cursos, pasantías, foros, actividades y mesas de 
intercambio académico y otros, en el marco de estudio, diseños, construcción 
de vivienda social de bajo costo y en aspectos sociales; como estudios de 
selección y estudios económicos de las familias. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LA USAC.- 

a) Brindar inducción con relación a la forma, lugar y condiciones en que 
se realice el inicio de cada actividad a los estudiantes del Ejercicio 
Profesional Supervisado de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

b) Promover investigaciones e innovación tecnológica para construcción 
de vivienda social de bajo costo. 

c) Asignar estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado de las 
Facultades de Ingeniería, Arquitectura, Escuela de Trabajo Social y 
otras Unidades Académicas que podrían incorporarse al presente 
Convenio para apoyar los programas de la HPH-G relacionados con 
la construcción de vivienda de bajo costo y fortalecimiento de la 
organización comunitaria. 

 
TERCERA. COMPROMISOS DE LA HPH-G 

a) Cubrir financiamiento de la vivienda. 
b) Llevar a cabo la dirección de los programas de vivienda que se 

desarrollen conjuntamente. 
c) Dar inducción a los estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado 

involucrados en jornadas de un mes promedio por grupo. 
d) Proporcionar una ayuda económica mínima de mil ochocientos 

quetzales (Q.1,800.00) mensuales, comprendidos durante un período 
de cinco meses, de marzo a julio del presente año  a cada uno de los 
estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado para participar en 
los programas de la HPH-G, así como, apoyo logístico. 

 
CUARTA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.- Para el buen cumplimiento 
del objeto del presente Convenio, las partes se obligan y se comprometen a: 
 

a) Intercambio de experiencias, documentos, información y 
conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones 
realizadas por cada una de las partes, en función de los reglamentos 
de cada institución. 



   
 

b) Promoción y divulgación por los medios de comunicación de las 
actividades realizadas por ambas partes. 

c) Elaboración conjunta del Plan de Trabajo a ejecutar. 
d) Coordinación y evaluación integral y periódica del desarrollo del 

programa. 
e) Preparación de un informe cuanti-cualitativo en forma electrónica y 

física del trabajo realizado durante cada trimestre. 
f) Otros de interés institucional, mutuamente convenidos, que 

contribuyan a la construcción de vivienda social de bajo costo. 
 
QUINTA. El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber 
creado una relación legal o financiera entre las partes.  El mismo constituye 
una declaración de intenciones cuyo fin es promover auténticas relaciones de 
beneficio mutuo en materia de colaboración académica y científica. 
 
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 Instituciones y tendrá como 
responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, proyectos y los detalles de 
la ejecución, respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normativos y 
disposiciones internas de cada institución. 
 
SÉPTIMA. CONVENIOS ESPECIFICOS.-  Las partes quedan en libertad de 
suscribir convenios específicos para  dar cumplimiento al objeto del presente 
convenio; estos convenios específicos deberán ser firmados y ratificados por 
sus representantes institucionales, los cuales formarán parte de éste 
instrumento como anexo, de acuerdo a la legislación vigente en ambas 
instituciones. 
 
OCTAVA.- Este Convenio marco tendrá una vigencia de cinco años, 
prorrogable automáticamente a partir de la fecha de su firma.  Para darlo por 
concluido, bastará con que una de las partes notifique oficialmente su deseo de 
rescindirlo con una antelación mínima de treinta días a su contraparte, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, lo que deberá 
continuarse hasta su total terminación. 
 
NOVENA.- 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, serán resueltos entre los titulares de las 
mismas o por la comisión de enlace; las soluciones o acuerdo a que lleguen, se 
harán constar por escrito y obligará a las partes al momento de su firma. 
 

DÉCIMA.- El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, conocerá el Convenio y lo aprobará en punto especial, 



   
 

estableciéndose a través de ésta cláusula, la obligación de presentar 
periódicamente informe de lo actuado en el desarrollo del mismo. 
 
Leído el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman en dos ejemplares en la ciudad de Guatemala, a los ocho días 
del mes de marzo del año dos mil siete. 

 
 

 

Por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
______________________________________ 
LIC. CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

 

 

 

 

 
 

 

Por la 
Fundación Habitat para la Humanidad, Guatemala  

 

 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________ 

LIC. VÍCTOR OSVALDO MARTÍNEZ FLORES 

PRESIDENTE 
 

 


