
 

   
   

 
CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, SEDE 
GUATEMALA 
 
 
CARLOS HUMBERTO ALDANA MENDOZA, comparezco en mi calidad de DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA, en adelante denominada “DIGED-USAC”, calidad que acredito con nombramiento 
contenido en Punto TERCERO, Inciso 3.1, Subinciso 3.1.4 del Acta No. 21-2010 de la sesión 
celebrada por el Consejo Superior Universitario, de fecha 28 de julio de 2010;  señalo como lugar 
para recibir notificaciones y citaciones en el Edificio de Rectoría, Oficina 307, Tercer Nivel, Ciudad 
Universitaria, Zona 12 01012, y MARLENE GRAJEDA DE PAZ, comparezco en mi calidad de 
REPRESENTANTE PERMANENTE, MANDATARIA GENERAL Y JUDICIAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA, SEDE GUATEMALA, en adelante denominada como “OEI”, calidad que acredito con A) 
Nombramiento contenido en la Orden Interior cero ocho diagonal cero nueve (27/2010), otorgado en 
Madrid, España, el diez de diciembre de dos mil diez, por el señor Álvaro Marchesi Ullastres, 
Secretario General de la entidad antes mencionada, con Diligencias de Testimonio ante los oficios 
del Notario de Madrid, Gabriel Baleriola Lucas, del Consejo General del Notariado Español, el trece 
de diciembre de dos mil diez, con el pase de ley correspondiente; y, B) Con el Primer Testimonio de 
la Escritura Pública número veinticinco (25) de protocolización de Mandato General y Judicial con 
Representación, autorizada por la Notaria Esmeralda Cajas Cuesta, el veintitrés de septiembre de 
dos mil nueve; inscrito en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia como 
Poder número ciento setenta y nueve mil trescientos setenta y dos guión E (179372-E) con fecha 
treinta de septiembre de dos mil nueve. Señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en 
5ª. Avenida 5-50, Zona 14, 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 
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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 la DIGED-USAC fue creada mediante punto SEGUNDO del Acta 21-99 de fecha 7 de julio 1999 
del Consejo Superior Universitario, la cual tiene como misión  “Ser la dependencia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, que tiene como finalidad velar por el mejoramiento del sistema 
educativo a través de la investigación educativa, asesoría y desarrollo curricular, evaluación y 
formación de profesores, así como velar por el bienestar integral de los estudiantes previniendo, 
detectando tempranamente, atendiendo y resolviendo favorablemente los problemas de mayor 
significancia y trascendencia  en el orden económico, social de orientación  vocacional-educativa, de 
salud física y mental”.   

 
CONSIDERANDO 

Que la OEI es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los 
países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el 
contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional; con sede de su Secretaría 
General en Madrid, España, y con Oficina Nacional en Guatemala; y que tiene como misión  
contribuir a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la integración, la solidaridad y la paz 
entre los pueblos iberoamericanos a través de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.  

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 aunar esfuerzos para obtener formación, 
capacitación y actualización del personal académico interno de la DIGED-USAC, en el marco de la 
Educación, Investigación, Asesoría y Orientación Curricular, a través de la participación en cursos 
cortos; así como, compartir experiencias en el ámbito de la educación que sean de interés común y 
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que enriquezcan a ambas instituciones en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa a nivel 
nacional. 
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto de la presente Carta de Entendimiento, las partes nos 
obligamos y comprometemos a: 
 

I. COMPROMISOS DE LA DIGED-USAC  
a) Inscribir a los alumnos que cumplan con los requisitos de ingreso establecidos por la OIE, en 

los cursos de actualización y capacitación. 
b) Finalizar en el tiempo establecido los cursos asignados por el personal académico. 
c) Socializar los conocimientos adquiridos, a cargo del personal académico, al concluir su 

capacitación y actualización docente. 
d) Efectuar el pago del curso, a cargo del estudiante, que ocasione el desarrollo objeto de la 

presente Carta de Entendimiento. 
e) Acordar con la OEI las experiencias a compartir o acciones a realizar que impulsen el 

desarrollo de la educación nacional y cumplir los compromisos que se establezcan por 

ambas partes. 

  
II. COMPROMISOS DE LA OEI, SEDE GUATEMALA  
a) Mantener informada a la DIGED-USAC de las convocatorias y cursos de formación a realizar  

por la OEI. 

b) Asesorar y apoyar procesos de inscripción del personal objeto de la presente Carta de 
Entendimiento.  

c) Gestionar apoyos becarios de los cursos objeto de la presente Carta de Entendimiento, 
previa solicitud justificada por la  DIGED-USAC. 

d) Acordar con la USAC las experiencias a compartir o acciones a realizar  que impulsen el 
desarrollo de la educación nacional y cumplir los compromisos que se establezcan por 
ambas partes. 

 
TERCERA. RESPONSABLES OPERATIVOS 
Cada institución designará un coordinador para la administración y ejecución de la presente Carta de 
Entendimiento, y tendrá como responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, administración, 
ejecución y control global de su ejecución.  
 
CUARTA. VIGENCIA 
La presente Carta de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia de cuatro (4) 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 
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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. 
 
QUINTA. 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.  

SEXTA. 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. 
 
SÉPTIMA.    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 2011.  
 
 

Por la “DIGED-USAC”  
  
  
  
  
  
 
  
 

CARLOS HUMBERTO ALDANA MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

Por la “OEI” SEDE GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARLENE GRADEJA DE PAZ 
REPRESENTANTE PERMANENTE 

 


