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CONVENIO DE COOPERACIÓN  PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Y LA  

UNIVERSIDAD DE WAKAYAMA, JAPÓN  
 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, 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 Rectoría, 2º. Nivel, Zona 12, Guatemala, 
Código Postal número 01012, y KENJI YAMAMOTO actúo en mi calidad de  
PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE WAKAYAMA, JAPON, nombrado por el 
Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología el 1º. de agosto de 
dos mil nueve (2009); señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones 
930, Sakaedani, Wakayama, 640-8510, Japón.  
 
Ambas Partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, y convenimos 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. 
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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, en coordinación con otras instancias del Estado y 
cuando sea requerida por la Iniciativa Privada. 
 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad de Wakayama, Japón es una institución que tiene como visión 
y misión la investigación y la educación superior, basada en el conocimiento, 
principalmente en la academia y la cultura, de acuerdo con el espíritu de la Ley 
Fundamental de la Educación y la Educación Legislativa, con el fin de promover 
individuos que contribuyan a la sociedad. 

CONSIDERANDO 
 

Que ambas instituciones suscribimos un Convenio de Cooperación e Intercambio 
el 30 de marzo de 1989 para promover un intercambio mutuo, y ambas partes 
deseamos ejecutar actividades en el marco de la cooperación académica y de 
investigación, de mutuo beneficio. 
 

POR TANTO 
 
Con base en lo considerado, convenimos en suscribir el presente Convenio, 
obligándonos  al tenor de las siguientes: 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
El presente Convenio tiene por objeto fomentar la cooperación y el intercambio de 
estudiantes de pregrado, postgrado y doctorado entre ambas partes, en las áreas 
de mutuo interés. 
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SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes nos  
comprometemos a:   
 

1. Aceptar estudiantes de intercambio en cada institución por un límite de tres 
(3) estudiantes.  La decisión de aceptación final estará a cago de la 
anfitriona, mientras que la institución de origen hará la selección de los 
candidatos. 

 
2. La permanencia de los estudiantes de intercambio en la institución de 

acogida no será menor de un semestre y no mayor de un año académico. 
 

3. Los estudiantes de intercambio serán clasificados como estudiantes de 
pregrado, postgrado y doctorado de la institución anfitriona. 
 

4. Los estudiantes de intercambio se matricularán en los cursos regulares y/o 
cursos especializados ofrecidos bajo la dirección de los consejeros 
académicos e instructores de la institución anfitriona.  Ellos deberán ser 
proveídos por los servicios académicos y sugeridos en la institución 
anfitriona. 

  
5. La institución anfitriona establecerá los exámenes a los estudiantes de 

intercambio para los cursos en los cuales ellos se matriculen y aprueben los 
créditos de forma satisfactoria.  De acuerdo a los procedimientos legales 
establecidos en la normativa universitaria en cada institución, los créditos 
aprobados en la institución de acogida serán aceptados como créditos de 
estudiantes de grado en la institución de origen. 
 

6. Durante su estadía en la institución anfitriona, los estudiantes de 
intercambio  efectuarán el pago de la matrícula en la institución de origen.  
La institución anfitriona no cobrará por estos conceptos.  

 
7. La institución anfitriona brindará la asistencia o instrucción necesaria en la 

búsqueda de alojamiento apropiado a los estudiantes de intercambio. 



   

4 

 
8. Los estudiantes de intercambio deberán poseer suficiente habilidad 

lingüística (Japonés o Inglés/Español o Inglés) para completar sus 
programas en la institución anfitriona. 

 
TERCERA: VIGENCIA  
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia de cinco (5) años. 
 
 
CUARTA: COMISION ENLACE 
La administración y ejecución de este Convenio será responsabilidad de la 
Coordinadora General de Cooperación de la USAC y del Centro de Educación 
Internacional e Investigación, de la Universidad de Wakayama, Japón. 
 
QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las partes manifestamos que el presente Convenio, es producto de cooperación y 
de la buena fe, pero en caso de presentarse alguna discrepancia, sobre su 
interpretación o cumplimiento, de común acuerdo, serán resueltos entre los 
titulares de las mismas.   
 
SEXTA: MODIFICACIONES 
Las modificaciones que se realicen al presente Convenio sólo serán válidas 
cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por ambas partes.  
 
Suscrito en cuatro ejemplares, dos en idioma Español y dos en idioma Japonés, 
de igual validez. 
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En Guatemala, a ___ de ________ 2009.  En Japón, a _____ de _________ 2009. 

 
 

Por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por la Universidad de Wakayama, 
Japón 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KENJI YAMAMOTO 
PRESIDENTE 

 
 


