
   

 

 

 

 

 

   

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y EL  

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER, 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  

 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en adelante denominada 
como “USAC”, 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 en la Ciudad Universitaria, Edificio Rectoría, 2º. Nivel, Oficina 205, Zona 12, 
Ciudad de Guatemala, Código Postal número 01012; Teléfono (502) 2418-8000 y ANA 
GÜEZMES GARCÍA, comparezco en mi calidad de DIRECTORA REGIONAL PARA 
MEXICO, CENTROAMÉRICA, CUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA DEL FONDO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER,  en adelante denominada como  
“UNIFEM”, lo que acredito con Oficio PRO cero dos mil trescientos cincuenta y nueve 
(02359) de fecha tres (3) de marzo de dos mil diez (2010) emitido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores –Dirección General de Protocolo- de la Representación del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acreditado en México; señalo lugar 
para recibir notificaciones y citaciones en Avenida Presidente Masaryk Nº 29, 7º Piso, 
Colonia Polanco, C.P. 11570, México, D.F.; Teléfono (52-55) 5263-9808, 
teresa.rodriguez@unifem.org.mx . 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, 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. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la USAC es una institución de educación superior dedicada a la formación de 
recurso humano, investigación y extensión, apoyando y contribuyendo al proceso de 
desarrollo del país, en coordinación con otras instancias del Estado e iniciativa privada, 
cuando así sea requerido, siempre y cuando sea para el cumplimiento de sus fines. 
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CONSIDERANDO 

 
Que el UNIFEM tiene como misión fortalecer y promover la investigación en torno a las 
problemáticas que afectan a las mujeres para asegurar la igualdad entre los géneros y 
fortalecer su participación en la sociedad para lograr la equidad de género; con el fin de 
avanzar hacia un desarrollo humano sostenible que permita mejorar la condición, 
situación y posición de las mujeres.  
 

CONSIDERANDO 
        

Que ambas Partes tenemos capacidad para celebrar el presente Convenio Marco, para 
el mejor cumplimiento de los fines que tenemos encomendados. 
 

POR TANTO 
 

Con base en lo considerado y por ser de interés para ambas Partes, convenimos en 
suscribir el presente Convenio Marco, obligándonos al tenor de las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO  
El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer un marco de cooperación y 
facilitar la colaboración entre ambas Partes en las áreas de interés común.   
 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio, las Partes nos obligamos y 
comprometemos a cooperar en las siguientes esferas de actividad:   
 

a) Apoyar la ejecución de un proyecto de investigación para diversas publicaciones 
enmarcadas en los ejes de trabajo de UNIFEM. 

b) Mantenernos recíprocamente informadas sobre cuestiones de interés común que 
conduzcan a la cooperación mutua. 

c) Convocar a reuniones, a intervalos apropiados, para revisar el grado de avance 
de las actividades objeto del presente Convenio, a efecto de planificar futuras 
actividades. 

 
d) Enviar observadores a reuniones o conferencias convocadas por las Partes, que 

sean de mutuo interés, tomando en consideración los procedimientos para 
aplicar a las mismas. 

 
e) Acordar los medios de financiación objeto del presente Convenio, a través de las 

contrapartes ejecutoras, respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normas y 
disposiciones internas de cada Parte, sin perjudicar su normal funcionamiento. 
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f) Abstenernos de desempeñarnos como agente, representante o socio solidario 

de la otra Parte, lo cual implica que ninguna de las Partes celebrará contratos o 
asumirá compromisos en nombre y representación de la otra Parte. 

 
g) Abstenernos de utilizar el nombre, el emblema o las marcas registradas por 

ambas Partes, ni de sus entidades subsidiarias y/o filiales, así como las 
abreviaturas de tales nombres, salvo expresa aprobación previa por escrito de la 
otra Parte, para cada caso en particular.  

 

h) Consultarnos recíprocamente sobre la modalidad y forma de ejecutar la 
cooperación objeto del presente Convenio. 

 
TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS 
Ambas partes nos obligamos a no gravar, ceder o traspasar en todo o en parte, a 
terceras personas físicas o morales, de manera parcial o total los derechos y 
obligaciones que les correspondan, derivadas de este Convenio; y, para el caso de que 
una de las partes viole esta obligación, asumirá de manera unilateral las 
responsabilidades que surgieran con dichos terceros, liberando a la otra parte, de 
cualquier responsabilidad que se cause por el no cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el presente instrumento. 
 
CUARTA. VIGENCIA 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia de cinco (5) años, prorrogable con la autorización por escrito de ambas Partes, 
por períodos ulteriores de dos años. Para darlo por concluido, bastará con que una de 
las Partes notifique a la otra oficialmente su deseo de rescindirlo con una antelación 
mínima de tres meses, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la 
fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo acuerdo  en 
contrario. 
 
QUINTA. INTERLOCUTORES 
Cada institución designará un coordinador para el presente Convenio que actuará como 
interlocutor de la misma. 
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Por la USAC: 
Nombre y apellidos: Erick Arnoldo Porres Mayén o quien le sustituya en el cargo. 
Centro/Departamento: Coordinadora General de Cooperación 
Cargo: Coordinador General de Cooperación 
Teléfono: (502) 2418-7660 y 2443-9627 
Fax: (502) 2418-7660  
e-mail: usaccri@usac.edu.gt 
Dirección Postal: Edificio de Rectoría, Oficina 301, 3º Nivel, Ciudad Universitaria, 
Zona 12  01012 Guatemala, Ciudad. 
 
Por el UNIFEM: 
Nombre y apellidos: Rita Cassisi 
Centro/Departamento: Coordinación Oficina de Enlace UNIFEM Guatemala 
Cargo: Coordinadora Oficina de Enlace UNIFEM Guatemala 
Teléfono: (502) 2381-8700 
Fax: (502) 2381-8615 
E-mail: rita.cassisi@unifemca.org  
Dirección Postal: 5ª. Avenida 5-55, Zona 14, Edificio Euro Plaza Torre IV, 12º Nivel. 
 
 
 
SEXTA. MODIFICACIONES  
El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo por ambas Partes. 
Dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y 
firmadas por ambas Partes.  
 

SÉPTIMA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las Partes manifestamos que el presente Convenio, 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 los titulares de 
las mismas.  Las soluciones o acuerdos a que lleguemos, se harán constar por escrito y 
nos obligará a las Partes al momento de su firma. 
 
OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR 
Las publicaciones relativas a trabajos de investigación realizadas dentro del marco de 
este Convenio deberán ser aprobadas por los organismos correspondientes de cada 
parte y deberán mencionar que el trabajo se realizó como resultado del Convenio.  La 
titularidad de las obras intelectuales o de investigación se establecerá a base de la 
reglamentación que regule estos aspectos en cada parte.  Si éstas son producto de un 
trabajo conjunto, o financiados por UNIFEM ambas partes compartirán la titularidad de 
los derechos. En todo momento las partes reconoceremos a los investigadores su 
derecho de firmar como autores en todos aquellos documentos que legalmente les 
correspondan. 
 

mailto:rita.cassisi@unifemca.org


 

 

 

   

 

 

 

 5 

NOVENA. INFORMES 
De la ejecución del presente Convenio, se presentará informe anual, a través de los 
Interlocutores, indicando los logros y avances del mismo a las autoridades superiores de 
cada institución. 
 
Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo firmamos en 
cuatro ejemplares en idioma español, de igual validez, en todas sus hojas de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Guatemala, a los _____ días del mes de 
_________ de 2010. 

 
 
 

 

Por la “USAC” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

Por el “UNIFEM” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ANA GÜEZMES GARCÍA 

DIRECTORA REGIONAL PARA MÉXICO, 
CENTROAMÉRICA, CUBA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 


