
   
 

 

CONVENIO  DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE  LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD  DE  PUERTO  RICO,  RECINTO DE RÍO PIEDRAS   
 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en 
adelante denominada como la “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 
la Ciudad Universitaria, Edificio Rectoría, 2º. Nivel, Oficina 205, Zona 12, 
Guatemala, Código Postal número 01012, y GLADYS ESCALONA DE MOTTA, 
comparezco en mi calidad de RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 
RICO, RECINTO RÍO DE PIEDRAS, en adelante denominada como la “UPR-
RRP”, según autoridad que le confiere el Artículo 7 de la Ley De La Universidad 
de Puerto Rico, Ley Número 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada;  
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, P.O. Box 23348, San Juan, PR  00931-
3348. 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Convenio. 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I. DECLARA LA USAC 
 

1) Que 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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2) 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 e Iniciativa Privada. 

 
 
II. DECLARA LA UPR-RRP 
 
1) Que de conformidad con la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, es una 

corporación pública dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fin 
impartir educación superior. 
 

2) Que tiene como misión cumplir con los objetivos de planificar, proveer, 
evaluar y supervisar los servicios de apoyo administrativos requeridos para el 
desarrollo efectivo de las funciones de enseñanza e investigación; así como 
el bienestar de la comunidad universitaria en general. 

 
3) Que tiene como visión una comunidad universitaria de marcado carácter 

doctoral y dotada de recursos de primer orden, dedicada a la investigación, la 
creación y la diseminación del conocimiento; comprometida con la formación 
integral del estudiante y su aprendizaje de por vida; y reconocida por la 
excelencia de su contribución al desarrollo y al enriquecimiento intelectual de 
la sociedad puertorriqueña, caribeña y mundial (Visión Universidad 2016: 
Plan Estratégico, Universidad de Puerto Rico 2006-2016) (Documento 
aprobado por el Senado Académico, Certificación #26, Año Académico 2006-
2007, pág. 28). 

 
 
III. DECLARAN AMBAS PARTES: 
 

1) Que son instituciones autónomas de educación superior constituidas 
por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios 
administrativos, dedicados a la enseñanza, la investigación, la acción 
social, el estudio, el análisis, la creación artística y la difusión del 
conocimiento. 

 
 

2) Que dentro del marco del Convenio de Colaboración que celebran 
ambas instituciones de educación superior, desean establecer las 
bases específicas para fomentar la colaboración académica, científica 
y cultural entre sus profesores y estudiantes. 
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POR TANTO 
 
Con base en lo declarado y por ser de interés para ambas Partes, convenimos 
en suscribir el presente Convenio de Colaboración Académica, Científica y 
Cultural, obligándonos al tenor de las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.   OBJETO DEL CONVENIO  
El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos para acrecentar la 
cooperación académica, científica y cultural, con el fin de favorecer el desarrollo 
de la docencia, la investigación y la extensión universitaria en aquellas áreas en 
las cuales ambas instituciones tengan interés manifiesto.  

 
SEGUNDA. Para la ejecución del objeto del presente Convenio, las partes 
convienen llevar a cabo las siguientes actividades:   

1. Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores  
2. Formación de investigadores 
3. Fomento de la investigación colaborativa 
4. Organización de seminarios y ciclos de conferencias 
5. Intercambio de libros, publicaciones y documentación producidas por 

profesores en cada una de las universidades y escuelas 
6. Actividades de intercambio cultural 
7. Fomento de desarrollo profesional de ambas partes, mediante visitas u 

otros programas de desarrollo académico 
8. Desarrollo de programas curriculares conjuntos 
9. Búsqueda conjunta de financiamiento externo para actividades o 

proyectos académicos 
10. Desarrollo e implantación de diversas metodologías pedagógicas 

innovadoras, incluyendo la educación a distancia. 
 
TERCERA.   COMPROMISOS DE LAS PARTES  
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, las Partes 
nos obligamos y comprometemos a: 
1)  Establecer las bases para llevar a cabo un intercambio de estudiantes a 

nivel de pregrado y postgrado, incluyendo las pasantías, a fin de fortalecer 
y ampliar su formación académica.  Las pasantías serán supervisadas por 
docentes, para lo cual se determina lo siguiente: 

 
a) Cada una de las partes seleccionará y nominará a sus estudiantes 

para que participen en el Programa de Intercambio, de acuerdo a 
los procedimientos y requisitos establecidos por la institución 
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receptora, y enviará sus expedientes, incluyendo los certificados de 
estudios actuales, referencias académicas y selección preliminar 
de cursos.  La Universidad receptora decidirá sobre la aceptación 
de los estudiantes nominados por la institución emisora. 

 
b) Ambas partes podrán intercambiar anualmente un número de 

estudiantes el cual  será negociado por las Oficinas de Intercambio 
de ambas instituciones, con el aval de los respectivos programas 
académicos. 

 
c) Las Unidades Académicas de ambas partes prepararán un 

programa de estudios para los beneficiarios en el intercambio.  
Tomarán en cuenta la necesidad de cursos, requisitos equivalentes 
conducentes a grado y que tengan la autorización de las 
autoridades correspondientes.  Los intercambios de estudiantes 
bajo este Convenio se ajustarán al calendario académico de cada 
institución y pueden tener una duración de un semestre o un año 
académico completo. 

 
d) Los estudiantes seleccionados para el programa de intercambio 

pagarán en su Universidad de origen sus propios costos de 
matrículas y otros.  La Universidad receptora no cobrará por cuotas 
adicionales por estos conceptos. 

 
e) Los estudiantes de intercambio serán responsables por todos los 

gastos adicionales del intercambio: gastos de boleto aéreo, 
hospedaje, alimentación y seguro médico. 

 
f) Cada una de las partes proveerá asesoramiento académico y 

servicios de consejería a los estudiantes de intercambio durante su 
estadía en las respectivas universidades. 

 
g) Los estudiantes seleccionados tendrán los mismos derechos y 

responsabilidades que la Universidad receptora contemple para 
sus propios estudiantes, debiendo apegarse a las leyes y 
reglamentos universitarios y podrán ser sujetos a las sanciones 
que contemple en caso de incumplimiento de este apartado, en 
cuyo caso se informará a la Universidad de origen. 

 
h) Dentro de las cuatro semanas siguientes al período final de 

exámenes y del período de intercambio, la Universidad receptora 
enviará a la institución de origen un informe de las calificaciones 
obtenidas por cada estudiante de intercambio.  La conversión de 
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los récords académicos quedará sujeto a la normativa vigente en 
cada Universidad. Si así se solicita, la institución receptora 
proveerá la descripción de cursos y el currículum vitae de los 
profesores con que los estudiantes hayan tomado clases, así como 
información sobre los métodos que la institución receptora utiliza 
para determinar el sistema de calificaciones para los estudiantes 
de intercambio. 

 
2) Ofrecer cursos, seminarios y otras actividades utilizando la modalidad de 

educación a distancia en sus diversas vertientes, en la medida que sea 
posible.  

 
3) Proveer la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

extensión que formen parte de la misión general de cada una de las 
instituciones. Estas actividades incluirán cursos, conferencias, charlas, 
congresos, encuentros, exhibiciones, exposiciones, seminarios, simposios 
y otras previamente acordadas. 

 
4) Ofrecer a los investigadores, docentes y estudiantes de grado y postgrado 

participantes en los programas de cooperación académica y cultural que 
se ejecuten al amparo de este Convenio, un trato similar al que reciben 
sus propios investigadores, docentes y estudiantes, facilitando el acceso a 
los servicios de apoyo a la investigación, la docencia y la extensión 
cultural, lo cual no implica que se generen derechos o beneficios en 
materia laboral. 

 
5) Buscar en forma conjunta o separada, ante otras instituciones, 

dependencias gubernamentales u organismos internacionales los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
relativos a este Convenio, en el caso de que dichos recursos no puedan 
ser aportados total o parcialmente, en forma conjunta y equitativa por las 
partes. 

 
6) Establecer como mecanismos regulares de colaboración, la formulación 

de otros proyectos específicos dentro de los parámetros establecidos 
anteriormente.  Estos proyectos de colaboración deberán precisar las 
metas, los objetivos, los recursos humanos y financieros, las fuentes de 
los mismos y los mecanismos de seguimiento y evaluación, a fin de 
garantizar su ejecución. 

 
CUARTA. CONVENIOS ESPECÍFICOS  
Las Partes quedan en libertad de suscribir Convenios específicos para dar 
cumplimiento al objeto del presente Convenio, a través de los cuales se 
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describirán con toda precisión las modalidades a desarrollar, las condiciones 
financieras, calendarios de realización, así como los datos y documentos 
necesarios para determinar con exactitud las causas, los fines y los alcances de 
cada uno de dichos programas, procurando que sean equitativos en cuanto a 
beneficios y obligaciones para las partes.  Estos Convenios específicos deberán 
ser firmados y ratificados por sus representantes institucionales, los cuales 
formarán parte de este instrumento como anexo, de acuerdo a la legislación 
vigente en ambas instituciones. 
 
QUINTA. COMISIÓN DE ENLACE  
Con el objeto de llevar  adelante este Convenio, ambas Partes establecerán una 
Comisión de Enlace, dentro de los sesenta (60) días, contados a partir de la 
fecha de la suscripción del presente Convenio, la cual estará integrada por 
representantes de ambas Partes y tendrá como responsabilidad definir los 
mecanismos de trabajo, proyectos y detalles para la ejecución del presente 
Convenio respetando las leyes, estatutos, reglamentos, normas y disposiciones 
internas de cada Parte, brindándose información mutuamente.   

SEXTA. RELACIÓN LABORAL 

Las partes convienen 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 USAC ni con la  
UPR-RRP. 
 
SÉPTIMA. 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 institución y mencionar el trabajo realizado como 
resultado del Convenio.  Asimismo, las partes convienen que las obras 
intelectuales o de investigación que resulten de las acciones desarrolladas en el 
marco del presente Convenio serán de propiedad de la parte que las haya 
producido.  Si éstas son producto de un trabajo conjunto, ambas partes 
compartirán la titularidad de los derechos.  En todo momento las partes 
reconocerán a los investigadores su derecho de firmar como autores en todos 
aquellos documentos que legalmente les correspondan.  
 
OCTAVA. VIGENCIA 
Este Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma  y tendrá 
una vigencia de cinco (5) años, prorrogable con la autorización por escrito de 
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ambas Partes, con al menos seis (6) meses de antelación a su vencimiento. 
Para darlo por concluido, bastará con que una de las Partes notifique a la otra 
oficialmente su deseo de rescindirlo, mediante notificación con treinta (30) días 
de antelación a la fecha de resolución, sin perjuicio de los trabajos que se estén 
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación. 
 
NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las Partes manifestamos que el presente Convenio Marco, 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 o por la Comisión de 
Enlace. Las soluciones o acuerdos a que lleguen, se harán constar por escrito y 
obligarán a las Partes al momento de su firma. 
 
DÉCIMA. 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 firmada por ambas Partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren 
expresamente previstos  en este Convenio, serán resueltos de común acuerdo y 
las decisiones que se tomen deberán hacerse por escrito y firmadas por ambas 
Partes, anexando dichas constancias al presente Convenio como parte 
integrante del mismo. 
 
DÉCIMA PRIMERA. EXONERACION RESPONSABILIDADES 
Cada una de las partes acuerdan relevar y exonerar de responsabilidad a la otra 
parte de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial y de proveer 
indemnización por concepto de daños y perjuicios y/o angustias mentales o 
morales que pueda sufrir cualquier persona natural o actuaciones u omisiones 
negligentes, descuidadas y/o culposas de cada parte, cuando tales daños y 
perjuicios hubieran ocurrido total o parcialmente durante la realización de este 
Convenio. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.  INFORMES: De la ejecución del presente Convenio, 
las partes suscribientes deberán presentar informe periódico indicando los logros 
y avances del mismo a las autoridades superiores de cada Universidad. 
 
Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo 
firmamos en dos ejemplares en idioma español, de igual validez, en el lugar y 
fecha indicados. 
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En Guatemala, a ___ de _______ 2008.           En Recinto de Río Piedras, Puerto Rico, a ___ de ______ 2008. 

 
 

Por la “USAC” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por la “UPR-RRP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLADYS ESCALONA DE MOTTA 
RECTORA 

 
 
  
 

 
 


