
  

  
  
  

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
Y LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE RUSIA DE CIENCIAS HUMANAS 
 

 
La UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA representada por su RECTOR  
Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en adelante denominada como la  “USAC”, calidad que 
acredito con acta número uno guión dos mil seis (1-2006) de la sesión celebrada por el 
Cuerpo Electoral Universitario del 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); y la UNIVERSIDAD ESTATAL DE RUSIA DE CIENCIAS HUMANAS, 
representada por su RECTOR Efim Osifovicha, en adelante denominada como la “RGGU”, 
calidad que acredito con la licencia del servicio Federal por la vigilancia en la esfera de la 
formación y la ciencia de fecha diez (10) de febrero de dos mil cinco (2005) No.164190, y  
registro No. 4099, y certificado de la acreditación estatal de veintiocho (28) de marzo de dos 
mil cinco (2005) No.000424 y de registro No.1856.  
 
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. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la RGGU es un establecimiento estatal de instrucción de la formación superior 
profesional con personalidad jurídica, que realiza la preparación de los especialistas en el 
campo de las ciencias humanitarias, sociales, económicas e informativas. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambas universidades apuntan hacia la reproducción de los recursos humanos, la 
investigación y la difusión de los conocimientos con objeto de apoyar los procesos del 
desarrollo de los países en la cooperación con otros establecimientos estatales y privados. 
 

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

 



  

  
  
  

CLAÚSULAS 
 
  

  CLÁUSULA PRIMERA. ARTICULO DEL CONVENIO 
 

El artículo del Convenio es la cooperación dirigida al mutuo desarrollo de la actividad 
científica y los contactos culturales entre las partes contratantes. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONVENIO 

 
El presente Convenio tiene por objeto fomentar el desarrollo del proceso  de enseñanza, el 
intercambio académico de profesores, investigadores, estudiantes a nivel de grado y 
postgrado y personal administrativo; la realización de proyectos comunes de investigación, 
la organización de conferencias y seminarios, el intercambio de información y literatura 
científica de mutuo interés.   
 
 

CLAÚSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

1. Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, las Partes nos 
obligamos y comprometemos a:   

 Coordinar las direcciones y las formas de la cooperación, las medidas comunes 
de instrucción, científicas y culturales dirigidas al desarrollo de la competencia 
profesional de sus participantes; 

 Elaborar los programas comunes de instrucción, los planes de estudios y los 
proyectos que suponen la participación de los profesores, los posgraduados y 
los estudiantes de las ambas universidades; 

 Desarrollar intercambio académico y prestar a sus participantes la ayuda en la 
realización de los programas de enseñanza y de investigación coordinados por 
las partes; 

 Realizar otros programas que presenten mutuo interés en los cuadros del 
presente Convenio. 

2. Las partes acuerdan crear de común acuerdo coordinar y designar de cada parte los 
coordinadores para la definición de los mecanismos de la cooperación, la realización 
de los proyectos y la coordinación de los detalles del presente Convenio en función 
de sus leyes internas, estatutos, normas y órdenes internas. 

3. Las partes se obligan a intercambiar información académica y temas en función de 
los Convenios Específicos que se suscriban entre las contrapartes y reconocimiento 
mutuo de los diplomas, certificados y títulos extendidos por ambas  

4. Las partes pueden realizar, por mutuo acuerdo, consultas con el objeto del 
desarrollo de la cooperación prevista en el presente Convenio, respetando el 
derecho de  propiedad intelectual. 

5. Las partes pueden intercambiar documentos sobre los temas que presenten mutuo 
interés, respetando las normas de difusión de la información. 

6. Guardar confidencialidad respecto a las actividades materia de este Convenio.  
 

 
 



  

  
  
  

CLÁUSULA CUARTA. MODIFICACIONES Y ACUERDOS ADICIONALES 
 
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. 
 
Ambas partes podrán presentar propuestas de mutuo interés sobre acuerdos adicionales de 
la realización de programas, proyectos y las medidas que correspondan al Artículo anterior 
del presente Convenio.  

 
CLAÚSULA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
El presente instrumento se podrá dar por terminado anticipadamente cuando exista causa 
de interés general que lo justifique o por una sola de las Partes, mediante notificación oficial 
por escrito que una de las Partes presente a la otra con tres (3) meses de anticipación, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse 
hasta su total terminación, salvo acuerdo  en contrario. 
 

CLÁUSULA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las Partes manifestamos que el presente Convenio Marco de Cooperación, 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. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA 
 
Este Convenio Marco de Cooperación entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por un año más. 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. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. DIRECCIONES DE LAS PARTES 

 
Universidad Estatal de   Universidad de San Carlos de Guatemala 
Rusia de Ciencias Humanas     
    
Calle Miusskaia    Ciudad Universitaria, Zona 12 
Edificio No. 6     01012, Guatemala 
Moscú GSP-3    
125993, Rusia    Tel: (502) 2476-7326 / 2476-7218 
Tel: (095) 250-6118    Fax: (502) 2476-9676 / 2476-9843 
Fax: (095) 250-5109 
E-mail: rsuh@rsuh.ru;                                         
http://www.rsuh.ru 

mailto:rsuh@rsuh.ru
http://www.rsuh.ru/


  

  
  
  
                               
 

CLÁUSULA NOVENA. 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 
institución. 
 
Leído el presente Convenio y enterados de su contenido y alcance legal, lo firmamos en 
cuatro ejemplares; dos en idioma español y dos en ruso, de igual validez, en todas sus 
hojas de un mismo tenor y a un solo efecto.  
  

 
Firmas 

 
 

En Guatemala, a ___ de______ 2008  En Moscú, Rusia, a _____ de ______ 2008 

 

 

 
Por la Universidad de San Carlos de  Por la Universidad Estatal de Rusia de 
                  Guatemala                                Ciencias Humanas 

      

 

 

 

 

 

               

________________________________                  ________________________________ 

  Carlos Estuardo Gálvez Barrios                  Efim I. Osifovicha  
                   Rector                   Rector  
 
 
 

TESTIGO DE HONOR 
 
 
 

______________________________________ 
Dr. Erick Arnoldo Porres Mayén 

Coordinador General de Cooperación, USAC 
 

 

 

 

 


