
   

 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 

ENTRE LA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Y LA  
UNIVERSIDAD DE BORÁS, SUECIA 

 
 
 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en adelante denominada 
como la “USAC”, calidad que acredito con acta número uno guión dos mil diez (1-
2010) de la sesión celebrada por el Cuerpo Electoral Universitario de fecha veinticinco 
(25) de mayo de dos mil diez (2010), así como los artículos 25 de la Ley Orgánica de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y 13 de su Estatuto conforme a los cuales 
el Rector es el Representante Legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en el Edificio de Rectoría, 
Oficina 205, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Código Postal 
número 01012, Teléfono (502) 2443-9672, y LENA NORDHOLM, comparezco en mi 
calidad de RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE BORÁS, SUECIA, en adelante 
denominada como la “UB”, lo que acredito con nombramiento del Gobierno de la UB 
identificado con Acta U2008/7072/UH de fecha 15 de enero de 2009; señalo como 
lugar para recibir notificaciones y citaciones en University of Borás 501 90 Borás, 
Sweden, Telepnone: 033-435 40 00. 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir el presente Convenio Marco.  
 

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 UB  está plenamente reconocida por el Estado Sueco University College con el 
derecho de impartir la enseñanza superior y la adjudicación de Títulos Universitarios, y 
está siendo un asiento de profesiones innovadoras de aprendizaje que, en 
cooperación con el ámbito empresarial y el sector público, lleva a cabo la educación y 
la investigación de alta calidad internacional con relevancia social. 

CONSIDERANDO 
 

Que ambas partes tenemos capacidad para celebrar convenios de esta naturaleza, 
para el mejor cumplimiento de los fines que tenemos encomendados.  
 



   

 
 

POR TANTO 
 
Con base en estas consideraciones, ambas instituciones convenimos suscribir el 
presente Convenio Marco, obligándonos al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA:   OBJETO DEL CONVENIO MARCO  
El presente Convenio Marco tiene por objeto fomentar la cooperación  y el intercambio 
de personal entre ambas Partes, en los campos de la docencia, investigación, y 
extensión universitaria, con el fin de intercambiar estudiantes, profesores e 
investigadores, a nivel de pregrado, grado y postgrado,  a través de la organización de 
encuentros educativos, congresos, seminarios, talleres, entre otros; así como el 
desarrollo de proyectos de investigación de mutuo interés. 
 
SEGUNDA: ALCANCE 
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco,  las partes nos 
comprometemos a:   
 

a) Fomentar el intercambio de estudiantes a nivel de pregrado, grado y postgrado, 
en las áreas de mutuo interés. 

b) Tratar de intercambiar profesores e investigadores, con el propósito de dictar 
conferencias, participar en cursos y/o desarrollar programas de docencia 
común. 

c) Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, en áreas de mutuo 
interés. 

d) Fomentar actividades académicas, tales como conferencias, seminarios o 
cursos sobre temas de interés para ambas partes. 

e) Esforzarnos por desarrollar planes de cooperación en los campos de crédito 
reconocidos e intercambio de estudiantes, respetando las leyes, estatutos, 
reglamentos, normas y disposiciones internas de cada parte, sin perjudicar su 
normal funcionamiento. 
 

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 
Para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio Marco, suscribiremos 
Convenios Específicos a través de los cuales se describirán los términos y condiciones 
que regirán cada actividad.  Estos términos y condiciones se acordarán mutuamente 
entre las unidades académicas de ambas partes, y deberán ser firmados y ratificados 
por nuestros representantes institucionales, los cuales formarán parte de este 
instrumento como anexo, de acuerdo a la legislación vigente en ambas instituciones. 
 
Cabe destacar que cuando se trate de temas de postgrados en general, se solicitará la 
opinión  del Sistema de Estudios de Postgrados de la USAC, de acuerdo a lo estipulado 
en su Reglamento. 
 
CUARTA: VIGENCIA 
Este Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de su última firma, prorrogables con la autorización por escrito de ambas Partes. 
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 seis (6) meses, sin 
perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán 
continuarse hasta su total terminación, tomando en consideración lo acordado en la 
Cláusula Tercera.  



   

 
 
 
QUINTA:   COMISION DE ENLACE 
La administración y ejecución de este Convenio Marco será responsabilidad de la 
Coordinadora General de Cooperación de la USAC y del Gerente de Cooperación de 
la UB.  
 
SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 
El material académico que se publique dentro de los proyectos en virtud del presente 
Convenio Marco, será acreditado al autor y a la institución correspondiente (s), pero 
será libre de utilizar para ambas partes, a menos que se estipule lo contrario en el 
Convenio Específico que se estipula en la Cláusula Tercera en virtud de este 
documento.  
 
SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL 
Ambas partes convenimos que el personal comisionado para la realización del objeto 
de este Convenio Marco, se entenderá relacionado exclusivamente con la que lo 
empleó para evitar cualquier controversia relativa a sus condiciones de empleo. 
 
OCTAVA:  El presente Convenio Marco no debe interpretarse en el sentido de 
haber creado una relación legal o financiera entre las partes, el mismo constituye una 
declaración de intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de beneficio 
mutuo en materia de colaboración académica. 
 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las partes manifestamos que el presente Convenio Marco, es producto de la buena fe, 
pero en caso de presentarse alguna discrepancia, sobre su interpretación o 
cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo, serán resueltos entre los titulares 
de las mismas. 
 
DÉCIMA: MODIFICACIONES 
Las modificaciones que realicemos al presente Convenio Marco sólo serán válidas 
cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por ambas partes, las cuales 
formarán parte de este instrumento como Anexo.  
 

Leído el presente Convenio Marco y enterados de su contenido y alcance, lo firmamos 
en cuatro ejemplares, dos en idioma Español y dos en idioma Inglés, de igual validez, 
en el lugar y fecha indicados.  Sin embargo, si existieran dudas acerca de la 
interpretación del presente Convenio Marco, serán resueltas de acuerdo a la versión en 
Inglés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
En Guatemala, a ___ de ________ 2010.  En Borás, Suecia, a ____ de ________ 2010 
 

Por la “USAC” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por la “UB” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LENA NORDHOLM 
RECTOR 

 


