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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA, A QUYEN EN LO SUCESIVO SE LE DB~NOMINARA "LA USAC", Y LA 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, MEXICO A QUI EN EN LO SUCESIVO SE LE 
DF~NOMINARA "LA UQROO". 

••
=-

En la ciudad de Guatemala, el veintinueve de enero de dos mil siete, NOSOTROS: 
CARLOS ESTUARDO GALVEZ BARRIOS, de cuarenta y cinco arlOs de edad, casado, 
guaternaJteco, Abogado y Notario, de este domicilio, me identifico can ceduJa de 
vecindad numero de Orden A guion uno (A-I) y de registro treinta y siete mil 
seiscientos cincuenta (37,650), extendida par el Alcalde Municipal de Mixco, 
departamento de Guatemala, comparezco en mi calidad de RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 10 que acredito en el acta numero 

=I

uno gui6n dos mil seis (1-2006) de la 8e8i6n celebrada por e1 Cuerpo Electoral 
Universitario el dia cinco (5) de junio de dos mil seis (2006), y el Acta Administrativa 
numero dos guion dos mil seis (2-2006) del treinta (30) de junio de dos mil seis (2006); 

••
•

senalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la Ciudad Universitaria, 
Edificio Rectoria, Zona 12, Guatemala, Codigo Postal nllmero Oi012, telCfonos 
24767.326/24767218 y Fax: (502) 24769676/24769843, y JOSE LUIS PECH 
VARGUEZ, de cincuenta y dos al'ios de edad, casado, mexicano, Licenciatura en 
lngenieria Industrial en Producci6n y Doctor en Ciencias Administrativas, me 
identifieD con Credencial de Elector nllmero 041467585, actuo en mi caUdad de:;, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, MEXICO tal como 10 acredito 
con la escritura publica numero dento cuarenta y cuatro, volumen segundo, torno "B",

:a de fecha veinte de enero del 8110 dos mil seis, faccionada por la Notaria PUblica 

" 
Licenciada Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, notaria publica numero 43, de la 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, Mexico; senalo como lugar para recibir 
notificaciones y citaciones en el Boulevard Bahia sin numero con Ignacio Comonfort, 
C6digo Postal Numero 77010 en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo;=I teh§fonos (983) 83 50300/ 8350302 y Fax: (983) 8329656. Los otorgantes aseguramos 
sec de los datos de identificaci6n personal anotados, asi como de estar en el plena 

~ ejercicio de nuestros derechos civiles, que tenem08 a la vista la documentacion 
reJacionada y que las representaciones que ejercitan son suficientes conforme a la Ley.

=it 
Actuando ambas partes en nombre y representaci6n de sus respectivas instituciones,

=I convienen en suscribir el presente convenio. 

~ 
I. DECLARA USAC 

:a 
:a 

de conformidad con el articulo 82 de la Constituci6n Politica de 1a Republica de 
Guatemala, es una instituci6n autonoma con personalidad juridica y que en 8U 
caracter de unica universidad estatalle cOlTesponde con exclusividad dirigir, organizar 
y desarrollar la edueaci6n superior del pais, la educaci6n profesional universitaria, asi=t como ia difusion de la cultura en todas sus manifestaciones. Promovera por todos los 
medios a su alcance la investigaci6n en todas las esferas del saber' humano ya cooperara al estudio y soluci6n de los problemas nacionales. . 

••
Que es una instituci6n de edueaci6n superior dedieada a Ja formaci6n de recurS08 

investigaci6n y extension, apoyando y eontribuyendo ell proceso de 

•
desafl'ollo del pais, especialmente de las comunidades rurales que 10 demandan; en 
coordinaci6n con otras instancias del Estado e Iniciativa Privada. _. 

•
// 

••• 
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It u. DECLAlRA UQROO 

Que es un organisIno publico descentralizado del Estado de Quintana Roo, Mexico conI 
I

•
personalidad juridica y patrimonio propios, conforme 10 establece La Ley Organica de 
la propia Universidad de Quintana Roo, Mexico publicada en el peri6dico aficial del 
Estado, el 14 de septiembre de 1994. 

•
tiene entre sus fines, impartir educaci6n superior en los niveles de licenciatura, 

estudios de postgrado, cursos de actualizacion y de especializacion, mediante las 
diferentes modalidades de ensenanza para fannar los profesionales, pmfesores e 
investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, la region y Mexico, en su 

I

•
I arm6nico desarrollo socioecon6rnico y cultural; organizar, fomentar y generar nuevos 

conocirnientos mediante prograrnas de investigaci6n cientifica, humanistica, social, 
cultural, y de desarrollo tecnolClgico, buscando principalmente resolver las 
necesidades de la sociedad quintanarroense y las del pais en general. 

••
para el cumplimiento de sus fines cuenta, entre otras, ·con las siguientes 

facultades: planear, pmgramar, organizar, ejecutar y evaluar sus actividades 
academicas en docencia, investigaci6n, difusi6n y extension de la cultura, las labores 

•
relacionadas con el desarrollo cientifico, tecno16gico y cultural, las actividades 
administrativas y tecnicas inherentes a las anteriores, celebrar toda clase de actas 

•
juridicos para el cumplimiento de sus fines, asi como administrar libremente su 
patrirnonio. 

• UI. DECLARAN LAS PARTES 

• Que tienen objetivos e intereses comunes en los campos academicos, cientificos y 

•
culturales, y comparten intereses en realizar intercambios de conocimientos y 
experiencias que les permitan acrecentar su vinculacion en estos campos. 

•
Que asignan gran importancia al intercambio de conocimientos entre las dos 

•..
universidades, en raz6n de los fuertes lazos que les unen en 10 hist6rico y territorial, 
que les permiten acercar 8U vinculacion academics y cultural. 

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

••
Que en c1 marco de este Convenio cobra sentido estab1ecer los lineamientos generales 
que scrviran de base para elaborar conjunta y peri6dicamente programas, proyectos, y 
actividades que abarquen e1 ambito general de la Investigacicm, la Docencia y la 
Extension en todas las areas. 

••
Con base en 10 considerado y por ser de interes para sus respectivas ~nstituciones, 

convienen las partes suscribir el presente Convenio Marco de Cooperacioll Academica, 
Cientiflca y Cultural, obligandose al tenor de las siguientes: 

•• CLAUSUI.AS 

••
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.- El presChte convcnio tiene par objeto que las 
partes fomenten el intercarnbio de personal academico en los campos de la docencia, 

•
investigaci6n y extension, con el fin de intercambiar conocimientos y experie· i 
como tnmsferir tecnologia. Esto se realizanl principalmente a travcs 
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de encuentros, cursos, pasantias, foms, actividades y mesas de intercambio 
academi.co y otros. 

SEGUNDA. Ambas Instituclones fomentanin los estudios, programas y proyectos que 
establecer las lineas y mecanismos de colaboraci6n, as! como ejecutar 

estudios y proyectos de investigacion conjuntas, en areas de inten§s corntlil. Brindarse 
informac16n reciproca sobre planes de estudio, administraci6n y planificacicm docente, 
asistencia de graduados a actividades de postgrado, asistencia de estudiantes, 
catedriiticas e investigadores en programas complementarios. Organizacion conjunta 
de actividades de grado, postgrado y de extension universitaria sabre temas de interes 
com11n. 

TERCERA-. Ambas Instituciones intercambiaran informacion y apoyarim la formacion 
y actualizaci6n de los recursos humanos a nivel tecnico, profesional, en 
especialidades, maestrias, doctorados y post doctorados, en el pais 0 en el exterior, a 
traves de lnstituciones que tienen relaciones academicas con ambas Instituciones. 

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.- Para el buen cumplimiento del objeto 
del presente Convenio Marco de Cooperaci6n, las partes se obligan y comprometen a: 

Par "LA USAC": 

"	 Coordinar con "LA UQROO" todas aquellas actividades academicas, 
culturales, cientificas y tecno16gicas, para la superaci6n del recurso 
humano involucrado en las mismas. 

.. Apoyar los Programas, planes y proyectos que involucren profesores,
 
estudiantes y trabajadores de la Instituci6n, entre ambas Universidades.
 

.. Apoyar a profesores y estudiantes interesados en realizar actividades
 
academicas, culturales, cientificas y tecno16gicas, en La Universidad. 

.. Fortalecer los proyectos academicos, culturales, cientificos y tecno16gicos 
de "LA USAC", mediante el intercambio con "LA UQROO" 

.. Otros que se consideren necesaJios y de comlln acuerdo. 

Par "LA UQROO": 

"	 Coordinar can "LA USAC" todas aquellas actividades conjuntas con 10. 
finalidad de contribuir a los fines establecidos por ambas partes, en los 
aspectos academicos, culturales, cientificos ytecno1ogicos. 

"	 Ejecutar los proyectos que sean necesarios para beneficio de profesores, 
estudiantes y trabajadores de 10. Instituci6n. 

@	 Apoyar a profesores, estudiantes y trabajadores q'u.e deseen rcalizar 
actividades academicas, culturales, cientificas y tecnologicas en "LA 
USAC". 

..	 Fortalecer los proyectos academicos, culturales, cientificos y tecno16gicos, 
mediante el intercambio academico can "LA USAC". .~ 
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QUINTA. COMISI6N DE ENLACE.- Con e1 objeto de Hevar adelante este Convenio, 
ambas Universidades estab1ecers.n u.na comisi6n de enlace, la cua1 estara integrada 
por representantes de ambas Instituciones y tendra como responsabilidad definir los 
mecanismos de trabajo, proyectos y detalles de la ejecuci6n, respetando las leyes, 
estatutos, reglamentos, normativo$ y disposieiolles intemas de cada instituci6n. 

SEXTA. Las consultas entre las partes se podran Hevar a cabo donde y cuando sea 
necesario bajo acuerdo conjunto y. con ~l fin de promover y facilitar la cooperaci6n 
contemplada en este Corivenio Marco de Cooperaci6n. 

En el marco de las politicas relacionado con reglamentos de difusion 0 informacion, 
las partes podran intercan1.biar documentacion en asun1.os de interes comun. 

SEPTIMA.CONVENIOS ESPECIFICOS.- Las partes quedanen libertad de suscribir 
conveniosespecyi,cos para. dar cumplimiento al objeto del presente convenio; estos 
convenios especificos deberan ser firmados y ratificados por sus representantes 
institucicJDales, los·· cuales formaran parte de este instrumento como anexo, de 
acuerdo a la legislaci6n vigente en ambas instituciones. 

OCTAVA. CESIONDEDERECHOS.'- Ambas partes se obligan a no gravax·, ceder 0 

traspasar. en todo 0 en ,parte, a terceras personas fisicas .0 morales, de. manera parci'fl 
o total los derechos y obligacionesque les correspondan, derivadas de este convenio, 
sin previa autoriz8.ci6n expresapof escrito de la otm parte; Yi pEtra el caso de que una· 
de las partes violeesta obligaci6n, asumira de manera unilateral las responsabilidades 
que surgieran. con dichos terceros, liberando a 1a otra parte,. de cualquier 
responsabilidad que se 'cause parel no cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el presente ipstrumento. 

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD.- Las partes guardaran confidencialidad respecto de 
las actividades materia de ~ste Convenio,cn los casos en quese considere necesario. 

DECIMA. RESPONSA1IULIDAD CIVIL.- .Ambas partes estaran exentas de toda 
responsabilidad .civil por los danos y perjuicios que se puedanderivar en caso de 
incumplimiento total 0 parcial del presente convenio, debida a caso fortui1.p 0 fuerza 
mayor, .entendiendose por esto a todo aconteci.mien1.o presente 0 futuro, ya sea 
fen6meno de naturaleza ono, que este iliera de la voluntad,que no pueda preverse 0 

que aun previendose no ppeda evit~se, incIuyendo la huelga y el paro de labores. En 
tales supuestos las partes revisaran de comun acucrdo el avance de los trabajos y con 
esto estableceran las bases para su debida tem1inacion. 

Cada parte debera conducirse .d~ .manera favorable en todo momenta ala otra parte, 
en buen nambre,· fe yreputaci6n, ademas evitara practicas engailosas, 
desorientadoras b faltas de et.i.ca que sean 0 puedan ser perjudicia1es, pero sin limitar 
1a retroalimentaci6n oportuna de cada una de las partes. ~, 

DECIMA PRIMERA. RELACI6N LABORAL.- Las partes convienen que er personal 
comisionado por cada una de ellas para la realizaci6n del objeto materia. de este 
Convenio, se entendera. relacionado exclusivamente can aquella que 10 emple6. Por 
ende, asumira su responsabilidad por este concepto Y en ningfm caso sera. 
consiclerada como patrones soli.dal10s 0 sustitutos; en vi~tud a esto cada una sera 
responsable en materia de vivienda, seguridad social, aportaciones sindicales; 
patronalcs, impuestosy demas relativos. 

8i en l8. re?j)\i?ac:lon de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
distintas a las partes, este continuara bajo la 

depeNlerlcia de la instituci6n 0 persona para 1a cuq1 tfa~~~;,t>()r),oque su 
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participaci6n no originara relaeion de canicter labora~ con "LA UQROO" ni con "LA 
USAC". 

DECIMA SEGUNDA. El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber 
creado una relacion legal 0 financiera entre las partes, ya que el mismo constituye una 
declaracion de intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de beneficia 
mutua en materia de colaboracion academica. 

DECIMA TERCERA. VIGENCIA.- Este Convenio Marco tendra una vigencia de 5 afioB, 
prorrogable automaticamente a partir de [a fecha de su firma. Para darla par 
concluido, bas tara can que una de las partes notifique oficialmente su deseo de 
rescindirlo can una antelacion minima de tres meses a su contraparte. 

DECIMA CUARTA. MODIFICACIONES.- El presente convenio padra ser modificado a 
adicionado de comun acuerdo par anlbas partes, dichas modificaciones s610 senin 
validas cuando hayan sida heehas por escrito y firmada par ambos, asimismo, los 
asuntos que no se encuentren expresamente previstos en este convenio, seran 
resueltos de comun acuerdo, y las decisiones que se tomen debenin hacerse por 
escrito y ±1rmadas por sus representantes, anexando dichas constancias al presente 
convenio como parte integrante del mismo. 

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente instrumento se podra 
dar par terminado anticipadamente cuando exista causa de intcres general que 10 
justifique 0 por una sola de las partes, mediante aviso por escrito que una de las 
partes presente a Ia otm can 10 dias de anticipaci6n, sin perjuicio de los tmbajos que 
se esten desarrollando a la fecha, 10 que debera continuarse hasta su total 
tcrminaci6n, salvo pacta en contrario. 

DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que el 
presente Convenio Marco, es produeto de buena fe, par 10 que real1zaran todas las 
acciones posibles para su debida cumplimiento, pem en caso de presentarse alguna 
discrepancia, sabre su interpretacion 0 cumplimiento, voluntarianlente y de comun 
acuerdo, seran resuelos entre los titu1ares de las mismas 0 por la comision de enlace, 
las solucione 'e do a que lleguen, se haran constar par escrito y obligara a las 
partes al omenta de firma. 

convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance 
mplares en la Ciudad de Guatemala, a los veintinueve dias 

\ 

LIC. CARLOS ESTUARDO GALVEZ BARRIOS
 
RECTOR
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