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Aoefloa Paoeaoea co|vvEN|o Manco oE cooperuicioiv Acaoeiviicri,
c|EivT|i=|ca v cui;ruRA|. ENTRE La univeesiorto oE san cAei_os oE
cuA†EmALr-t Y La uivivensibao .JUAREZ Auronoivia oe Taaascc oE Los
Esraoos unicos mexicanos
CARLOS GUILLERMO ALVARADO CEREZO, comparezco en mi calidad de RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en lo sucesivo
denominada “USACH”, calidad que acredito con acta número uno guion dos mil catorce
[1-2D14} de la sesion celebrada por el Cuerpo Electoral Universitario de fecha
veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce, asi como los articulos 25 de la Lev
Organica de la Universidad de San Carlos de Guatemala v '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 v citaciones en el Edificio de
Rectoría, 2°. Nivel, Oficina 2D5, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala;
Codigo Postai D1ü12 v, JOSE MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, comparezca en mi calidad
de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en adelante denominada como “'UJA`l¬', calidad que
acredito con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H. Junta de
Gobierno de la UJAT, el cual se protocolizo en la Escritura Púbiica No. Cinco lvlil
Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de .Jesús Sala Poisot, Notario Público
Número 32, con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, lvlexico.

Ambas Partes actuamos en nombre v representacion de nuestras respectivas
instituciones, v convenimos en suscribir ia presente Adenda.

CONSIDERAHDCI

Oue con fecha 18 de diciembre de 2D12, la USAC v la UJAT timiaron un Convenio
Marco de Cooperacion Académica, Cientifica v Cultural con el objeto de establecer las
bases para llevar a cabo actividades en los campos de la educacion, la cultura v la
tecnología, con el fin de intercambiar estudiantes, profesores e investigadores, a nivel
de pregrado, grado v postgrado, a traves de la organizacion de encuentros educativos,
congresos, seminarios, talleres, entre otros; v desarrollo de provectos de investigacion
de mutuo interes, v que en la Cláusula CUARTA de dicho instrumento se estableció
que tendria una vigencia de cinco 115] años, prorrogables con la autorizacion por escrita
de ambas Partes.

CONSIDERANDO

Que en la clausula SEGUNDA se establecieron los compromisos de ambas
instituciones para llevara feliz termino el objeto de dicho Convenio.

CUNSIDERANDÚ

B - =-. ctualesrepresentantes legales de las Partes consideramos oportuno ratificar
su total ap -. 1 a las iniciativas que provengan del Convenio Ivlarco celebrado el 18 de
diciembre de 212, el cual sera prorrogable por cinco {5} años.
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POR TANTO

Con base en lo considerado jr por ser de interes para ambas Partes, convenirnos en
suscribir la presente ADENDA, con una prorroga de cinco [5] años, obligaridonos al
tenor de las siguientes:

cLAusuLas
PRIMERA. Las Partes manifestamos su apovo a los intercambios de profesores,
investigadores, estudiantes de pregrado, grado v postgrado, asi como la ejecucion de
provectos de investigacion que sean de interes mutuo, siempre que los estudios
preparados para el efecto llenen los requisitos académicos v curriculares que norman
ambas casas de estudio. '

SEGUNDA. Ambas Partes acordamos dar por reproducidos los compromisos
adquiridos objeto del Convenio Ivlarco 'jr llevarlo a feliz temiino a traves de nuestras
unidades académicas, previa suscripcion de Convenios Especificos por sus
representantes institucionales.

TERCERA. Ambas Partes aceptamos el contenido de cada una de las cláusulas de la
presente ADENDA, la cual constituve una declaracion de intenciones, cuvo fin es
fortalecer la relacion de benetìcio mutuo en materia de colaboracion academica para
ambas instituciones,- quedando establecido que el mismo no constituve ningún
compromiso financiero para la USAC v la UJAT.

CUARTA. INFORMES: De la ejecucion de la presente ADENDA en el marco de la
prorroga al Convenio Ivlarco de referencia, las Partes suscribientes presentaremos
informe periodico, a traves de las unidades académicas ejecutoras, indicando los logros
v avances del mismo a las autoridades superiores de ambas universidades.

Leida la presente ADENDA v enterados de su contenido v alcance legal, la firmamos
en dos ejemplares en idioma español, de igual validez, en el lugar v fecha indicados al
calce. '
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- OJLRLOS- ' ALVARADO I J PIÑA GUTIÉRREZ
Í __ OR _ __ RECTOR.

En ciudad de costa ' is, a i¢tr»_”v¿r2ci s Eri Tabasco, Mexico, a rglrjgjrzois
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