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CONVENlo  DE C00PERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  ENTRE  LA  ESCUELA  DE

CIENCIAS DE LA COMUNICAC16N -ECC-Y EL CONSEJO  NACIONAL PARA LA

ATENC16N  DE LAS  PERSONAS CON  DISCAPACIDAD -CONADI-

•;!,,,,,,-,,,-,i,,,/

En la ciudad de  Guatemala,  el 31  de  mayo del aFio dos  mil veintiuno,  NOSOTROS:
C6sar Augusto Palz Femdndez,  actl)o  en mi calidad de  Director de la  Escuela  de
Ciencias de la Comunicaci6n de  la  Universidad  de San Carlos de Guatemala, en
adelante  denominada  "ECC",  Personen'a  que  acredito  con  el  Acta veinte  guion
dos   mil   diecinueve   (20-2019),  de   la  sesi6n   celebrada   por  el   Cuerpo   Electoral
Universitario el veintinueve (29)  de octubre de dos mil diecinueve  (2019), en la que
el  punto SEXTO consta  que fui declarado  electo como  Director de  la  Escuela  de
Ciencias  de  la  Comunicaci6n  de  la  Universidad  de  Son  Carlos  de  Guatemala  y
del Acta  del Consejo  Directivo  ntimero   cero  cinco  guion  veinte  (05-20)  de sesi6n
celebrada  el treinta  (30)  de  enero  de  dos  mil  veinte  (2020),  en  la  que  en  el sub-
inciso  dos  punto  uno  punto  uno  del  inciso  dos  punto  uno  del  Punto  SEGUNDO
consta  que tome  posesi6n  del cargo de  Director de la  Escuela de  Ciencias de la
Comunicaci6n.  Clarlvel  Cast[llo  Barrlentos  de  Martinez,  actoo  en  mi  calidad  de
Presidente  de  la  Junta  Directiva  y  Representante  Legal  del  CONSEJO  NAcloNAL
PARA    LA    ATENC16N    DE    LAS    PERSONAS    CON    DISCAPACIDAD    -CONADl-,    en

adelante     denominada     "CONADl",     calidad     que    acredito    con     el     Acta
Administrativa  nomero   sesenta y ocho guion  dos  mil veintiuno de  fecha siete  de
enero  de  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  se  asienta  la  documentaci6n  y  Toma  de
Posesi6n,  la  cual  se  encuentra  registrada  en  el  folio  seiscientos  dos  y  seiscientos
tres,   del   libro   de   actas   de   la   Administraci6n   del   CONADl,   autorizado   por  la
Contralorfa  General  de  Cuentas  de  la  Naci6n.  SeFlalo  como  lugar  para  recibir
citaciones  y  notificaciones  la  primera  avenida,  cuatro  guion  dieciocho,  de  la
zona uno de la ciudad capital.

CONSIDERANDO:

Que  el  arffculo  53  de  la  Constituci6n   Politico  de  la  Reptiblica  de  Guatemala,
establece    que    el    Estado    garantiza    la    protecci6n    de    las    personas    con
discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que   la   Convenci6n   sobre   los   Derechos   de   las   Personas   con   Discapacidad,
aprobada  mediante  el  Decreto  Numero  59-2008,  en  su  arfieulo  1  establece  que
las  personas   con   discapacidad  incluyen   a   aquellas   que   tengan   deficiencias
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fisicas, mentales,  intelectuales  o sensoriales  a  largo  plazo  que,  al interactuar con
diversas   barreras,   puedan   impedir   su   parficipaci6n   plena   y   efectiva   en   la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demds.

CONSIDERANDO:

Que  el  articulo  8  de  la  Convenci6n  Sobre  Los  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad,  aprobada  mediante  el  Decreto  Ntimero 59-2008,  en  el  numeral  1
establece;  a)  Sensibilizar  a  la  sociedad,  incluso  a  nivel  fammar,  para  que  tome
mayor  conciencia  respecto  de  las  personas  con  discapacidad  y  fomentar  el
respeto  de  los  derechos  y  la  dignidad  de  estas  personas;  b)   Luchar  contra  los
estereotipos,  los  prejuicios  y  las  prdcticas  nocivas  respecto  de  las  personas  con
discapacidad,  incluidos  los  que  se  basan  en  el  g6nero  o  la  edad,  en  todos  los
dmbitos   de   la   vida;   c)   Promover   la   toma   de   conciencia   respecto   de   las
capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que    la    Convenci6n     lnteramericana     para    la     Eliminaci6n    de    Todas    las
Formas de  Discriminaci6n contra las  Personas con  Discapacidad,  en su articulo 3,
numeral  2,  inciso  c,  refiere  sobre  la  sensibilizaci6n  de  la  poblaci6n,  a  trav6s  de
campaFlas  de educaci6n  encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras
actitudes   que   atentan   contra   el   derecho   de   las   personas   a   ser   iguales,
propiciando  de  esta  forma  el  respeto  y  la  convivencia  con  las  personas  con
discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que  la  ECC,  creada  por el  Consejo Superior  Universitario,  en  el  Acta  No.  29  el  26
de  noviembre  de  1975,  es  uno  instituci6n  de  educaci6n  supen.or,  encargada  de
formar profesionales  de  la  comunicaci6n  t6cnica,  humana,  6tica  y  socialmente
preparada   para   un   desempeF`o   de   alto   rendimiento   y   un   sentido   critico
sustentado en principios y valores orientados al desarrollo integrQl.

CONSIDERANDO:

Que la Escuela de Ciencias de la Comunicaci6n de la USAC, forma a estudiantes
cuya misi6n es propiciar la interacci6n social sobre la base generar la inclusion en
todas sus dimensiones.
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CONSIDERANDO:

Que  la  ECC,  debe  coadyuvar  en  la  construcci6n  de  una  sociedad  fraterna,
solidaria  y  consecuente  orientada  a  generar  las  mejores  condiciones  posibles
para el desarrollo de todas las personas.

CONSIDERANDO:

Que  la  actual  administraci6n  de  la  ECC,  impulsa  iniciativas  para  sensibilizar a  su
comunidad en torno de la trascendencia de generar oporfunidades de desarrollo
integral  y  conocimiento  de  las  diferentes  temdticas  que  mueven  la  din6mica
nacional.

CONSIDERANDO:

Que   el   CONADl   mediante   el    Decreto   N0mero    135-96,   es   el   ente   asesor,
coordinador e  impulsor,  que  incide  en  la  aplicaci6n  de  politicas  generales  y  de
Estado,   para   asegurar   el   cumplimiento   de   Derechos   Humanos   y   liberfades
fundamentales de las  personas con  discapacidad en  Guatemala, y que  una de
sus funciones es diseF`ar las polfticas generales de atenci6n integral, que aseguren
el  efectivo  cumplimiento  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las  personas  con
discapacidad.

POR TANTO:

ACUERDAN

Celebrar   el   presente   Convenio   de   Cooperaci6n    lnterinstitucional,   entre   LA
ESCUELA    DE    CIENCIAS    DE    LA    COMUNICAC16N    DE    LA    UNIVERSIDAD    DE    SAN

CARLOS   DE   GUATEMALA  y   EL  CONSEJO   NACIONAL   PARA   LA   ATENC16N   DE   LAS

PERSONAS CON  DISCAPACIDAD, que se regird mediante las cldusulas siguientes:

CLAOSuLA PRIMERA= OBJETO.

EI  objeto  del  presente  Convenio  de  Cooperaci6n  lnterinstitucional  es  formalizar
voluntariamente,  la  unificaci6n  de  esfuerzos  entre  la  Escuela  de  Ciencias  de  la
Comunicaci6n  y  el   Consejo   Nacional   Para   la   Atenci6n   de   las   Personas   con
Discapacidad     -CONADl-,     para     impulsar     un     proceso     de     coordinaci6n
interinstitucional  de  asesoramiento  en  aspectos  acad6micos  y  la  inclusi6n  de  la
tem6tica de discapacidad.
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CLAi}SuLA SEGUNDA= DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

a) SON COMPROMISOS DE LA ECC:
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I.   Llevar el  registro  de  los  estudiantes  con  discapacidad  que sean  parfe  de  las
carreras    de    periodismo,    locuci6n,    publicidad,    licenciatura,    maestrfa    y
doctorado.

2.   Implementar  dentro  de  las  cdtedras,  Ia  tem6tica   de  discapacidad,  que
aborde terminologra adecuada, t6cnicas de comunicaci6n/relacionamiento
y formatos accesibles de informaci6n para personas con discapacidad.

3.   Transmitir  la  radio-revista  "Guatemala  para  Todos",  producida  por  CONADl,

programa   con   enfoque   de   discapacidad   y  campafias  sobre  toma   de
conciencia con enfoque de discapacidad, en la programaci6n de radios en
linea de la ECC.

4.   Incorporar   la   opci6n   de   voz   audible   en   la   pdgina   web   de   la   unidad
acad6mica,    realizar    etiquetado    de    im6genes    en    redes    sociales    e
implementar otros  mecanismos de accesibilidad,  con  la  asesorfa t6cnica  de
CONADl.

5.   Coordinar   con    la    Agencia    de    Publicidad    y    estudiantes    del    Ejercicio
Profesional   Supervisado   EPS   de   Publicidad   de   la   ECC,   la   producci6n   de
campaF`as, audiovisuales y elementos multimedia.

6.   Brindar  espacio  de  grabaci6n   en  los  estudios   de   audio  y  video   para   la
generaci6n  de  productos  de  divulgaci6n  con  enfoque  de derechos  en  pro
de las personas con discapacidad

7.    Implementar gradualmente  las  normas  de  accesibilidad  y  diseFio  universal  en
las diferentes areas de la ECC.

8.    Realizar proyectos investigativos que  propicien  la inclusi6n  de las  personas con
discapacidad y el acceso a la infomaci6n y comunicaci6n.

9.    Instalar   rotulaci6n   accesible   en   aulas,   servicios   de   consulta,   m6dulos   de
docentes y espacios administrativos.
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10.  Impulsar   el    desarrollo    de    prdcticas   supervisadas    en    comunicaci6n    en

instituciones   que   trabajan   en   pro   de   los   derechos   de   las   personas   con
discapacidad.

b} SON COMPROMISOS DEL CONADI:

1.   Asesorar  en  la  aplicaci6n  y  cumplimiento  de  la  inclusi6n  de  la  temdtica  de
discapacidad   en   la   Escuela   de   Ciencias   de   la   Comunicaci6n   de   la
Universidad de Son Carlos de Guatemala.

2.   On.entar  al  personal  docente  de  la  ECC  sobre  la  terminologia  correcta  de
discapacidad,  manejo  de  la imagen  adecuada  del colectivo,  mecanismos
de accesibilidad, mediante capacitaciones y material escrito.

3.   Validar   la   o   las   campaFlas   que   produzca   la    ECC   con   enfoque   de
discapacidad,  o  bien  cuando  la  o  las  mismas  incluyan  la  participaci6n  de

personas con discapacidad.

4.    Facilitar   documentos    e   informaci6n    en    diferentes   forrnatos    a    la    ECC,
relacionados  con  la temdtica  de  discapacidad,  para  su  uso, socializaci6n  y
difusi6n.

5.   Brindar apoyo t6cnico a la ECC en actividades donde se aborde el tema de
discapacidad.

6.   Propiciar espacio  de  parficipaci6n  para  estudiantes  de comunicaci6n  en  el
consejo editorial del CONADl.

7.   Apoyar    el    desarrollo    de    prdcticas    supervisadas    de    estudiantes    con
discapacidad  en  la  instituci6n  o  en  organizaciones  que  trabajan  en  pro  de
los derechos de las personas con discapacidad.

8.   Informar sobre los estudios que contengan datos estadisticos de la poblaci6n
con discapacidad.

c) SON coMPROMISoS DE AMBAs iNSTrrucloNES:

Producir y difundir de  manera conjunta material comunicacional y campaF`as de
toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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CLAOSuLA TERCERA: DE I.AS RESPONSABIl.IDADES CONJUNTAS.

Coordinar   aquellas   actividades   que   correspondan,   teniendo   en   cuenta   los
compromisos acordados en la cldusula anterior de este Convenio.

CLACSULA CuARTA: ENLACES.

:.:iii`

Los enlaces  por parte  de  la  ECC  serdn  el  Licenciado Josu6  Andrade y  por parfe
del CONADl sera el  Director de Comunicaci6n Social y Relaciones P0blicas.

CLAOSuLA QulNTA= GASTOS ECON6MICOS.

En  el  presente convenio ambas  instituciones  no incurrirdn  en  gastos  econ6micos,
debido  a  que  la  cooperaci6n  consiste  en  especie;  por  lo  tanto,  este  apoyo
institucional de cardcter tecnico no puede sufragar algiJn costo financiero.

CLAOSuLA SEXTA=

En  el  presente  convenio  ambas  instituciones  rendirdn  un  informe  semestral  de  las
actuaciones cumplidas.

cLArisuLA SEPTIMA: vlGENclA.

El  presente  Convenio  tiene  una  vigenciQ  a  parfir  del  treinta  y  uno  de  mayo  del
2021   hasta  el  treinta  y  uno  de  octubre  de  dos  mil  veintid6s,  el  cual  puede  ser

prorrogado  por acuerdo  de  ambas  partes,  durante  2023,  a  trav6s  de  cruce  de
carfas,  solicitdndose  con  un  mes  de  anticipaci6n  a  la  fecha  de  conclusion  del
plazo de vigencia.

CLAOSuLA OCTAVA= MODIFICACIONES.

El  presente  Convenio  podrd  ser  modificado  por  mutuo  acuerdo  de  las  parfes,
formalizdndose  mediante  la  firma  de  Adenda  respectiva  la  cual se  adjuntard  al
presente documento y cuyo texto tomard la misma validez y efecto.

CLAOSuLA NOVENA= SOLuC16N  DE CONTROVERSIAS.

Las controversias  que  puedan  surgir de  la  interpretaci6n,  aplicaci6n  o  ejecuci6n
de  este  Convenio  lnten.nstitucional,  serdn  resueltas  de  mutuo  acuerdo  por  las
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partes y comunicada  por escrito  entre  las  partes.  El  acuerdo  al cual se  arribe se
formalizard mediante la suscripci6n de uno Adenda.

cLAtjsu[A DfciMA.. cAsos NO pREVIsros.

Las   situaciones   o   circunstancias   no   previstas   en   el   presente   Convenio,   se
resolverdn  de  mutuo  ocuerdo  entre  las  parfes,  atendiendo  el  objeto  y  finalidad
del mismo, asi como los principios que establecen las leyes aplicables al caso.

CL^OSuLA DECIM^ PRIMERA: PROHIBICIONES.

Las parfes tienen prohibici6n expresa de enajenar, ceder y traspasar de cualquier
forma   a   terceros,   total   o   parcialmente   los   derechos   y  obligaciones   que   se
adquieren por medio de este Convenio.

CLAOSuL^ DECIMA SEGUNDA= TERMINAC16N.

EI presente Convenio podrd darse por terminado por las causas siguientes:

Por mutuo acuerdo entre las parfes.
Por incumplimiento de una de las partes en los compromisos adquiridos.
Por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados;
en  tal  caso,  las  partes  no  incurrirdn  en  incumplimiento  ni  responsabilidad
alouna.
Unilateralmente, por decisi6n de uno de las partes, dando aviso por escrito a
la  otra,  con  un  mes  de  anticipaci6n  a  la  fecha  que  decide  terminar  el
presente  Convenio.  La  terminaci6n  anticipada  del  presente  Convenio  no
afectard  la  marcha  y  conclusi6n  de  las  actividades  que  se  encontrardn
previamente programadas para su ejecuci6n.

CLAOSuLA DEC"A TERCERA= INDEPENDENCIA INSTITuCIONAL.

De manera expresa manifestamos, que  el presente  Convenio no implica  ninguna
dependencia  laboral,  jer6rquica,  financiera,  t6cnica  ni  administrativa  entre  la
ECC   y   CONADl.   Tampoco   genera   algt)n   tipo   de   obligaci6n   que   no   este
contenida en el cuerpo del presente convenio.
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CLAiisuLA D£CIMA Cu^RTA= NOTIFICACIONES.
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Para  los  efectos  del  presente  Convenio,  las  parfes  recibirdn  notificaciones  en  las
direcciones siguientes:

1)    ECG:   Ciudad   universitaria,   zona    12,   edificio   M2,   2do   Nivel,   Guatemala,
Guatemala.

2)   CONADI:  Primera  avenida,  cuatro  gui6n  diecinueve, zona  uno  (1ra.  Avenida
4-19, zona  I ), Ciudad de Guatemala.

CLAOSuLA DECIMA QulNTA.. ACEPTAC16N.

Las  parfes  expresamente  manifestamos  nuestro  consentimiento  a  todas  y  coda
uno  de  las  estipulaciones  del   presente   convenio,  el  cual   procedemos  a   leer
integramente,  y  enterados  de  su  contenido,  objeto  y  validez,  Io  ratificamos  y
firmamos  en  siete  hojas  de  papel  membretado  con  el  logotipo  de  la  ECG  y  el
CONADl,  impresas  Onicamente  en  su  anverso,  en  dos  originales,  quedando  un
original en la ECC y el otro original para CONADl.

Ljcenciad
Director d

de la Comunicaci6n de la
Universidad de Son Carlos de

Guatemala

Licen Clarivel Castillo
Barrientos de Martinez

Presidente de la Junta  Directiva y
Representante Legal de

Consejo Nacional para la Atenci6n
de las Personas con Discapacidad
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