
 

  

 
CARTA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

  
  

En la ciudad de Guatemala,  el 7 de enero de 2015, nosotros: Cynthia Carolina del Águila 
Méndizábal, en mi calidad de Ministra de Educación y Félix Alvarado, en mi calidad de Presidente 
de Vitruvian Consulting, LLC, suscribimos la presente Carta de Compromiso Interinstitucional, para 
dejar constancia de la colaboración entre el Ministerio de Educación y Vitruvian Consulting, LLC, 
según los términos siguientes: 

1. Vitruvian Consulting, LLC mantiene y administra el sitio «Currículo Nacional Base en Línea 
– cnbGuatemala.org», incluyendo entre otros contenidos el Currículo Nacional Base (CNB) 
de Guatemala y materiales conexos. 

2. El Ministerio de Educación tiene autoría y propiedad intelectual del Currículo Nacional 
Base y otras publicaciones, y autoriza su reproducción, siempre que se reconozca dicha 
propiedad intelectual y sea para fines no comerciales. 

3. Vitruvian Consulting, LLC se compromete a publicar en el sitio cnbGuatemala.org copias 
fieles de los textos del Currículo Nacional Base y otros documentos, asentando a la vez la 
propiedad intelectual y condiciones de su reproducción según requiere el Ministerio de 
Educación. 

4. El Ministerio de Educación autoriza a Vitruvian Consulting, LLC para que en el sitio 
cnbGuatemala.org se haga constar en texto o de forma gráfica su aval al contenido 
publicado del Currículo Nacional Base y otros documentos, siempre que dicha 
reproducción sea fiel a los originales. A la vez, Vitruvian Consulting, LLC debe hacer 
constar que este aval no se extiende a materiales de fuentes distintas al Ministerio de 
Educación. 

5. El Ministerio de Educación y Vitruvian Consulting, LLC podrán de común acuerdo revisar 
los textos publicados, cuando ello convenga al interés público o subsane errores o 
limitaciones en los originales. Este acuerdo deberá hacerse constar mediante cruce de 
cartas. 

6. El Ministerio de Educación y Vitruvian Consulting, LLC podrán buscar otros mecanismos 
para colaborar en torno al desarrollo, divulgación y uso del sitio cnbGuatemala.org. 

La presente Carta  comienza a regir el día de su suscripción y vencerá el 6 de Enero de 2019. 



 

  

 
Ambos otorgantes, en la calidad en que actuamos, hemos dado lectura  a la presente Carta de 
Compromiso Interinstitucional, enterados de su contenido, objeto y validez, lo ratificamos, 
aceptamos y firmamos en dos originales en papel simple, con  el logotipo de cada institución. 

  
  

Cynthia Carolina del Águila Mendizábal 
Ministra de Educación 

  Félix Manuel Alvarado 
Presidente, Vitruvian Consulting, LLC 

  
 


