
CONVENIO DE COOPERACIÓN

ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

(ESPAÑA)

Y

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

(PANAMA)

De  una  parte,  el  Excelentísimo.  Sr.  D.  Felipe  Pétriz  Calvo,  Rector  Magnífico  de  la 
Universidad de Zaragoza,

Y,  de  otra,  la  Excelentísima.  Sra.  D.  Marcela  Paredes  de  Vásquez, 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá.

CONSIDERANDO

Que ambas Instituciones se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en 
el campo académico y cultural,

Que  ambas  Instituciones  desean  incrementar  su  propio  desarrollo,  para  lo  cual  la 
colaboración internacional resulta muy eficaz, y

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones y canalizar 
las soluciones administrativas y financieras exigidas por la cooperación,



DECLARAN

Que, con intención de colaborar en el desarrollo docente e investigador de su profesorado y 
aumentar la calidad de los servicios formativos que prestan a sus respectivas comunidades, ambas 
Instituciones consideran conveniente acrecentar su vinculación académica y establecer y desarrollar 
sus relaciones dentro de un espíritu  de cooperación y buen entendimiento,  con el  propósito  de 
ofrecer a sus miembros, profesores y estudiantes, los beneficios de un intercambio cultural, y por 
ello

ACUERDAN

Establecer un convenio institucional de cooperación de acuerdo con las siguientes cláusulas:

Artículo primero. El presente convenio va destinado a facilitar la cooperación interuniversitaria en 
los campos de la enseñanza y la investigación en los tres ciclos de la enseñanza superior.

Artículo segundo.  En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen como objetivos a 
alcanzar:

1)Comunicar los resultados de sus experiencias pedagógicas (cursos, seminarios, etc.).

2)Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios que cada 
una organice e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de estas actividades.

3)Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del personal docente 
de la otra institución en cursillos,  coloquios, seminarios o congresos organizados según lo 
previsto en los programas anuales de colaboración.

4)Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de profesores durante un cierto tiempo, ya 
sea con fines docentes o de investigación.

5)Intercambiar estudiantes con la otra institución, de acuerdo con los programas anuales previstos 
en el artículo tercero, siempre que éstos cumplan con los requisitos vigentes en la que los 
recibe.  En  lo  que  se  refiere  a  la  seguridad  social,  los  estudiantes  se  someterán  a  los 
reglamentos en vigor en la institución que los reciba. 

6)Dar la máxima difusión posible al Convenio en sus respectivas Instituciones a fin de favorecer y 
extender la cooperación a nuevos ámbitos.

Artículo tercero. Los programas concretos de cooperación se incorporarán como anexo al presente 
convenio. Se faculta a los Directores o Decanos de las Facultades, de los Departamentos o 
Centros afectados para que firmen el contenido del mencionado anexo en nombre del Rector, 
tras haberle dado previamente cuenta de ello.

Artículo  cuarto: Cada  anexo  al  presente  Convenio  deberá  incluir  un  mecanismo que permita 
realizar un adecuado seguimiento de su aplicación efectiva.




