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De una parte la UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, en adelante UPV,
Con CIF Q46180028, ueada con rango de universidad en virtud del Decreto 49511971, de

11 de marzo (BOE de 26 de maruo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n de

Valencia (Espafia), y en su nombre y representaci6n el Sr. Rector Magnffico D. Francisco
Josd Mora Mas, nombrado por el Decreto 6412017, de 26 de mayo, del Consell de la
Generalitat, y ofl virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por el articulo 53-d de

los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 18212017, de 25 de noviembre, del
Consell;

Por la otra pafte, la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de

educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del
13 de agosto de 1981 y organizada por la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, reformada
por la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, situada en Panam6 Ciudad de Panam5,

representada en este acto por el Ing. Hdctor Manuel Montemayor Abrego, var6n panamefio"
mayor de edad, con c6dula de identidad personal N'.9-68-267, en su condici6n de Rector y
Representante Legal, que en adelante se denomina la U.T.P.

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen y Ia capacidad legal

necesaria parala firma del presente Acuerdo Marco, y atal efecto,

PRIMERA: OBJETO
El objetivo del presente Acuerdo Marco es establecer una amplia y mutua cooperaci6n
entre la UPV y la U.T.P., por lo que, las Universidades en este documento declaran su

intenci6n de promover intercambios que sean de mutuo beneficio e inter6s para sus

instituciones.

Se consideran aqui intercambios educativos y administrativos que incluyen, pero no est6n

limitados a:

Intercambio de personal acad6mico y estudiantil para prop6sitos de ensefianza e

investigaci6n en programas regulares y de extensi6n en diferentes 6reas acad6micas,
asi como programas de administraci6n universitarios;
Participaci6n y coordinaci6n en actividades tales como proyectos conjuntos de

investigaci6n, charlas, conferencias y seminarios en programas de corto y largo
plazo;
Cursos de distintos niveles y habilidades para docentes y estudiantes.
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Intercambio mutuo de informaci6n derivado de resultados de investigaci6n, material
acaddmico y publicaciones.
Otros mutuamente convenidos.

SEGUNDA: CONVENIOS ESPECIFICOS
Los aspectos relacionados con la implementaci6n de este intercambio ser6n negociados por
comfin acuerdo entre representantes de las dos partes, y ser6n plasmados en uno o varios
convenios especificos.

Los tdrminos, plaTos, alcances, condiciones econ6micas, derechos, responsabilidades y
procedimientos que regir6n la ejecuci6n de los programas y proyectos, se definir6n por
medio de convenios especificos que se anexar6n a este Acuerdo y los cuales requerir6n del
refrendo de la Contraloia General de la Repiiblica de Panam6. Los futuros Memorandos
de Entendimiento que se generen entre las partes para la consecuci6n de los recursos
requeridos parala ejecuci6n del presente Acuerdo, cuando conlleven afectaci6n de fondos y
bienes priblicos, deber6n ser refrendados por la Contraloria General de la Repirblica.

Q.,lumeral 2 del afticulo 280 de la Constituci6n Politica de la Repfiblica de Panamd y
numeral 2 del articulo 11 de laLey 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la
Contraloria General de la Repriblica).

TERCERA: FONDOS
Todas las obligaciones, compromisos o pagos futuros que la U.T.P. genere y deba ejecutar
en relaci6n al presente Acuerdo Marco, se cargar6n a la Partida Presupuestaria No.
1.95.0.1.001.01.00.624 para la vlencla fiscal2019y para las sucesivas vigencias fiscales
se cargar6n a la pafiida presupuestaria que corre6ponda mientras el Acuerdo psrmanezca
vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, la U.T.P. rcalizard las
gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las

asignaciones.

CUARTA: RESPONSABLES
Para el seguimiento de este acuerdo y la elaboraci6n de los Convenios Especificos se

determinar6 un responsable por cada una de las paftes.

En el caso de la UPV

Para los temas relativos al intercambio de estudiantes de grado y profesores y el

establecimiento de programas conjuntos de postgrado formar6 parte de la comisi6n
el Jefe del Gabinete del Rector, o persona en quien delegue.

Tel.:+34 963877L02 (ext.: 71020)
gabrec@upv.es - international(oupv.es
http://www. u pv.es/ea brec

Para temas relativos a investigaci6n e innovaci6n y asistencia tecnol6gica el

Vicerrector de Investigaci6n, Innovaci6n y Transferencia, o persona en quien

delegue.
Tel,: +34 963877103 (ext.: 71030)
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En el caso de la U.T.P. ser6:

Direcci6n de Relaciones Internacionales
Email : relaciones.internacionales@utp.ac.pa
Teldfonos: + (507) 560-3201

QUINTA: SENTIDO DEL ACUERDO

El presente Acuerdo Marco no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relaci6n
legal o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaraci6n de intenciones cuyo fin
es promover aut6nticas relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboraci6n acad6mica,
cientifica y cultural, careciendo de naturaleza juridica de convenio, de conformidad con lo
establecido en el articulo 47.7, p6nafo segundo, de la Ley 4012075, de 1 de octubre, de

R6gimen Jurfdico del Sector Priblico, de aplicaci6n supletoria a la UPV, segfrn el afticulo 2.2,c
de esta misma Ley.

Asimismo, el presente Acuerdo Marco tiene car6cter administrativo y se halla excluido del
5mbito de aplicaci6n de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico, por la que se trasponen al ordenamiento jurfdico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consej o 20l4l23lUE y 20141241U8, de 26 de febrero de 2014"

SEXTA: DIFUSION

Con car6cter previo a la difusi6n del presente Acuerdo Marco y de los Convenios Especificos
que de 6l se deriven es necesario el comrin acuerdo expreso por escrito de las partes en el que

se especifiquen los t6rminos de la transmisi6n a trav6s de los medios de comunicaci6n, de
Internet y de cualquier otra vfa que se establezca.

Las partes ceden su denominaci6n, marca y logotipo durante la duraci6n del presente Acuerdo
Marco y de los Acuerdos Especificos que de 6l se deriven exclusivamente para la difusi6n de

las actividades incluidas en su objeto, sin que pueda entenderse en ningrin caso que adquiere

otro derecho o titularidad sobre los mismos, cualquiera que spa el tiempo que transcurra.

Lafinalizaci6n del Acuerdo Marco, por cualquier causa, darS lugar a la cancelaci6n inmediata
de la cesi6n de uso referida.

En todo caso, la denominaci6n, marca y logotipo de ambas partes se inseftar6n en los

comunicados en igual tamafio y en igualdad de condiciones respecto a su visibilidad.

SEPTIMA: YIGENCIA DEL ACUERDO MARCO
Este Acuerdo tendr6 efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las

aprobaciones y formalidades de la ley panamefia, estar6 vigente por un periodo de cuatro
(4) afios y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo escrito de las partes, por periodos

similares. El presente Acuerdo y sus pr6rrogas requerirdnparu su validez del refrendo de la

Contralorfa General de la Repriblica de Panam6.
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OCTAVA: MODIFICACION
Este Acuerdo podr6 ser modificado por mutuo consentimiento entre las partes, confirmado
por escrito y firmado por un representante autorizado de cada una de las partes y requerir6n
para su validez del refrendo de la Contralorfa General de la Repriblica de Panam6.

NOVENA: RESOLUCION
El presente Acuerdo Marco podr6 resolverse por las siguientes causas:

1.- Por mutuo acuerdo de las paftes.

2.- Por expiraci6n delplazo de duraci6n inicial o, en su caso, de sus pr6rrogas,
3.- Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber

de lealtad.
4.- Por decisi6n unilateral de una de las paftes mediante comunicaci6n expresa por

escrito a la otra pafte con una antelaci6n de dos (2) meses a la fecha en que vaya
a darlo por concluido.

5.- Por laudo arbitral o decisi6n judicial declaratoria de la nulidad de este Acuerdo.
6.- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este Acuerdo o en

la normativa vigente.

En el supuesto de que se procediese a la resoluci6n del presente Acuerdo, ambas partes se

comprometen, en Ia medida de lo posible, a finalizar el desarrollo de las acciones ya
iniciadas en el momento de la notificaci6n de la resoluci6n.

OOCNUA: PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y DE
INFORMACION SENSIBLE.

En cumplimiento del Reglamento 20161679 de27 de abril de2016 relativo a la protecci6n
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulaci6n de estos datos, se informa que el responsable del tratamiento de los mismos es

la UPV y que los datos personales recogidos ser5n tratados con el objeto de gestionar
administrativamente las solicitudes de las convocatorias de ayudas de la Universitat. Dicho
tratamiento se realiza segfn la base juridica recogida en el 6.1.b) del Reglamento por ser
necesario para la ejecuci6n de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicaci6n a petici6n de este de medidas precontractuales y no se prev6 cesi6n alguna de los
datos tratados. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificaci6n,
supresi6n y portabilidad previstos, asi como la limitaci6n u oposici6n a su tratamiento
dirigiendo una solicitud a la UPV, Cami de Vera, sln - 46022-VALENCIA (ESPANfA)

En el caso de que una de las partes estd ubicada en un pais que pueda ofrecer, conforme a

su legislaci6n, un nivel de protecci6n no equiparable al espaffol, las partes se obligan a

respetar en todo momento la normativa espaffola en esta materia y se aplicar6n en todo
momento las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la seguridad de sus

datos. Igual situaci6n se dar6 si una de las partes est6 ubicada en un pais que pueda ofrecer,
conforme a su legislaci6n, un nivel de protecci6n no equiparable al panameffo.
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UNDECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes signatarias observarfn en sus relaciones el mayor espiritu de colaboraci6n,
bas6ndose en los principios de buena fe y cordialidad, y en atenci6n a los altos fines
perseguidos con la celebraci6n de este acuerdo. Toda discrepancia que pudiese surgir de la
ejecuci6n y/o interpretaci6n de este Acuerdo se resolver6 por via de la negociaci6n directa.
Las soluciones o acuerdos adoptados se har6n constar por escrito y obligar6n a las Partes al
momento de su firma.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento,
en el lugar y fecha que a continuaci6n se indican.

LINIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMA

REF'RENDO:
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CONTRALORiA , DP LA REPUBLICA
mhu*s. de 20lQPanam6, lo de


