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GONVENIo INTERNACIoNAL DE INTERCAII,IBIo

LA U N IvERs'BffSE ALIcANTE

UNIVERSIDAD TECNJLoGICA DE PANAMA

La UNIvERSIDAD DE ALICANTE, instituci6n de educacion superior, con domicilio en
campus de san Vicente der Raspe,g:flG;; G-o*r), dehidamente creada mediante
la Ley 29179 de 30 de octubre oJ i5ze, r"prs;ffi; en esra ocasion por D. MAN,EL

:fl"'#*ffifT,il,in * condicion o* n*Ii* ;'Fi;;"**ntante Lesar, que en aderante

Y la uNlvERslDAD TEcNoLocq,l DE PANAMA, instituci6n de educaci6n superior
cientifico-tecnoloqlca, con oomicitio en vir 

-'-ilriirersidad 
r*nJlgi"r, campus

universitario "Dr'- Vfctor t-evi sasst", debidamentJ'creada mediante la Ley No. 1g del
13 de agosto de 1981 y organizada meoianG ir i-"v N o. 1t d;t 9 Je Jctunre de 1984,
reformada por la Ley No. s} oet 26 de lutm aeles6, ,"pr"sentada en este acto por el
tng. HEcroR M. MoNTEMAioR i., vird,n, p;r;;&o, mayor de edad, con c6dura de
identidad personal No'9-68-267, en su condicion de Rector y Representante Legal, que
en adelante se denominard "LA U.T.p.,

ruIti
Fy deseo por establecer las bases para ltevar
lnternacionar de rntercambio para ra mbvilioal Je
condiciones que se establecen en las siguientes

crAusuuls:

cipantes en el presente Convenio
[l presente Convenio tiene como objeto favorecer la movilidad internar:ional entre
ambas institucione$ en lo que se refieie al intercamnio oe estudiantes oL graoo.

Derechos y responsabilidades de los participantes

if,,':::,::"Xfl:::ji:n^:r^i111,:3rb.ro interna.iorrltunu16 ros mismos derechos
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estudiantes en los t6rminos y
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y obligaciones generates. que ros propios de ta ;;ir;ffi;J"#"r'"J,1["rT,::::?;
sujeto a las mismas. reglas, normas y c6digos de conducta. Ninguna instituci6n
podrii discriminar en basL a ra raza, coror, r"riii*, sexo, dfiscapacidad, edad u otras
circunstancias personales.



3. .Gesti6n y coordinaci6n del Convenio
Actuardn como.responsabres de ra .Li'rol"ri6n, gestidl der presente, ademds de
resolver los problerls que p*o"n surgir 

"n 
.t ui*rroilo o"i Conrenio, por parte

de "LA u.T.p-', el cooroi;;;; oe rra"oviriaai'in't"rnucionar de ra Direcci6n de
Relaciones lnternacionaiei' E^-r9o1"sentaci6n de ra ,:uA,, 

er sr. vicenector con
competencias en materia de Reraci;r;- il*,.nllionatus y por deregaci6n ar sr.
Director der secretariado ron *ripetencias en *rieri, de Moviridad.

! Entrada en vigor y duraci6n
Este convenio tenora 

"r"tu,iJao 
a. partir de ra fecha en que cuente con todas ras

aprobaciones y formatidad". J* i, ldy.prnrr&fi.,rra vigente por un periodo de

;ffi13#L?:n'"f,1::s1Ttrffi[ffi,ii,l il,lilJ acu"d6 oe rls partes, por un

si una de las dos.partes quisiera poner fin al convenio en cualquier momento
deberd notificarro a.tb otra frrt"ron una anteraci6n minim a de (12rr"*"r. Ambas
partes mantienen ra facuitad d; modificar, Je comrin acuerdo, atguna de hs

fl:t,Y,',Tffi f#:;.:ffffiJ:,'#*-caciones ; E lutorioaoes *,ilp;,*ntes en su

El presente convenio, sus pronogas o modificaciones reguerir,n para su varidez

EXil:rtrJi:ff,,,fif.:rtraroril oeiErar o" i, C"pi[ri"a oe panamd yder consejo de

5. Gonsecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de las ourig#;n"s y_compromisos asumidos por cada una de ras
partes supondrd la finaliza-cion 

'der 'c*r!ri" " N; obstante, la finalizaci6n no

Sff;}ilij 
ras actividadesqr" *rte, en elecucion,'ri..ritas ar amparo der presente

6. Duraci6n de la estancia

H;:Y,ffi".:.,::lfiiffif:ffiffi::sida ser6 de un mrnimo de un (1) semestre y

Ntmero de estudiantes

lfly,l,1J,J#;l'*I*ffi?#j::rdn un mdximo de cuatro (4) estudianres anuares

Balance num6rico
Durante la vigencia del presente convenio, ambas instituciones acuerdan revisar
anualmente el n0mero de estudiante-s enviados y recibidos buscando la paridad.
cuatquier disparidad r" ,-rorr";;ifi;; #h ;,ili0, 0", presente convenio. Er
n*mero de estudiantes podr6 *"rHooin."oo prrtrJ*"nte de mutuo acuerdo.

FOTA

n, /4
Dit



9.. Requisitos acad6micos
El alumnado debera r'aolr completado un minimo de un curso acaddmico compreto
en elcaso de la..uA o tuatto 1+isemestres acaddmicos en e1-c;il" "LA u.T.p.,,y

te.1er un expediente acaoemi;q T. a ,nirlrsi-Jad de origen, conocimiento der

fl"Six,Hrf;:f "" 
oe aprenoirrj.''ir-il*,In*f,nr"ement) 

aprobado por er tutor

10. Gonocimiento det ldioma
Los estudiantel-lgoenin--cumplir el. requisito de. idinma que establezca cada
instituci6n' se regiriir.,;.t iloiiii.r d. *il;;ioIo entre am'bas universidades en
cuanto a admisi6n y cobertura de cursos especificos.

{l.Tasas de Matricula
Elalumnado realizar6 el-pago de tasas en :.u propia universidad y estarii exento der
pago de tasas de matircita qru. .* aptican normatmente ai aturnnado en ra

universidad de destino. Er ,rrril]oo d"#;t;onl 
"rurquier 

otro pago especifico
que puede ser apricado en ra ,nirerror;;il;;tino siempre gue este 6rtimo
informe con anteracion sorie *&"iipo a" r,rroririll'..pu.fflcos.

12.Otros gastos
El alumnado serd responsable del costo de su viaie, arojamiento, manutenci6n,

materiar acaddmico, seguro o"-*tg,*"ori "y* 
g;rto* ,eoi.o.'l otros gastos

personales ses0n to estibtecido por ta universidri;;ffi;:"fi*J* o" partir, tos

estudiantes suscribirdn por zu ctilnta yn, jorirJi"- *"guro que cubra asistencia

m6dica' accidente, responsabilidad 
"ivir v ,lpfiir"lon. l-a universidad de destino

tratard de orientar y ayudar araiumnaoo , 
"nJoniili'aroiamiento apropiado a trav6s

iflJx:r"Jcinas 
corespondientes, pero esta actividad serd responsabitidad det

1 3. Situaci6n acad6mica
Las univercidades acordardn los estudios.y programas en los que el arumnado de
intercambio podrd solicitar s"r-roilitioo. ir-;;ilJirioro de origen reconocerd ros

:1i1ff#X'ffi1fi,# r, uni',eisiuao oe i;;iir;;"ra su incorporaci6n en er

isi6n
El alumnado serd seleccionado por.su propia universircad y cada ,niversidad

ffiJ# i ?,i5:'5"i:il::': :.t g::il # S; 1X,': lt.ra cio n,i, i" i*, d,, cin co (5 )

15. Evaluaci6n y acreditacidn
La universidad de origen recibird por la de destino, un informe oficial con la
evaluaci6n de cada pari'icipaG ainnrrde cada intercambio.
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{ 6, Paftida presupuestaria
Todas las obrigaciones, compromisos o pagos au9 "LA tJ.1.p.,, genere y deba
elecutar en reraci6n ar presenie convenio,'rJ.arg;;n a ta partio" 

,il"rupuestaria

No' 1'95'0'1'001'01'ori'oz+ pIrJ'.n vigencia n*L-r zofi y para ras sucesivas
vigencias fiscares se cargar.n i r, 

. 
n*t.J, iLupuestaria que corresponda

mientras er convenio p"i**Lrfa vigente.- 6-'"9ro de requerirse partidas

Presupuestarias adicionate;;-',:; ujp,t--'eJizani ras gestiones que sean

l3f?:Tff.uante 
el Ministerio ue 

-rcono;;;" 
Finanzas para obrener ras

lT.Resolucidn de controversias
Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este
convenio' sus adendas v anexor *.ia"ri rr;;i;;;luena fe atendiendo arespfritu
de cooperaci6n soridariaque-hi rlirroo a ras partes a suscribirto.

Y en prueba de r:o.nformidad con cuanto.antecede, ambas partes firman el presente

convenio por dupricado, en 
"irrgriv fechia iili"ri; bajo su firma.

Suscrito por y en representaci6n
de "LA U.T.p.":

Lugar: Panamd
Fecha:

Suscrito
dg "UA":

Rsctor
Lugar:
Fecha:

REFRENDO:

PORDCITGACId.I:
(RR t9m.yo20t6)

ESI}GRAfIARRA PRATS
sccrlirfuC*n iC

CONTRALORIA GFNEBAL DE}A REP.UBLICA DE PANAMA
Panam6, ?.2_de l:</cro "o a.iiiL-''
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