
MEMORANDO DE ENTENDlMIENTO PARA LA COOPERACIÓN 
ENTRE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, 
LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRAS[L EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA 
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ 
CI-DRl-009-2018 

La Universidad Tecnológica de Panamá, en adelante denominada UTP, representada por 
su Rector Héctor M. Montemayor A 

La Embajada de la República Federativa de Brasil, en adelante denominada Embajada de 
Brasil, representada por el Embajador Flávio Helmold Macieira. 

La Embajada de la República Portuguesa, en lo sucesivo denominada Embajada de 
Portugal, representada por el Embajador Pedro Pessoa e Costa 

CONSIDERAN DO: 

La importancia estratégica de la lengua portuguesa en el mundo, la cual se habla en los 
cinco (5) continentes por más de doscientos sesenta (260) millones de personas, lo que la 
convierte cada vez más en un vehículo para la comunicación y el trabajo en diversas 
organizaciones internacionales y el mundo de los negocios; 

El aumento del uso del portugués como un medio de comunicación a través de nuevas 
tecnologías basadas en Internet; 

Que, bajo el ámbito de la cooperación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP), les corresponde a las Embajadas de Brasil y Portugal, la promoción y difusión de 
la lengua portuguesa en Panamá; 

Las estrategias de promoción y difusión de la enseñanza de la lengua portuguesa dentro de 
la CPLP, establecido en el Plan de Acción de Brasilia (2010), incluyendo el desarrollo de 
instrumentos concertados de la publicidad para la promoción de la lengua portuguesa y 
estimular la creación de condiciones para dar acceso a sus repositorios artísticos, culturales 
y científicos en portugués y / o en idioma inglés. 

El interés de las p-atte·s en consolidar y fortalecer los lazos de hennandad a través de la 
cultura como vínculo entre los pueblos y la educación como medio de integración. 

La UTP tiene como misión aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, 
emprendedor e innovador, con pensamiento crítico y socialmente responsable, en 
ingeniería, ciencias y tecnología, generar conocimiento apropiado para contribuir al 
desarrollo sostenible del país y de América Latina y responder a los requerimientos del 
entorno. 

La UTP a través de su Centro Especializado de Lenguas contribuye de gran manera con la/[ 
enseñanz.a de un segundo idioma a la comunidad educativa. 

' 



Es objetivo de la política educativa de la UTP garantizar una oferta multicultural y 
plurilingüística de alto nivel en el Centro Especializado de Lenguas; 

Que la UTP tiene como objetivo proporcionar a sus profesores y estudiantes maneras y 
medios para profundizar el conocimiento de las culturas portuguesas de Portugal y Brasil ; 

ACUERDAN 

Artículo 1 
La realización de acciones conjuntas para promover y difundir la lengua portuguesa, con 
el fin de proporcionar a los estudiantes y profesores de la UTP un conocimiento más 
profundo de ·1a lengua portuguesa, sin que esto represente compromisos financieros para 
alguna de las partes. 

Artículo 2 
La creación de condiciones para una mayor integración de los pueblos de Panamá, Brasil y 
Portugal, a través de eventos culturales y artísticos conjuntos. 

Artículo 3 
La disponibilidad de información sobre ofertas de educación, becas y otros programas 
educativos, de cada uno de sus respectivos países, a los alumnos y profesores de la UTP. 

Artículo 4 
Sentar las bases para un diálogo entre la UTP y cada una de las Embajadas que permita 
facilitar futuras colaboraciones con instituciones de enseñanza superior de sus respectivos 
países con vistas a futuras alianzas en las áreas de educación y ciencia. 

Artículo 5 
Promover la difusión de este Memorando de Entendimiento, y las acciones asociadas a 
ello, a través de los medios de comunicación social en Panamá, Brasil y Portugal, así 
como la plataforma de información basada en Internet. 

Artículo 6 
El presente Memorando de Entendimiento tendrá una duración de dos (2) años a partir de 
la fecha de su firma y podrá renovarse por períodos iguales si todas las partes lo 
manifiestan por escrito. 

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para 
tal efecto, filman el presente documento en tres (3) ejemplares del mismo tenor y validez, 
a los catorce (14) días del mes de mayo del dos mil dieciocho (2018). 

Por la UTP: Por la Embajada de Brasil: 

Fl' e1ra 
Embajador 

Por la Embajada de 
Portugal : 

Pedro Pessoa e Costa 
Embajador 


