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Acuerdo de Cooperaci6n e lntercambio
entre

el Conseio Directivo de la Universidad de Arkansas, representantes de la
Universidad de Arkansas, Fayetteville

Y

la Universidad Tecnol6gica de Panam6
c!-DRt-012-20L7

Entre los suscritos a saber: EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS,

nrpnrsrrure\TEs TEGALES DE LA uNlvERstDAD DE ARKANSAS, FAvETTEVILLE (coLEclvAMENTE
)

"UA"), situada en Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos, representada en este acto por JAMES

COLEMAN, Preboste y Vicerrector de Asuntos Acad6micos, var6n, de nacionalidad estadounidense,

mayor de edad, con No. de ldentificaci6n de la Universidad de Arkansas 0L0825104, que en adelante se

denominard UA, por una parte y por la otra, la UNIVERSIDAD TECNOLOGTCA DE PANAMA, instituci6n
panamefia de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. L8 del

13 de agosto de 1981y organizada por la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, reformada por la Ley No.

57 del 26 de junio de L996, representada en este acto por el Doctor OSCAR M. RAMiREZ R., var6n,
panamefio, mayor de edad, con cddula de identidad personal No,4-139-786, en su condici6n de Rector y

Representante Legal, que en adelante se denominard LA U.T.P,

Las autorizaciones legales para el establecimiento y funcionamiento de la Universidad de Arkansas y sus

diversas diviiiones se encuentran en disposiciones constitucionales, leyes estatales, su autorizaci6n

como una corporaciSn pdblica, en sus atribuciones de administrador implicitas y en las decisiones
judiciales. La Universidad de Arkansas es una instituci6n p(blica, de tierra otorgada y estal:lecida por la
Ley 44 de 1871, actos de Arkansas, bajo la autoridad de la iunta de Sindicos de la Universidad de

Arkansas. Por ley, la Junta Directiva es un cuerpo politico y corporativo y dado todos los poderes de una

persona jurldica, sujeto a la Constituci6n de Arkansas y las leyes del estado de Arkansas, C6digo de

Arkansas anuncio 56-64-202. LaJunta Directiva estd investida con el poderde prescribirtodas las reglas

y reglamentos para el gobierno y disciplina de la Universidad conforme a los actos de la Asamblea

General. lD. S 6-64-203. La Junta de Sindicos tambi6n estd investido con autoridad en virtud de la
enmienda 33 de la Constituci6n de Arkansas de 1874.

Ademds,las politicas 100.3 y 100.1de la Junta de Sindicos establece la autoridad de la Junta de Sindicos

para establecer, rnantener y operar la Universidad,

Considerando que las partes comparten una misi6n comtin para ofrecer la mdxima calidad de educaci6n

en el pregrado y posgrado, se acuerda que establecen un acuerdo formal de cooperaci6n y amistad que

tiene como fin avanzar los objetivos acad6micos de cada instituci6n y promover el mejor entendimiento
entre los profesores y los estudiantes de cada instituci6n.
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1. Compromiso
Bajo este Acuerdo, LA U.T,P. y UA se comprometen a hacer el mejor esfuerzo para cooperar y llegar a
futuros acuerdos en las siguientes iniciativas contenidas en este documento. Nada de lo aquicontenido
obliga a cualquiera de las partes presente a futuros acuerdos sobre estas u otras iniciativas.

2. lntercambio de lnformaci6n
Las dos instituciones trabajardn para desarrollar acuerdos o programas de intercambio acad6micos,
investigaci6n y otros materiales educativos. Esto incluye informes de investigaci6n, re-impresiones y
otras publicaciones. lnformaci6n sobre especialidades del profesorado y los programas que se ofrecen
tambi6n estardn disponibles para cada instituci6n.

3. lntercambio de Estudiantes
Las partes trabajariin para desarrollar programas de intercambio de estudiantes entre ambas
instituciones, ya sea por intercambio reciproco de beneficios o de programas especificos con cuotas
fijas. Tales programas se realizardn con el fin de fomentar la participaci6n activa y garantizar
reciprocidad minimizando el costo de participaci6n para los estudiantes de ambas instituciones.

4. lntercambio de personal docente y administrativo
Las partes explorardn oportunidades para su personal docente y personal administrativo, para realizar
pasantias en la otra instituci6n con fines de conferencias, investigaciones y desarrollo de sus habilidades
acad6micas y administrativas. Estos programas, en la medida de sus posibilidades, proporcionardn
oportunidades para los docentes y administrativos de ambas instituciones. Ambas instituciones se
comprometen a brindar el mdximo apoyo posible a los docentes y administradores provenientes de la
otra instituci6n en el fomento de los intereses de cada miembro con el prop6sito de realizar
investigaciones y desarrollar sus habilidades acad6micas o administrativas.

5. Programas Colaborativos
Programas de colaboraci6n, seminarios y actividades de investigaci6n serdn fomentados y apoyados en
los intereses mutuos y la experiencia de ambas instituciones. Se entiende que la cooperaci6n inicial en
estos dominios puede favorecer a determinadas escuelas, centros o programas en cada instituci6n. Se le
recomendard a los profesores y directores de ambas instituciones a comunicarse con sus pares y
establecer vinculos afines a los objetivos de este acuerdo.

6. Obligaciones y Compromisos o Pagos
Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba ejecutar en relaci6n al
presente Acuerdo, se cargardn a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.0L.OO.624 para la vigencia
fiscal 20L7 y para las sucesivas vigencias fiscales se cargardn a la partida presupuestaria que
corresponda mientras el presente documento permanezca vigente. En caso de requerirse partidas
Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizard las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de
Economia y Finanzas para obtener las asignaciones.

7. T6rminos y Alcances
Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirdn la ejecuci6n de los
programas y proyectos, se definirdn por medio de Memorandos de Entendimiento que se anexardn a
este Acuerdo y los cuales requerir6n del refrendo de la Contraloria General de la Rep(blica de panamii.
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para la ejecuci6n del presente Acuerdo, cuando conlleven afectaci6n de fondos y



bienes ptiblicos, deber6n ser refrendados por la Contralorfa General de la Reprlblica de Panamd.
(Numeral 2 del articulo 280 de la Constituci6n Polltica de la Rep(blica de Panamii y numeral 2 del
articulo LL de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orgdnica de la Contraloria General de la
Reptiblica que gobernara la participaci6n de UTP en este acuerdo).

8. Propiedad lntelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual de cualquier marca, nombres comerciales, marcas de
servicio, logotipos, simbolos y otras imdgenes de la UA y de LA U.T.P. son y seguirdn siendo de la (nica y
exclusiva propiedad de cada una de las parte respectivamente, y no adquirird ningtin derecho, titulo o
inter6s sobre ellas bajo este acuerdo. Cualquier uso de tal propiedad intelectual de la UA o LA U.T.P.,
por la parte contraria, debe ser aprobado previamente por escrito conforme a lo dispuesto por las
pollticas y procedimientos de cada lnstitucidn. Asimismo, todos los derechos de propiedad intelectual
de cualquier marca, nombres comerciales, marcas de servicio, logotipos, simbolos y otras seffas de una
de las partes, seguirdn siendo rinica y exclusiva propiedad de LA U.T.P. o UA, seg(n el caso, y la otra
parte no adquirird ningtin derecho, tltulo o inter6s en ellos bajo este acuerdo. Esta disposici6n
sobrevivirii la terminaci6n o expiraci6n de este acuerdo.

Los derechos sobre las invenciones resultantes de programas de colaboraci6n o las actividades de
investigaci6n previstas por este acuerdo se determinardn en los Memorandos de Entendimiento que
suscriban las partes para tales programas y actividades.

9. Cumplimiento
Cada parte deberd cumplir en todos los aspectos importantes con las disposiciones aplicables de las
leyes y reglamentos que rigen la exportaci6n de datos t6cnicos, programas informdticos, prototipos de
laboratorio y otras materias primas, asi como armas y otras actividades y sustancias controladas de
importaci6n/exportaci6n. El representante designado por cada institucidn es responsable de trabajar
con funcionarios administrativos de la instituci6n para identificar los procedimientos o licencias que
deben estar vigentes legalmente para llevar a cabo el trabajo propuesto bajo las leyes y reglamentos
que rigen dichas actividades.

10. Vigencia
Este Acuerdo entrard en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que cuente con todas las
aprobaciones y formalidades de la ley panamefia y esta16 vigente por un periodo de cinco (5) affos y serd
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente Acuerdo, sus pr6rrogas
o modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Rep(blica de
Panamd.

Este Acuerdo podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo comunique mediante aviso
escrito a la contraparte, con noventa (90) dias calendario de anticipaci6n. La terminaci6n de este
Acuerdo no afectard el normal desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas
antes de la fecha de finalizaci6n propuesta,

11. Soluci6n de diferencias
Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Acuerdo, sus adendas y
anexos serdn resueltas de buena fe atendiendo al esplritu de cooperaci6n solidaria que ha animado a las

FOn

po i5
DRI

0"

partes a suscribirlo.



12. T6rminos y condiciones
Las partes acuerdan que los t6rminos y condiciones de este acuerdo quedan sujetos y limitados por
cualquier y todas las politicas, procedimientos o leyes que rigen cada una de las instituciones
respectivas. Ninguna de las partes, por lo tanto, estd requerida u obligada a llevar a cabo cualquier
promesa o pacto contenido en este acuerdo en la medida en que tal acci6n viole las respectivas
politicas, procedimientos o leyes que rigen la instituci6n. En caso de tal ocurrencia, entonces cualquiera
de las partes puede terminar este acuerdo con treinta (30) dias calendario de aviso previo por escrito a

la otra parte; siempre y cuando, ambas partes sean responsables de cumplir con los t6rminos y
condiciones de otros Memorandos de Entendimiento desarrollados y amparador en el presente acuerdo
conforme a los t6rminos, condiciones y limitaciones contenidas en el mismo, Las partes ademds
convienen que son partes independientes con respecto a la realizaci6n de este acuerdo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman este acuerdo en las fechas indicadas a continuaci6n.

Consejo Directivo de la Universidad de Arkansas, Universidad Tecnol6gica de PanamS,
Panama City, Panama

Fayetteville:

rrector de Asuntos Acad6micos

/o*l-(1
Fecha Fecha

Decano Asociado Senior de Acad6micos
Colegio de lngenieria

f( ^,q . ztu t>,
Fecha

REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA

Fecha:
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Norman Dennis

Actuando en


