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ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION

cI-DRr-005-2017

ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNoLoGTcA nB paNaruA
Y LA EMPRESA CSI CARTBE, LLC.

Entre los suscrrtos a saber: la UNIVERSIDAD TE,CNOLOGICA DE PANAMA. institucion
de educaci6n superior cientff'ico-tecnol6gica, de Derecho Priblico de la Repfblica de panam6,
debidamente creada n-rediante la Ley No. l8 del 13 de agosto de 1981y organizada por la t.ey
No. 17 del 9 de octubre de 198.1. refbrmada por Ia Ley No.57 del 26 dejunio cle l99ti.
representada en este acto por el Doctor OSCAR M. RAMIRBZ R.. var6n, panamefio, mayor de
edad, con c6dula de identidad personal No.4- 139-786:en su condici6n de Rector y Representante
Legal, que en adelante se denominardLA U.T.P., por Llna parte.

Y de otra, CSI CARIBE, LLC., entidad autorizada por CornpLrters & Structures, Inc. (CSI) para
distribuci6n de software y capacitaci6n, existente de confbrrnidacl con las ieyes nortearnericanas,
nfirnero de identificacion 46-2757464 con sll domiciiio y asiento social en el ]6714 SW 99 CT,
Miami, Florida C.P 33157, EE.UU, debidametlte representada por su Director General, Irrgeniero
IYELSON ALEJANDRO MORRISON RAMIRBZ, " provisto clel pasaporte n0mero .

SCO122544 de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, de prof'esi6n Ingeniero Civii,
clomiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo. la cual en io que sigue clel pr*sente
Acuerdo lispecifico de Colaboraci6n se denominar6 CSI CARIBE.

-EXPONEN:

Que ambas entidades tienen ob.ietivos e intereses en los campos acaclemic:o. cientifico 1, cultural.

Que para contribuir al mejoramiento econ6mico y social del pais, es cle fundamental importancia
que se cstablezcan relaciones de intercambio en los campos de la ciencia y la cultura.

Que las uriiversidades solt instituciones llamadas. por raz6n de esencia, t'inaliclacl y r>b.jetivos. a
establecer los canales de comunicaci6n que permitan el interoambio del conocimiento cientifico
y cultural.

Que CSI CARIBE es utla entidad de distribuci6n de software y capacitaci6n, existente {e
conformidad con las leyes norteamericanas, la cual se dedica a la venta y distribuci6n rje
programas de disefio y c6lculo de estructuras cle !a enrpresa Cotnputcrs & Structr-rres, Inc.

Que LA U.T.P., tiene como misiiin "Aportar a la sociedad capital lrumano integral. caliljcaclo"
emprettdedor e innovacior, con pensamiento critico y socialrnente responsable, en irrgenieria"
ciencias y tecnologfa. Cenerar conocimiento apropiaiio para contribuir al clesarrollo sostcnibir,
del pais y de Amdrica Lstina. Respotrder a los requ,-'r'irnientos del enterno."
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Que, por todo lo anterior, las dos instituciones consideran converriente acrecentar su vinculaci6n
acaddmica y cientifica, estableciendo para ello los instrumentos adecuados.

Y, al efecto, deciden suscribir un Acuerdo Espec(fico de Colaboraci6n de acuerdo con las
siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETIVO DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION.

Propiciar la colaboraci6n acaddmica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y CSI CARIBB.

SEGUNDA: MODALIDADES DE COLABORACION.

Con el fin de satisfacer los objetivos definidos en la cl6usLrla anterior, ambas partes se
comprometen. en la medida de sus posibilidades y corrfbrme a las normas de cada institLrci6n a:

1. Ambas instituciones fomentar6n el intercambio de experiencias y personal en los
campos de la docencia, la investigaci6n y la cultura en general, dentro de aquellas
6reas en las cuales arnbas tengan interds maniflesto.

2, CSI CARIBE acuerda irnpartir seminarios de aplicaci6rr por cacla materia
relacionados al sflabo de cada materia. Las lioras deI seminario estardn dividiclas en
un total de 6 horas de clases online. A travds del aula virtual frundextensus.
Asignaturas:
Estructuras I, Estructuras II, Estructuras Ill.
Hormig6n I, Hormig6n Il, Estructuras Met6licas, Puente y Estructuras Especiales.

3. CSI CARIBE acuerda generar certificaciones pol' cada entrenamiento aprobado, lo
cual confirmari la capacidad del estr-rdiante de desarrollar los ejeroicios de cada
asignatura.

4. CSI CARIBE se compromete a facilitar versiones de evaluaci<in de los programas
CSI (SAP2000. ETABS, SAFE CSIBridge) para uso de los estr-rdiantes, seg[n la
asignatura del entrenamiento.

5. LA U.T.P. acuerda milizar los programas CSI CARIBE como herramierrtas de las
asignaturas anteriormente enlistada.

6, LA U.T.P. motivard a los estudiantes para el uso de los Sofltlvare con Ia asignaci6n de
una puntuaci6n dentro de cada asignatura, por medio de la ejecuci6n de los cursos en
el aula virtual que utiliza CSI CARIBE para la ensefranza.

Los softwares ser6n de uso en todas las sedes de LA U.T.P. Ei entrenamiento se realizard en
dos partes: una en el Campus Dr. Vfctor Levi Sasso - Ciudad de Panam6 y otra en uno de los
Centros Regionales de LA U.T.P.

CSI CARIBE facilitar6 versiones de
manera que se puedan implementar en
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evaluaci6n de los softwares para uso de los docentes, de
las clases con los estudiarrtes.
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Las versiones acaddmicas ser6n suministradas a LA U.T.P. un afio despuds de que se haya
ejecutado este acuerdo especificamente los puntos 2, 5, y 6 de forma continua.

TERCERA: SENTIDO DEL ACUERDO ESPECiPICO DE COLABORACION.

EI presente Acuerdo Especifico de Colaboraci6n no debe interpretarse en el sentido de haber
creado una relaci6n legal o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaracir5n de
intenciones, cuyo fin es promover autdnticas relaciones de beneficio mutuo en materia de
colaboraci6 n academica.

CUARTA: FONDOS

Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba ejecutar en relaci6n
al presente Acuerdo Especifico de Colaboraci6n, se cargar6 a la Partida Presirpuestaria No.
1.95.0.1.001.01 .00.624 para la vigencia fiscal 2017 y para las sucesivas vigencias fiscales se

catgarin 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 Economfa y F'inanzas para obtener las
asignaciones corrsspondientes.

QUINTA: MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la ejecuci6n dc
los programas y proyectos, se definir6n por medio de Memorandos de Entendirniento que se

anexardn a este Acuerdo Especifico de Colaboraci6n y los cuales requerir6n del refrendo de la
Contraloria General de la Reptblica de Panam6. Los futuros Memorandos de Entendimiento que
se generen entre las partes parala consecuci6n de los recursos requeridos parula ejecuci6n del
presente Acuerdo Espec(fico de Colaboraci6n, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes
pfblicos, deber6n ser refrendados por la Contraloria General de la Repriblica. (Numeral 2 del
articulo 280 de la Constituci6n Politica de la Repirblica de Panam6 y numeral 2 del articulo 11 de
la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la Contralorfa General de la
Repilblica).

Las dos entidades reali'zardn peri6dicamente
elaborar6n un informe que ser6 comunicado a

SEXTA: COMISION

un balance de las acciones realizadas o en curso v
las instancias correspond ientes.

Para los fines de la aplicaci6n del presente Acuerdo Especifioo de Colaboraci6n, Ias partes
designar6n a un representante cada una, para formar una Comision que planificar6 y coordinard
las actividades y proyectos y las presentar6 a las m6ximas autoridades de ambas partes para su

aprobaci6n. La Comisi6n rendir6 un inlbrme escrito peri6dicamente sobre el avance de las
actividades y proyectos, a las m6ximas autoridades de LA tl.T.P. y CSI.
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SEPTIMA: VIGENCIA

Este Acuerdo Especifico de Colaboraci6n entrar6 en vigencia y efectividad, a partir de la fecha
en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la ley panameffa y estar6 vigente por
un periodo de cinco (5) affos y ser6 prorrogado por mutuo acuerdo de las partes. por periodos
similares. El presente Acuerdo Especifico de Colaboraci6n, sus pr6rrogas o modificaciones
requerir6n para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Repfblica de Panam6.

OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA

Este Acuerdo Especifico de Colaboraci6n podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las
partes, lo comunique mediante aviso escrito a la contrapalte, con noventa (90) dias calendario de
anticipaci6n. La terminaci6n de este Acuerdo Especifico de Colaboraci6n no afectarS el normal
desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido conceftadas antes de la fecha de
fi na lizaci6n propuesta.

NOVENA: DISCREPANCIAS

Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Acuerdo
Especffico de Colaboraci6n, sus adendas y anexos serdn resueltas de buena fe atendiendo al
espiritu de cooperaci6n solidaria que ha animado a las paftes a suscribirlo.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal
efecto, firman el presettte Ac-uerdo Especifico de Colaboraci6n en dos ejemplares del mismo
tenor y validez, a los dias I '/ del mes de Ju ll O del dos mil (2Ol_1.
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