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ACUERDo nsppcirrco
DE DoBLE TrruLAct6N DE pRoGRAMA DE MAESrnia

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNoLoGTcA DE pANAvtA, rA.NauA v

EL INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA, PORTUGAL

DRI-036-2019

Entre los suscritos a saber: la UNMRSIDAD TECNOL6GICA DE faNA.VtA,
instituci6n de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante laLey
No. 18 del 13 de agosto de 1981 , organizada mediante laLey No. 17 del 9 de octubre de 1984
y reformada por la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, representada en este acto por el
Ingeniero HECTOR M. MONTEMAYOR A., var6n, panameflo, mayor de edad, con cddula
de identidad personal No. 9-68-26'7, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en
adelante se denominardL{ UTP, por una parte y por la otra,

El INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA, representado en este acto por el Doctor RUI
FILIPE PINTO PEDROSA, var6n, de nacionalidad portuguesa, con pasaporte N'V803617,-
en virtud de su cargo como Rector de dicha Instituci6n, con domicilio en la Rua General
Norton de Matos, Leiria, Portugal, en lo sucesivo IPL, ambos representantes, reconoci6ndose
mutuamente la capacidad juridica suficiente, acuerdan presentar los siguientes antecedentes y
cl6usulas:

ANTECEDENTES

LA UTP y el IPL, firmaron un Convenio Marco de Colaboraci6n Internacional el 13 de julio
del 2018, con el objetivo de establecer una amplia y mutua cooperaci6n entre el IPL y LA
UTP, por lo que las Universidades declararon su intenci6n en promover intercambios y
colaboraciones que sean de mutuo beneficio e inter6s para sus instituciones.

DECLARAN LAS PARTES

Expuesto lo anterior y fundamentados en el Convenio Marco descrito previamente, presentan
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: El presente Acuerdo Especifico tiene por objeto establecer la colaboraci6n
institucional bilateral que permitird la realizaci6n de un Programa de Doble Titulaci6n del
Programa de Maestria en Ingenieria Inform6tica en Computaci6n M6vil del IPL y la Maestria
en Computaci6n M6vil de LA UTP.



SEGUNDA: Para la realizaci6n del objeto de este Acuerdo Especifico eI IPL se compromete
a:

a. Crear las condiciones necesarias para la adecuada ejecuci6n del Programa de Doble
Titulaci6n de la Maestria en Ingenieria Infonn6tica en Computaci6n M6vil del IPL y
Ia Maestria eu Computaci6n M6vil de LA UTP.

b. Apoyar con cursos de acnralizaci6n y procesos de asesoria acad6mica al personal
acaddmico de la Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales de LA UTP
para que manejen adecuadamente los programas y materiales de apoyo de la Maestria
en Ingenieria Informitica en Computaci6n M6vit, disefrados por el IPL.

c. Expedir las constancias, certificados de esfudios y otorgar grado acaddmico a los
estudiantes que hayan matriculado los cursos y concluido sus estudiqs de conformidad
con los requisitos establecidos en el plan y programas de estudio aprobados por LA
UTP y de conformidad con las normas vigentes del IPL.

d. Evaluar y dar seguimiento al desarrollo del programa objeto del presente Acuerdo,
como parte de la comisi6n que se establezca para tal fin.

e. Promover ante las instancias nacionales e internacionales la posibilidad de rcaluar
estancias acad&nicas para estudiantes y profesores de acuerdo a los programas objeto
del presente documento.

TERCERA: Para la realnaci6n del objeto de este Acuerdo Especifico LA UTP se
compromete a:

a. Crear las condiciones necesarias para Ia adecuada ejecuci6n del Programa de Doble
Titulaci6n de la Maestia en Ingenieria Inform6tica en Computaci6n M6vit del IPL y
la Maestria en Computaci6n M6vil de LA UTP.

b. Promover y ofertar el Programa de Doble Titulaci6n de Ia Maestria en Ingenieria
Inform6tica en Computaci6n M6vil del IPL y la Maestria en Computaci6n M6vil de
LA UTP, conforme a los planes yprogramas aprobados por LA UTP.

c. Expedir las constancias, certificados de estudios y otorgar grado acad6mico a los
estudiantes que hayan matriculado los cursos y concluido sus estudios de conformidad
con los requisitos establecidos en el plan y programas de estudio aprobados por LA
UTP y de conformidad con las normas vigentes del IPL.

d. Evaluar y dar seguimiento al desarrollo del programa objeto del presente Acuerdo,
como parte de la comisi6n que se establezca para tal fin. tuJ.
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CUARTA: Para larealaaci6n del objeto delpresente Acuerdo, las partes se comprometen a:

a. Promover y fortalecer la Maestria en Computaci6n M6vil en LA UTP procurando la
participaci6n de expertos del IPL.

b. Establecer programas de evaluaci6n y seguimiento sobre Ia oferta del Programa de
Dobte Titulaci6n, con el prop6sito de valorar sus alcances, identificar sus dificultades
y realimentar los procesos acad6micos que la sostienen, asi como buscar su

certificaci6n (acreditaci6n) por aquellas instituciones reconocidas para tal fin.

c. Crear acciones de prioridad con fines estratdgicos, desarrollar y proporcionar asesoria
sobre investigaciones que tengan un vinculo directo con el Programa de Doble
Titulaci6n ademds de las que sustentancadauna de sus lineas de investigaci6n.

QUINTA: Para los efectos ds LA UTP tas obligaciones, compromisos o pagos que LA UTP
genere y deba ejecutar en relaci6n al presente Acuerdo Especifico, se cargariu a la Partida
Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.624 parala vigencia fiscal 2019. Para las sucesivas
vigencias fiscales se cargar6n a la partida presupuestaria que corresponda mientras el presente
documento permanezca vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales,
LA UTP reallzarl. las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economia y
Finanzas para obtener tales asignaciones.

SEXTA: Para LA UTP el titulo correspondiente a expedir ser6 el de Maestria en
Computaci6n M6vil y paru el tPL ser6 el de Maestrta en Ingenieria [nformitica en
Computaci6n M6vil.

Sfpffl}f,q,: El Programa de Dobte Titulaci6n de Maestria serd presentado como una
colaboraci6n entre LA UTP y el IPL, que tendrdlos siguientes requerimientos:

a. Ambas instituciones establecer6n un procedimiento interno adecuado para seleccionar
a los estudiantes que participarin en el Programa de Doble Titulaci6n de Maestria. Las
condiciones de acceso al Programa de Doble Titulaci6n de Maestria serdn estipuladas
por cada una de las partes.

b. En LA UTP a este programa se le otorgard e[ titulo autorizado y reconocido en
Panamd por el Consejo de Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n de LA UTP.

c. El IPL bajo este Acuerdo rrconoceri ante las autoridades de Portugal y de la Uni6n
Europea, el titulo de maestria otorgado por LA UTP, mediante el rdmite
administrativo correspondiente. &
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d. Los estudiantes que se gradiren denfio de este Programa de Doble Titulaci6n de
Maestria podriin solicitar el doble reconocimiento por parte de la Uni6n Europea desde
el IPL y en Panamd por parte de LA UTP.

e. Con Ia suscripci6n de este Acuerdo los estudiantes que ingresen y se maticulen en
este Programa de Doble Titulaci6n de Maestria, tendrdn como profesores y directores
de tesis a los docentes de ambas instituciones. El Programa de Doble Titulaci6n de
Maeskia seri ejecutado una parte en las instalaciones de LA UTP y la oha parte en las
instalaciones del IPL. Sin embargo, bajo el presente Acuado, serii posible la
rcalaacifin de m6dulos internacionales, pasantias o movilidad estudiantil, asi como
para los docentes de ambas instituciones.

f Los estudiantes del Programa de Doble Titulaci6n de Maestria contariin con dos
directores de tesis: uno por parte del IPL, que serd nombrado desde Portugal y
permanecerd en Panam6, si fuese necesario, por un periodo de hasta dos (2) semanas
en el transcurso del segundo ario del programa, y offo nombrado por LA UTP en
Panam6.

g, Al finalizar el periodo de asignaturas cursadas, iniciar6n los trabajos de tesis en los
laboratorios de LA UTP y del IPL.

h. Una vez concluido el trabajo de tesis, el estudiante deberii presentarse ante un kibunal,
que estar6 conformado con al menos uno de sus directores de tesis, con el objetivo de
sustentar ante un tribunal designado por LA UTP y el IPL, previo acuerdo del equipo
coordinador del Programa de Doble Titulaci6n de Maestria.

OCTAVA: Este Prograrna de Doble Titulaci6n de Maestria, va dirigido a egresados de las
cafferas de Licenciatura de Sistemas Computacionales, Licenciaturas del Area de
Computaci6n, Telecomunicaciones, Informitica, afrnes u otras especialidades previa
evaluaci6n de LA UTP yel IPL.

NOVENA: El registro en cada nueva edici6n del Programa de Maesfria se realiz afit de
acuerdo a los procedimientos mutuamente definidos por las partes, tomando en consideraci6n
los calendarios acad€micos de cada Instituci6n.

El estudiante pagat| los costos de matricula s6to en la universidad de origen, excepto en el
caso establecido en el literal b de la Cftlusula Decima Primera.

nfCIIVta: Los estudiantes deberiin cumplir con las normas y requisitos vigentes en LA UTP
y en el IPL para el ingreso, pennanencia y obtenci6n del titulo del Programa de Doble
Tinrlaci6n de Maestria.

DfCIMA PRIMERAzPara optar por el Programa de Doble Titulaci6n de Maestria, el
estudiante debe hacer un periodo minimo en la otra Instituci6n, para lo cual debe:
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a) Tomar tres (3) cursos y la pasantia cientifica de investigaci6n.
b) A fin de obtener el titulo de IPL, el estudiante de LA UTP debe pagar a IPL un monto

total de MIL QUINIENTOS EUROS (€1500) en concepto de matricula. De forma
reciproca, para obtener e[ titulo de LA UTP, el estudiante del IPL debe pagar a LA
UTP un monto total de MIL DOLARES CON 00/100 (US$ 1.000.00).

nfCfnnA SEGUNDA: El estudiante de intercambio serf responsable por e1 pago de los
gastos relacionados con la habitaci6n, transporte, alimentaci6n, seguro de vida, salud o
m6dico, tratamiento m6dico y todos los demds gastos personales durante los semestres de
intercambio acad6mico.

Para todos los efectos, los estudiantes que participen del Programa de Doble Titulaci6n de
Maestria serin considerados como estudiantes matriculados en LA UTP y el IPL.

nfCflVf,q, TERCERA: La movilidad de acuerdo con las cliusulas del presente documento es

obligatoria para todos los estudiantes que participan en e[ Prograrna de Doble Titulaci6n de
Maestria. La movilidad del personal docente tambidn es necesaria.

Siempre que este disponible, la movilidad de estudiantes y docentes se realla;arh en el marco
del programa Erasmus +. Las partes acuerdan establecer un acuerdo especffico de intercambio
Erasmus *, adecuado para aplicar esta disposici6n.

Si la movilidad de estudiantes y docentes no se pudiera realizar a trav6s del programa
Erasmus *, el presente Acuerdo Especifico de Programa de Doble Titulaci6n de Maesftia se
consideran{ por ambas partes un convenio vdtido para llevar a cabo dicho intercambio.

Estos intercarnbios se efectuar{n de acuerdo con los siguientes t6rminos:

1. Duraci6n de los intercambios de estudiantes

El periodo de intercarrbio no superari las disposiciones del programa de estudios incluidos en
el Anexo.

2. Condiciones de movilidad o intercamhio:

i. Los estudiantes debsrdn cumplir los requisitos establecidos en el programa, en este
Acuerdo y estar6n sujetos a todas las normas y procedimientos de las instituciones
de origen y de acogida.

b. Los estudiantes en movilidad serdn matriculados como estudiantes en la
universidad anfiriona suscriptora de este Acuerdo. Durante el periodo de
intercambio todos ellos ser6n regisftados y participarrin en las turidades
curriculares y actividades establecidas en el programa de aprendizaje incluido en el
Anexo.
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c. Los estudiantes en movilidad recibiriin los mismos recursos acad6micos y
servicios de apoyo que normahnente se ofrecen a los estudiantes regulares de la
instituci6n anfitriona del mismo nivel acaddmico.

d. El estudiante pagar|los costos de matricula s61o en la universidad de origen.
e. Los estudiantes en movilidad deben contratar un seguro adecuado de salud, vida y

muerte.
f. Ambas instituciones se comprometen a conceder transcripciones oficiales de

registros acad6micos a los estudiantes. Estas transcripciones deben ser
comunicadas a la otra parte para obtener el reconocimiento acad6mico completo.

g. La instituci6n de acogida ayudard a los estudiantes de intercambio en la brisqueda
de alojamiento, proporcionando toda la informaci6n disponible.

nfCfUa CUARTA: Para los efectos de la realizaci6n del objeto de este Acuerdo
Especificq LA UTP designa como responsable al Decano de la Facultad en Ingenieria de
Sistemas Computacionales y por su parte el IPL designa para los mismos efectos al Decano
de la Escuela Superior de Tecnologia y Gesti6n.

Los responsables de cada instituci6n tendr6n bajo su responsabilidad, la coordinaci6n,
supervisi6n y evaluaci6n de las acciones quo se deriven de la suscripci6n del presente
documento, en sus respectivos dmbitos de competencia, debiendo reunirse con la periodicidad
que de comfn acusrdo fijen las partes, ademis tendr:in la facultad de delegar la autoridad para
desarrollar el programa en cada una de las instancias corespondientes.

UECfPfa QIJINTA: La duraci6n del Programa de Doble Titulaci6n de Maestria empezarit
en las fechas acordadas enke el IPt V LA UTP, con un calendario propio.

nfCfnfi.l SEXTA: El personal acad6mico de las partes quo se ha designado para la
realizaci6n conjunta de cualquier acci6n que se derive del presente Acuerdo, continuari en
forma absoluta bajo la direcci6n y dependencia de la instituci6n con la cual tiene establecida
su relaci6n laboral, con base en lo anterior, en ningun caso ser{n considerados como patrones
solidarios o sustitutos.

OfCfUa SEPTIMA: Este Acuerdo enfiar6 en vigor y efectividad, a partir de la fecha en
que cuente con todas las aprobaciones. Estari vigente por un periodo de cinco (5) afros y seri
prorrogado por munro acuerdo de las partes. El presente Acuerdo Especifico, sus pr6rrogas o
modificaciores requerirdn para su validez del refrendo de la Contraloria General de la
Repriblica de Panam6.

Cualquiera de las partes podre renunciar al presente Acuerdo en cualquier momento, hecho
que no tendr6 ningrin efecto hasta sesenta (60) dias calendario despu6s de notificar o
comunicar la renuncia a la otra instituci6n. En cualquier caso, el potencial retiro no
interrumpird las actividades ya iniciadas o en proceso de ejecuci6n. ,w
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Leido este Acuerdo Especifico y enteradas las dos (2) partes de su contenido y alcances, lo
firman en los lugares y indicadas bajo su frma.

RECTOR MAGMFICO RECTOR
Ciudad:
Fecha:

REFRENDO:

DE LA REPUBIICA
Parrcrm6,[U" l,Q dez}!!
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POR LA UTP:

Ciudad: (/'; e.- a
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ANEXO

PI.AN DE ESTUDIO

Plan ds Estudio Modalldad Semestral

1) La asignatua de Pasanlla Cienttfin de lnvedigaclin solo es oblQntoda para ,os ss{rrdiantes qrre dosear obtener ot
tftulode liaestria en Ci€nc:ns en Cofiputdciiin M6vil.

8

Periodo
C6dlgo de

Arlgnatura AElgnttura
CL LAB CR

herrequlsltos

Verano-'t
x-1 ,etodologfa de la lnvestigaci6n 3 1* 3

Hab6r ournpffdo oon

los requisitos de

inoreso al ormrama

Total 3 I 3

I

x-2 )esanolo de aplcadones pan

llspmitivoo m6viles
3 1- 3

lab6r concluido e

reti$'to

iatlsfactoriamBnte

x'3 lteracciSn Hombre-Mdquina para

s Bmbientes ubicuos
3 1 3

x-4 tedes lnal6mbricas y M6vilss 3 1 3

Total s 3 I

il

x-5 ieguddad lnformdtica

rl6viles

para
J 1 3

x€ :omputacidn en h Nube J 1 J

x-7
iis{ernas Sensibles al Contetro 3 1 3

Total I 3 I

Verano-2 x€ 'asanlfa Cientllica dr

nvesloaci6n 1)
1 3. 3 x-1

Tota I 3 3

il

x-9 )esanolo de mmponeiltes para

lisoositivc m6\dles
3 1r 3 x-3

x-10 iosli6n de Proyactos lnformdticos

l6viles
3 f 3

x-1'l :lectiva I 3 1' 3

Totai I 3 I

lv

x.12 llec'tiva 2 3 1r 3

x-l3 6picos Avanzados en Tecnologia

,Servicioe para M6vil
3 1' 3

x-14 resis2) 6 0 6

To,tal 12 2 12

Tdal de Cnidhos

{moddidad cimt(fica)
43 15 45

Nota: #
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2) Para el caso de h ilrcrdalidad cientifica de la naestrfa, adicionalrnnte, et estudiante debe haber iltdnado v
aprcbado la Pasanlla cbnttfica de lnved.igacli,n para pder anr,nzar a lrabaJaren su lesis.

Plan de Modular

No. de

M6dulo

C6digo de

Asignatura
Asignatura CL LAB CR Prerrequlsitoo

1 x-1 Metodologla de la lnvestigaci6n 3 1" 3
Haber cumplido con
los requisitos de

inoreso alDroorama

2 x-2

nteraccion Hombre-Mequina para
os ambientes ubicuos

3 1* 3

Haber concluido

x-1

satisfactoriamente

3 x-3
)esanollo de aplicaciones par€

Jispositivos m6viles
3 1', 3

4 x4 tedes lnalSmbricas y M6viles 3 1* 3

5 x-5
ieguridad lnformdtica para

ri6viles
3 1* 3

6 x-6 Somputaci6n en la Nube
3 1*

3

7 x-7 Sistemas Sensibles al Contexto
3 1*

3

8 x-9
)esanollo de componentes para

lispositivos m6viles
3 1* 3 x,3

I x-10
Eesti6n de Proyectos lnformdticos

tl6viles
3 1* 3

10 x-11 llectiva I 3 1* 3

11 x-12 lectiva 2 3 1* 3

12 x-13
[6picos Avanzados er

lecnologia y Servicios para Mdvil
3 1* 3

13 x-14 fesis 6 0 6

'otal de crdditos 39 12 39 ls
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Lista de Electivas

C6digo de
Asignatura Asignatura CL LAB CR Prerrequisitos

lmplementaci6n de Base de datos
rara entomos ubicuos

3 1* 3

)esarrollo de Juegos par€

liqpositivos M6viles
3 1rt 3 x-3

{ndlisis Forense para Dispositivos
Vl6viles

3 1* 3 x-5

Salidad de Software para m6viles 3 1* 3

Siberseguridad 3 1* 3

\plicaciones M6viles para la Salud 3 1* 3 x-g

)royecto de lngenierfa deEottware
rara Aplicaciones M6viles

3 1* 3

l'6picos Avanzados er
]qryputaci6n M6vil 1

3 1* 3

f6picos Avanzados er
lomputaci6n M6vil2

3 1* 3

El estudiante puede cursar una mateia electiva de un programa de Maestrfa Cientifica afin
fuera de la facultad, previa evaluaciiln del Vicedecanaio a-A hvestigaci6n, postgraio y
Ertensi6n.

lsfq /isfqdo de asignatuns elecfiras p uede ser modificado segrin las necesrUades y
tendencias del momento.
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