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UNIVERSIDAO IECNOtOGlcA DTt

ACUERDO GENERAL DE coopERACIoN ACADEMICA ENTRE s('ft Drt ESTAD. Dr MonEtos

LA UNIVERSIDAD TECNoLoGICA DE PANAvTA y
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ST]R DEL ESTADO DE MORELOS

cI-DRr-O10-201s

Entre los suscritos a saber: la LINIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n panamefia de
educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13 de agosto de 1981
y organizada mediante la Ley No. I 7 del 9 de octubre de 1984, reformada por la Ley No. 57 del 26 de junio de
1996, representada en este acto por el Doctor OSCAR M. RAMiREZ 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 una parte,y por la otra la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL
ESTADO DE MORELOS, una Instituci6n mexicana no lucrativa de Educaci6n Superior, organismo priblico
descentralizado estatal, representada por el Doctor OSCAR DOMiNGUEZ PEREZ, Sexo masculino,
Nacionalidad mexicana, mayor de edad, con pasaporte No. 07280019652, en su condici6n de Rector y
Representante Legal, en adelante LA U.T.S.E.M.; acuerdan celebrar el presente Acuerdo General de
Cooperaci6n Acad6mica, cuyo prop6sito es el de estimular el entendimiento mutuo para el fortalecimiento de
los lazos culturales y proveer oportunidades para ampliar las experiencias y los horizontes de los estudiantes,
docentes y acaddmicos participantes.

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n academica y cientffica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas entidades.

Que la UTP y la UTSEM desean establecer programas de cooperaci6n de beneficio mutuo mediante el
desarrollo de programas de intercambio de personal acaddmico, de investigaci6n y estudiantes, el desarrollo de
proyectos conjuntos de investigaci6n y de extensi6n universitaria, asf como otras iniciativas de intercambio
acaddmico en campos de inter6s mutuo.

Que, en consecuencia de lo anterior, ambas partes desean establecer un instrumento que regule las relaciones
institucionales necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan intereses comunes, por lo que

ACUERDAN:

PRIMERO: Las partes acuerdan que el prop6sito de este Acuerdo es el de promover la cooperaci6n acad6mica
entre ambas instituciones, sobre la base del respeto mutuo de la autonomia de cada una, de conformidad con las
leyes y regulaciones vigentes en cada pafs e instituci6n.

SEGUNDO: Sujetos a las leyes y regulaciones existentes la UTP y la UTSEM har6n esfuerzos para lograr las
formas de cooperaci6n siguientes:

l) Acceso e intercambio de informaci6n sobre los programas acaddmicos de Iicenciatura y maestria de
ambas instituciones.
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Intercambio de estudiantes de licenciatura y maestria que puedan acumular crdditos para sus

correspondientes programas de estudio en la universidad sede.

Intercambio de docentes y acaddmicos para el desarrollo de programas de investigaci6n y aprendizaje y
extensi6n universitaria. Las dos instituciones propiciar6n la realizaci6n de pasantias en disciplinas y
programas de inter6s mutuo y otorgar6n el crddito correspondiente a cada profesional, con base a su
participaci6n en las actividades conjuntas en la que se produzca la informaci6n cientifica o did6ctica.
Desarrollo de proyectos conjuntos de investigaci6n en disciplinas y campos de interds mutuo, cuyos
resultados ser5n compartidos reciprocamente.
Otros de interds mutuamente convenidos.

TERCERO: El alcance y las condiciones para el desarrollo de actividades de cooperaci6n bajo este Convenio
ser6n descritas en Acuerdos Especificos que requerirdn la aprobaci6rr y la firma del Rector de la UTP y el
Rector de la UTSEM y se anexar6n a este Convenio. Estos Acuerdo Especificos requerir6n del refrendo de la
Contralorfa General de la Repfblica de Panamd para su perfeccionamiento.

Los Acuerdos Especfficos respetarSn todos los requerimientos acad6micos y administrativos de ambas partes
establecidos en el Acuerdo General.

En alcance de los programas especfficos describir6n al menos el prop6sito principal y los objetivos de todas las
actividades a desarrollar como tambidn las condiciones especiales y obligaciones de ambas partes.

Las responsabilidades econ6micas involucradas dentro del desarrollo de un programa especifico ser6n

claramente especificadas al igual que las fuentes de financiaci6n y los programas de pagos.

CUARTO: La publicaci6n de articulos, informes, producci6n y la difusi6n de los resultados de cualquiera
iniciativa acad6mica o de investigaci6n conjunta se llevar6n a cabo basados en el mutuo acuerdo de las paftes.

Los derechos de propiedad intelectual serin respetados dentro de los t6rminos de este acuerdo.

Se entiende que ambas partes tendr5n el derecho de utilizar los resultados de cualquiera iniciativa acad6mica o
de investigaci6n conjunta para prop6sitos acad6micos sin el detrimento de los acuerdos de confiabilidad.

QUINTO: INTERCAMBIO DE EXPERTOS A CORTO PLAZO

1. Ambas partes propiciar6n el intercambio de personal acaddmico y de investigaci6n paralaparticipaci6n
en, pero no limitada a seminarios, talleres, reuniones y cursos a cofto plazo en 6reas de comtin inter6s
para ambas instituciones.

Los intercambios a corto plazo ser6n aprobados por las partes a trav6s de declaraciones escritas.

SEXTO: INTERCAMBIO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

l. Ambas partes propiciar6n oportunidades para el intercambio de personal acaddmico y/o de investigaci6n
para el desarrollo de proyectos en 6reas de comfn interds para ambas instituciones.

La distribuci6n de deberes y responsabilidades asignadas como tambienla coordinaci6n y desarollo de
cada proyecto serd aprobada por las partes a trav6s de declaraciones escritas.
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3. La instituci6n anfitriona suministrard al personal de visita las instalaciones y servicios generales
equivalentes a aquellos suministrados a su propio personal.

SEPTIMO: INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

Las partes propiciar6n el intercambio de estudiantes altamente calificados para estadias de corta estancia.

Los candidatos potenciales propuestos por cada instituci6n ser6n aceptados por la parte hom6loga bajo
los tdrminos existentes de aceptaci6n.

El estudiante de intercambio podr6 asistir a cursos especfficos, ampliar su conocimiento del idioma y la
cultura de la instituci6n y del pais anfitri6n o trabajar en 6reas de interds especffico.

Los cursos a los que asistan los estudiantes de intercambio podr6n ser acreditados por la instituci6n
nacional bajo sus propias polfticas determinadas a su discreci6n.

OCTAVO: La UTP y UTSEM cooperar6n en el examen y la evaluaci6n de los diplomas, certificados y titulos
acad6micos otorgados por las instituciones educativas en sus respectivos pafses, en sus campos de estudios y
disciplinas de comfn interds para determinar la equivalenciay para evaluar las personas que participarfun en las
actividades conjuntas, segfn las normas establecidas en cada Universidad.

NOVENO: Los participantes en los programas incluidos en el alcance del presente Acuerdo pagarSn sus
matriculas y otros gastos en su universidad de origen y no a la universidad anfitriona.

DBCMO: Ambas partes se comprometen a propiciar el desarrollo de aquellas iniciativas que reforzar6n y
enriquecer6n este Acuerdo General de Cooperaci6n Acaddmica.

DECIMO PRIMERO: Las disposiciones del acuerdo no limitar6n de ninguna forma los derechos de la UTP y
la UTSEM para iniciar y adoptar medidas relacionadas a la salud priblica, los c6digos morales, el orden y la
seguridad.

DECIMO SEGUNDO: Este Acuerdo entrard 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) aflos y
ser6 prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente Acuerdo, sus pr6rrogas o
adendas requerir6n para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Repriblica de Panam6.

DECIMO TERCERO Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Acuerdo,
sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n solidaria que ha animado
a las partes a suscribirlo.

OBCttvtO CUARTO: Este Acuerdo podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las paftes, lo comunique
mediante aviso escrito a la contraparte, con seis (6) meses de anticipaci6n. La terminaci6n de este Convenio no
afectarh el normal desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de
fi nal izaci6n propuesta.
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En fe de lo cual, se firma el presente Acuerdo en la Ciudad de Panam6, a los cuatro (a) del mes de septiembre de
dos milquince (2015).

Testigo de Honor

REFRENDO:

CONTRALONfA GENERAL DE LA REPUBLICA
Panam6, 

- 
de de 20

Ramirez


