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ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ

Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
CI-DRI-013-2015

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, EN LO SUCESIVO UTp, instituci6n de
edtrcaci6n superior de Ia Repriblica de Panam6, representada por su Rector, DR. OSCAR MANUEL
RAMIREZ RIOS, panamefio, mayor de edad, con c6dula de identidad personal N. 4-139-7g6 y la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, enadelante, UTXJ, una institu;i6n
no lucrativa de educaci6n superior en la Repriblica Mexicana, representada por su rector, ING. JESUS
SANTOS PICAZO, mexicano, mayor de edad, con pasaporte No 05220033628, mutuam ente autorizan a
sus autoridades legales a suscribir este Acuerdo General de Cooperaci6n Acaddmica 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 academicos
participantes.

CONSIDERANDO:

Que la UTP y la UTXJ desean establecer programas de cooperaci6n cle beneficio mutuo mediante el
desarrollo de programas de intercambio de profesores, personal acad{mico y estudiantes, el desarrollo
de proyectos conjuntos de investigaci6n y. de extensi6n universitaria, asf como otras iniciativas de
intercambio acad6mico en campos de interds mutuo.

ACUERDAN:

PRIMERO: Las partes acuerdan que el prop6sito de este Acuerdo es el de promover la cooperaci6n
acaddmica entre ambas institucicnes, sobre la base del respeto mutuo de la aulonomfa 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 UTXJ har6n esfuerzos para lograr
las siguientes formas de cooperaci6n:

l) Acceso e intercambio de informaci6n sobre los programas aoaddmicos de licenciatura y maestria
de ambas instituciones.
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 propiciarin la realizacion d,e
pasantias en disciplinas y programas de interis 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 cientffica o did6ctica.

2)

3)

FOJ.A

JtL
DRI

ffffi
V'r,?'

':ffi t 
"r



s#
ff

F0Eerf
sEcReInnl4 nr

F.OUCACION PUBI,ICA

slcRliTARiI r)[
tfrur:,lr:t0trt t,uttt.lr',s

Desarrollo de proyectos conjuntos de investigaci6n en disciplinas y campos de inter6s mutuo,
cuyos resultados ser6n compartidos reciprocamente.
Otros mutuamente convenidos.

TERCERO: El alcance de programas especificos describirdn al menos el prop6sito principal y los

objetivos de todas las actividades a desamollar como tambidn las condiciones especiales y obligaciones
de ambas partes. Las responsabilidades econ6micas involucradas dentro del desarrollo de un programa

especifico ser6n claramente especificadas. Las fuentes de financiaci6n y los programas de pagos deber6n

ser especificados.

CUARTO: La publicaci6n de afiiculos, informes, producci6n y la difusi6n de los resultados de

cualquiera iniciativa acad6mica o de investigaci6n conjunta ser6n llevados a cabo basados en un acuerdo

de ambas partes. Los derechos de propiedad intelectual ser6n respetados dentro de los tdrminos de este

acuerdo.

Se entiende que ambas partes tendr6n el derecho de utilizar los resultados de cualquiera iniciativa
acaddmtca o de investigaci6n conjunta para prop6sitos acaddmicos sin el detrimento de los acuerdos de

confidencialidad.

QUINTO: El alcance y las condiciones para el desarrollo de actividades de cooperaci6n bajo este

acuerdo ser6n descritas en Acuerdos Especificos que requerirdn para el caso de la UTP de la aprobaci6n
y firma del Rector y del Refrendo de la Contraloria General de la Repriblica de Panam6; y paru el caso de

UTXJ de la firma de su Rector. Los Acuerdos Especificos respetar6n todos los requerimientos
acad6micos y administrativos de ambas partes establecidos en el Acuerdo General.

SEXTO: INTERCAMBIO A CORTO PLAZO

1. Ambas parles propiciar6n el intercambio de personal acad6mico y de investigaci6n paru la
participaci6n en, pero no limitada a seminarios, talleres, reuniones y cursos a cofto plazo en

6reas de comfn inter6s para ambas instituciones.

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

SEPTIMO: INTERCAMBIO DE PERSONAL

1. Ambas paftes propiciar6n oportunidades para el intercambio de personal acad6mico y/o de

investigaci6n para el desarrollo de proyectos en 6reas de comfn inter6s para ambas instituciones.

2. La distribuci6n de deberes y responsabilidades asignadas como tambi6n la coordinacion y
desarrollo de cada proyecto ser6 aprobada por las partes a trav6s de declaraciones escritas.

3. La instituci6n anfitriona suministrardal personal de visita las instalaciones y servicios generales

equivalentes a aquellos suministrados a su propio personal.
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ESTUDIANTES

I' Las partes propiciar6n el intercambio de estudiantes altamente calificados para estadias de corta y
larga estancia.

2. Los candidatos potenciales propuestos por cada instituci6n ser6rr aceptados por la parte
hom6loga bajo los t6rminos existentes de aceptaci6n.

3. El estudiante de intercambio podr6 asistir a cursos especificos, ampliar su conocimiento del
idioma y la cultura de la instituci6n y del pafs anfitri6n o trabajar en 6reas de interds especifico.

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

NOVENO: La UTP y la UTXJ cooperar6n en el examen y la evaluaci6n de los diplomas, certificados y
titulos acad6micos otorgados por las instituciones educativas en sus respectivos paises, en sus campos
de estudios y disciplinas de comrin interds para determinar la equivalenci a y para evaluar las personas
que participar6n en las actividades conjuntas.

DECIMO: Los participantes en los programas incluidos en el alcance del presente Acuerdo pagar6n sus
matrfculas y otros gastos a su universidad de origen y no a la universidad anfitriona.

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

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

DECIMO TER.CERO: Este Acuerdo entrartt en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que
cuente con todas las aprobaciones de ambas Universidades y para el caso de la UTP con las formalidades
de la ley panameffa, y estar6 vigente por un periodo de cinco (5) affos y ser6 renovado por mutuo acuerdo
de las partes, mediante suscripci6n por escrito del documento legal correspondiente. El presente
Acuerdo, sus pr6rrogas o adendas, requerir6n para su validez de la firma de las partes; y para el caso cle
la UTP del refrendo de la Contralorfa General de la Repriblica de Panam6. Cualquilra de las partes
podr6 dar por terminado este acuerdo comunicando por escrito a la otra instituci6n con seis (6) meses de
anticipaci6n' Si tal es el caso, se entiende que todas las actividades que ya se hayan iniciado ser6n
concluidas de acuerdo con este acuerdo.
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EN FE DE LO ANTERIOR, las paftes, con la intenci6n de estar legalmente vinculadas, han realizado
este Acuerdo para ser legalizado por sus representantes debidamente autorizados en la fecha establecida
arriba.

ING. JESUS
Rector
Universidad
Xicotepec de
Fecha:

PICAZO
Wan
CAR RAM

arez.

.ector
Universidad
Fecha:

RioS

ecnol6gica Panam6

Refrendo:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
Panam6, de _ de
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