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ACUERDO MARCO DE COOPERAC|6N INTERNACIONAL

No. DRI-018-2018

ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNOL6GrcA DE PANAMA

Y
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Reunidos

Que una parte, la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, institucion de
educaci6n superior cientlfico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No.
18 del 13 de agosto de 1981 y organizada mediante la Ley No. 17 del 9 de octubre
de 1984, reformada por la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, representada en este
acto por el lng. HECTOR MANUEL MONTEMAYOR ABREGO, var6n, panamefio,
mayor de edad, con c6dula de identidad personal No.9-68-267, en su condicion de
Rector y Representante Legal, que en adelante se denominar6 LA U.T.P.

Por la otra, Don Jos6 Maria Vdzquez Garcia-Pefiuela con D.N.l. 10589976 V, en

calidad de Rector de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (en

adelante UNIR), con GIF A26430439 y domicilio en la Avda. de La paz num. 137,

26006 Logrofro, La Rioja (Espafia), universidad privada reconocida legalmente por

Ley 3/2008, de 13 de octubre, del Parlamento de Ia Comunidad Aut6noma de La

Rioja, que en adelante se llamar6 UNIR,

Reconoci6ndose ambas artes plena capacidad y competencia para la firma del
presente Acuerdo Marco de Cooperaci6n lnternacional, por lo que

[xpori*n

Que la UNIR es una universidad espafrola privada, que se distingue por sus
estudios a trav6s de internet y cuyo funcionamiento se asienta esencialmente
en las tecnologias de la informacion y de las comunicaciones y realiza el

servicio ptiblico de la educaci6n superior mediante la investigacion, la
docencia y elestudio.

La UNIR fomenta un modelo de ensefranza efiaz. de alta calidad y centrada
en el alumno, que emplea para ello una metodologia activa, participativa y
constructiva. Estdr dirigida a impartir ensefranzas conducentes a la obtencion
de titulos de carScter oficial, cuya estructura, organizacion y funcionamiento
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han sido disefiados conforme a los par6metros y requisitos del Espacio
Europeo de Educaci6n Superior (EEES).

La UNIR apoyar6 los procesos de lnternacionalizaci6n de la Educaci6n
Superior de LA U.T.P. con miras a la acreditaci6n de alta calidad de la
Corporaci6n en las siguientes lineas: Formaci6n de docentes en maestrlas y
doctorados, internacionalizaci6n de la investigaci6n, estructuraci6n de
congresos y seminarios intemacionales conjuntos, internacionalizaci6n del

currlculo, dobles titulaciones, formaci6n de docentes investigadores,
organizaci6n de misiones acad6micas intemacionales.

Que LA U.T.P. es una lnstituci6n de Educacion Superior p0blica, cuya misi6n
es aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e
innovador, con pensamiento critico y socialmente responsable, en ingenierfa,
ciencias y tecnologfa, generar conocimiento apropiado para contribuir al
desarrollo sostenible del pais y de Am6rica Latina y responder a los
requerimientos del entorno.

Que es de inter6s para LA U.T.P., enriquecer los procesos misionales,
mediante alianzas que favorezcan el desarrollo de proyectos y actividades
que contribuyan al mejoramiento de las mismas.

Que el objeto del presente Acuerdo, es dejar constancia del inter6s de las
partes en mantener una colaboraci6n acad6mica y cientifica para la
promoci6n de la enseflanza y las actividades de docencia, investigaci6n y
extension de la que se deriven beneficios recfprocos de naturaleza acad6mica,
administrativa y tecnol6gica, que se pueda traducir en Acuerdos Especlficos.

Que tanto la UNIR como LA U.T.P. est6n de acuerdo en aunar esfuerzos
dentro del marco de las competencias que son propias de cada una de ellas,
para atender a la formacion, educaci6n, difusi6n, investigaci6n y asistencia
t6cnica especializada en las Sreas que son de inter6s com0n.

Que las partes, reconoci6ndose capacidad suficiente para intervenir en este
acto, desean suscribir el presente Acuerdo Marco de Gooperaci6n
lnternacional, de acuerdo con las siguientes

Clousulos:

I . Finolidod

Queda establecido el presente Acuerdo como marco general de colaboraci6n
entre la UNIR y LA U.T.P. para regular las relaciones jur[dicas y la realizaci6n
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Amparado en el presente Acuerdo, pueden incluirse las siguientes
modalidades de cooperaci6n:

Formacion de docentes, funcionarios y egresados en Maestrias y
Doctorados con titulaci6n europea.
Formaci6n de docentes investigadores.
Fomento a la cooperaci6n cientlfica, t6cnica, pedag6gica y administrativa
entre ambas instituciones, las cuales unir6n sus esfuerzos y coordinardn
sus acciones con el fin de contribuir al desarrollo de la investigaci6n y la
formaci6n, en cualquiera de sus niveles.

Fomentar la realizacion de proyectos de internacionalizaci6n de la
investigacion conjunta, en funci6n de los intereses comunes y de los
medios disponibles.

e. Facilitar el intercambio de docentes, investigadores y estudiantes seg0n la

regulaci6n intemacionaly el reglamento interno de cada instituci6n.
f. Promover las pr6cticas profesionales de los estudiantes de Maestrla.
g. Organizar y ejecutar actividades comunes relacionadas con la promocion

social de la investigaci6n y el desanollo tecnol6gico.
h. lntercambio de libros, publicaciones, material digital y otros materiales de

investigacion y docencia.
i. Desarrollo conjunto de prcgramas online, con el auspicio de ambas

instituciones.
j lnformar a los estudiantes de los programas acad6micos de la otra parte

de este acuerdo en especial de aquellos grados o m6steres que en
funci6n de la titulaci6n cursada, les puedan resultar de inter6s.

k. lntercambiar materiales did6cticos en programas de maestrlas virtuales.
l. Asesorla mutua para la implementaci6n de programas virtuales con

alumnos y otros aspectos relacionados con la metodologla online y las
nuevas tecnologlas de la informacion y de la comunicaci6n aplicadas a la
ensefianza.

m. Compartir experiencia editorial en producci6n de libros de texto para
programas virtuales.

n. Fomentar la creaci6n, organizaci6n y coordinaci6n de actividades
acad6micas.

o. Fomentar la organizaci6n conjunta de conferencias internacionales.

cl.

b.

d.

i
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Para cada convocatoria (mazo y otoffo) de cada affo, la UNIR reconocer6
una beca del cincuenta por ciento (50%) por cada veinte (20) estudiantes

matriculados provenientes de LA U.T.P.

Organizar foros, seminarios, congresos y eventos internacionales
conjuntos.

Fomentar la internacionalizaci6n del curriculo a trav6s de reconocimiento
de cr6ditos de especializaciones a maestrlas, programas de pregrado y
dobles titulaciones.

Otras que se consideren pertinentes y que sean previamente aprobadas
por ambas lnstituciones.

3. Fondos

Las actividades derivadas del presente Acuerdo no generan erogaciones para

LA U.T.P., en la presente vigencia fiscal. Las obligaciones, compromisos o
pagos que LA U.T.P. genere y deba ejecutar a futuro, en relaci6n al presente

Acuerdo, se cargar6n a la Partida Presupuestaria que corresponda para la
vigencia fiscal 2019, mientras el Acuerdo permanezca vigente. En caso de
requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizar6 las
gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economla y Finanzas
para obtener las asignaciones.

4. Acuerdos Especfficos

Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que

regirdn la ejecuci6n de los programas y proyectos, se definir6n por medio de
Acuerdos Especlficos que se anexar6n a este Acuerdo y los cuales requerirSn

del refrendo de la Contralorla General de la Rep0blica de Panam6. Los

futuros Acuerdos Especlficos que se generen entre las partes para la
consecucion de los recursos requeridos para la ejecuci6n del presente

Acuerdo, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes p0blicos, deberin
ser refrendados por la Contralorla General de la Rep0blica. (Numeral 2 del

articulo 280 de la Constituci6n Polltica de la Rep0blica de Panam6 y numeral
2 del artlculo 11 de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orginica de
la Contralorfa Generalde la Repfblica).

5. Ambito mqteriol de oplicocion

Las distintas actividades de formaci6n, educaci6n, difusi6n, investigacion y
asistencia t6cnica especializada en las 6reas que son de inter6s comfin,
figurar6n en sucesivos Acuerdos especiflcos en los que se determinardn sus

p.

q.
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caracterlsticas, las acciones que se vayan a realizar y los compromisos de
todo orden que asuman tas partes.

6. Comision mixto

A partir de la firma del presente Acuerdo Marco de cooperaci6n se
constituir6 una comisi6n mixta de coordinacion compuesta por una
representaci6n paritaria de cada una de las partes, designada al efecto por
cada entidad' Dicha Comisi6n se responsabilizarA de la planificacion,
seguimiento y evaluaci6n de las acciones derivadas del presente Acuerdo
Marco.

Por parte de LA U.T.P. la integrar6 la Diremi6n de Relaciones intemacionales
o persona en quien delegue.
Tel.: +507 560-3201
Direcci6n de coneo:

Por parte de la UNIR, la integrard Roberto Recio o persona en quien delegue.
Tel.: +34 915674391
Direcci6n de coneo: roberto. recio@unir.net

7. Compromisos

a. Por parte de. LA u.T.p., durante todo er periodo de vigencia, secompromete a:

i' Desarrollar un plan de trabajo conjuntamente con la UNIR para levar
a cabo las acciones planteadas en el presente Acuerdo.ii. Ejecutar er pran de trabajo previsto en er presente Acuedo.iii' Comunicar a su comunidad (docentes, funcionarios y egresados) los
alcances del presente Acuerdo.

iv' Desarrollar estrategias de comunicaci6n (coneo electr6nico,
banners) para promover las actividades previstas en el plan de
trabajo.

v. Respetar los plazos de incorporacion.

b. Por parte de la UNIR:

La UNIR, durante todo er periodo de vigencia, se compromete a:i. Desarroilar un pran de trabajo conjuntamente con LA u.T.p. para
llevar a cabo ras acciones pranteadas en er presente Acuerdo.ii. Ejecutar er pran de trabajo conjuntiamente con LA u.T.p. previsto en
el presente Acuerdo.

iii' Desarrollar el material de comunicaci6n para la divulgacion del
presente acuerdo.
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Otorgar los beneficios previstos en el respectivo acuerdo a los
docentes, funcionarios y egresados de LA U.T.P.

La UNIR otorgar6 becas desde e[ veinte por ciento (20o/o) para los
docentes, funcionarios y egresados interesados en cursar los
Masters Oficiales que ofrece la Universidad. El descuento se
aplicari exclusivamente para pagos al contado. En caso de que se
encuentre al momento de la matricula un porcentaje de descuento
superior al previsto en el presente Acuerdo se otorgarA un 5o/o

adicional al descuento vigente para beneficio del aspirante, con un
limite m6ximo del treinta por ciento (30%).

B. Finonciocion

Las actividades amparadas por el presente Acuerdo ser6n financiadas con
cargo a los presupuestos de las lnstituciones firmantes, segun lo que se
establezca en los correspondientes acuerdos especificos, gue en todo caso
se considerar6n anexos al presente Acuerdo Marco de Cooperaci6n General.

9. Entrodo en vigor y durocion

Este Acuerdo tendr6 efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas
las aprobaciones y formalidades de la ley panamefia, estard vigente por un
periodo de cinco (5) aflos y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de las
partes, por periodos similares. El presente Acuerdo, sus pr6rrogas o
modificaciones requerir6n para su validez del refrendo de la Contralorla

General de la Rep0blica de Panam6. No obstante, cualquiera de las partes
podr6 denunciar su finalizaci6n poni6ndolo en conocimiento de la otra, al

menos con tres (3) meses de anticipaci6n a la fecha en que deseara dejarlo
sin efecto, teniendo en cuenta, no obstante, que habrdn de ser finalizadas,
con arreglo al presente Acuerdo Marco de Cooperaci6n o a sus Acuerdos
Especificos, las acciones que en su momento se hallen en curso o est6
comprometida su realizaci6n.

I0. Confidenciolidod

Toda informacion que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o
a la que tengan acceso cualquiera de ellas, por razon o como consecuencia
del presente Acuerdo Marco, o de sus Acuerdos Especificos, ser6
considerada confidencial y no podr6 ser divulgada, mostrada, reproducida,

tv.

V.
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copiada, discutida con terceros, ni empleada por ninguna de las partes para
fines ajenos al mismo, salvo autorizaci6n expresa de las partes.

1 I . Cousos de Resolucion

El presente Acuerdo marco se resolverd por alguna de las siguientes causas:

a. Por mutuo acuerdo expresado entre las partes, en sus propios t6rminos.
b. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente

Acuerdo o en sus Acuerdos Especfficos.
c. Por denuncia de las partes, en los t6rminos previstos en la cldusula

d6cima.

d. Por las demSs causa$ generales establecidas en la legislaci6n vigente
de cada pals.

12. lmogen lnstitucionol

Las Partes acuerdan incluir la imagen institucional (logo simbolo) de cada una
de ellas en igual proporci6n, en todos ros documentos impresos, medios
electr6nicos y en general en el material publicitario desarrollado para la
ejecuci6n del objeto del presente Acuerdo, asl como en los documentos
emanados de su realizaci6n; para tal fin deber6 cumplir con los par{metros
establecidos en los respectivos manuales de imagen corporativa o sus
equivalentes y se comprometen a dejar de utilizarlas una vez concluida la
vigencia del presente Acuerdo o de sus Acuerdos Especificos.

13. Proteccion de dotos

En cumplimiento de lo establecido por las normas y leyes reguladoras de la
protecci6n de datos de car6cter personal, el manejo de los datos que se
derive del presente Acuerdo queda sujeto a lo establecido en la normativa
legal vigente de cada pafs en el que sea aplicable en cada momento y a lo
contemplado en la Politica de Proteeci6n de Datos Personales de LA U.T.P. y
la UNIR, as[:

a. Las partes utilizardn o aplicar6n los datos personales rinica y
exclusivamente conforme a las finalidades e instrucciones derivadas de
este Acuerdo y no los comunicarfn o ceder6n a otras personas, ni
siquiera para su conservaci6n.

b. Las partes adoptardn las medidas de seguridad, t6cnicas y
organizativas, establecidas en las leyes y normas de desarrollo
vigentes en cada momento, todo ello de cara a evitar la p6rdida, mal
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UNIR bajo gravedad de juramento declara que no es nacional de un pais al

que se le aplican las medidas de retorsion conforme lo estableee la Ley 48 del

26 de octubre de 2016.

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son

titulares cada una de las partes firman,el presente Acuerdo en dos ejemplares del

mismo tenor y validez, a los dfas -t-del mes a. J,'Upmb@.del dos mil
d,n roJtoeirts

Por la
Universldad Tecnol6gica de Panam6

YOR A.

REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLrcA

Panam6, _ de

lt

uruR
uNlvStstDAD
IN?f,RNACIONAL
DE LA BIO'A

JOSE

Rector
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