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CONVENIO ACADEMICO ENTRE EL COLLEGE BOARD Y

LA uNTvERStDAD trcruo16olcA DE pRtttRvtA

PARA APLICAR PRUEBAS DEL COLLEGE BOARD

cl-DRl-006-20L6

DE LA pRtMERA PARTE: College Entrance Examination Board, haciendo negocios como The College Board of

Puerto Rico and Latin America, ubicada en 208 Avenida Ponce de Le6n, Banco Popular Center, Suite 1501, Hato

Rey, pR 00918-1017, representada en este acto por el Vicepresidente S6nior para Educaci6n Superior e

lnternacional, James Montoya, var6n, de nacionalidad estadounidense, con pasaporte No. 218645543, de aquf en

adelante el "College Board"; y

DE LA SEGUNDA PARTE: La Universidad Tecnol6gica de PanamS, ubicada en Campus Vlctor Levi Sasso en la Avenida

Universidad Tecnol6gica, Panamd, Repdblica de Panam5, Telefonos: (507) 560-3321 6 (507) 560-3073,

representada por su Rector, el Dr. Oscar M. Ramlrez R., var6n, panamefro, mayor de edad, con cedula de

identidad personal No. 4-139-786, en su calidad de Rector y Representante Legal suscriben mutuamente este

CONVENIO seg[n los t6rminos que se consignan a continuaci6n.

La UTP junto con el College Board colectivamente se denominan como las "Partes" y cada una individualmente

como la "Parte".

Las Partes aprueban este Convenio Academico (el "Convenio") de acuerdo a los siguientes t6rminos:

Prop6sito

El College Board es una organizaci6n educativa sin fines de lucro, organizada bajo las leyes del Estado de

NuevaYork,EstadosUnidosdeAmerica, autorizadaaofrecerservicioseducativosydeevaluaci6n.

El College Board desarrolla y ofrece instrumentos de evaluaci6n altamente confiable, los cuales han sido

validados con alumnos de diferentes niveles educativos en M6xico, Centro y Sur Am6rica y el Caribe.

La Universidad Tecnol6gica de Panamd (UTP) tiene como misi6n: "Aportar a la sociedad capital humano

integral, calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento critico y socialmente responsable, en

ingenieria, ciencias y tecnologia. Generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del

pais y de Am6rica Latina. Responder a los requerimientos del entorno."

La UTp entiende que es conveniente continuar aplicando a sus estudiantes matriculados y/o a Ios estudiantes

solicitando ser admitidos en la UTP los instrumentos de evaluacion desarrollados por el College Board.

Consecuentemente, la UTP ordena del College Board los instrumentos de evaluaci6n, que se denominan

colectivamente como las "Pruebas" e individualmente como la "Prueba", que se identifican en el Exhibit l, que

se anexa y se hace formar parte de este Convenio.

A tales efectos, el College Board autoriza a la UTP a aplicar las Pruebas de acuerdo a los siguientes t6rminos y

condiciones.
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B. Cond!cioneg.

Las Partes acuerdan expresamente que el desarrollo, distribuci6n, validaci6n y producci6n de resultados,

formas, publicaciones t6cnicas, y servicios relacionados con este Convenio son de la entera responsabilidad

del College Board, quien es titular y posee los derechos de autor de las guias, instrumentos y materiales

necesarios relacionados con las Pruebas. Se acuerda expresamente que los informes estadisticos, c6mputos, y

opiniones t6cnicas preparadas por el College Board para la UTP conforme a los t6rminos de este Convenio,

serdn propiedad del College Board. El College Board por la presente otorga a la UTP un derecho limitado, no

exclusivo e intransferible para utilizar dichos informes estadisticos, c6mputos y opiniones t6cnicas para

prop6sitos internos solamente con el entendimiento de que la UTP no alterard o modificarS su contenido en

forma alguna.

Ademds de lo anterior, la UTP reconoce y acepta que toda la propiedad intelectual provista por el College

Board bajo el presente Convenio o relevante al mismo, incluyendo pero no limitado a cualquier documento o

informaci6n del College Board, material con derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales,
patentes y cualesquiera otros derechos de propiedad similares pertenecientes al College Board, incluyendo
pero no limitado a las Pruebas, libros, materiales, folletos y cualquier parte de 6stos, en adelante
denominados como "Propiedad lntelectual", son de la dnica y exclusiva propiedad del College Board, quien se

reserva todos los derechos sobre los mismos.

La UTP, incluyendo sus funcionarios, empleados, profesores y alumnos, no pod16n fotocopiar, imprimir,

reproducir, ni poner disponible en forma electr6nica, la Propiedad lntelectual, incluyendo los folletos de las

Pruebas, libros, materiales, folletos o cualquier parte alguno de 6stos.

La UTP se compromete y obliga a seguir fielmente el Procedimiento para el Envio y/o Recibo de Materiales de

Pruebas del College Board, que se aneja a este Convenio como Exhibit ll y sea hace formar parte integrante del

mismo, con la rjnica excepci6n de aquellas disposiciones que estdn expresamente exentas por el College

Board. La UTP es responsable por la seguridad e integridad de los folletos de las Pruebas una vez que lleguen

a la Aduana Panamefra.

La UTP manejard y almacenard los folletos de Pruebas, en cumplimiento con los procedimientos establecidos

por College Board para el manejo y seguridad de las Pruebas y de los resultados de acuerdo con las mds

estrictas normas de seguridad para salvaguardar la confiabilidad del procedimiento de administraci6n de las

Pruebas, segrin se describe en el Manual de lnstrucciones del College Board (el "Manual de lnstrucciones") el

cual ser6 provisto a la UTP. La UTP representa y garantiza al College Board que cuenta con las instalaciones y

el personal necesarios para garantizar la seguridad e integridad de los materiales objeto de este Convenio.

Adicionalmente, la UTP serd responsable al College Board por cualquier y todos los dafios causados debido al

fracaso de la UTP en garantizar la seguridad de los Materiales de las Pruebas del College Board y cumplir con

los procedimientos de administraci6n de las Pruebas.

El College Board y la UTP, bajo mutuo acuerdo, planificar5n el proceso de administraci6n de las Pruebas y este

proceso lo llevar6 a cabo personal docente y/o profesional de la UTP, seleccionado a esos efectos por las

autoridades competentes. Todos los procesos y normas establecidas por el College Board para la

administraci6n de las Pruebas serdn seguidos fielmente.

En relaci6n a los servicios de este Convenio y en cumplimiento con las obligaciones del mismo, la UTP

representa, acuerda y garantiza que no ofrecerS, pagar6, prometerS pagar, o autorizarS pago monetario, ni

ofrecerS, regalard, prometerd regalar o autoriza16 dar cualquier cosa de valor a ning(n oficial o agente del

gobierno, partido politico, o a cualquier persona, sabiendo que todo o partes de lo dado a esa persona serd

ofrecido, dado o prometido a un oficial del gobierno, partido politico, o candidato a un puesto politico con el

prop6sito de: a) influir en cualquier acto, decisi6n o falta de acci6n de un oficlal de gobierno en su capacidad

3.

4.

5.

6.
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oficial; b) inducir a un oficial ptiblico a usar su influencia o contactos en el gobierno para afectar una decisi6n

de gobierno; c) obtener una ventaja injusta, incluyendo obtener, retener o dirigir un negocio.

7. La relaci6n entre la UTP y el College Board es de contratistas independientes. Ninguna de las Partes, ni sus

empleados, seren socios, agentes, empleados o gestores comunes de la otra Parte. Ninguna de las Partes

tendr6 autoridad para obligar a la otra Parte a alguna obligaci6n contractual, ni de otra indole. El College

Board, ni sus empleados y agentes se considerardn empleados de la UTP, mientras est6n desempeflando sus

servicios. La UTp y el College Board reconocen y acuerdan que el College Board es un contratista

independiente.

8. HASTA DoNDE ESTE pERMtlDo poR LEy, y No oBSTANTE cuALQUIER orRA DlsPoslcl6N DE ESTE

CONVENIO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL, EN EL AGREGADO, DEL COLLEGE BOARD, SUS MIEMBROS,

FIDUCIARIOS, OFICIALES, SOCIOS, EMPLEADOS, AGENTES, Y DE ENTIDADES CONTRATADAS POR COLLEGE

BOARD Y CONSULTORES DEL COLLEGE BOARD Y DE CUALESQUIERA DE ESTOS, PARA CON LA UTP Y PARA

CUALQUIERA QUE RECLAME A NoMBRE DE, O POR CONDUCTO DE LA UTP, POR CUALQUIER PERDIDA, COSTO,

O DANO RESULTANTE DE O EN CUALQUIER MODO RELACIONADO CON ESTE CONVENIO, O CON EL TRABAJO

REALIZADo PoR CoLLEGE BoARD AL AMPARO DE ESTE CONVENIO, INCLUYENDO, PERO NO LIMIANDOSE A

DANOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, OMISIONES O ERRORES PROFESIONALES, RESPONSABILIDAD

ABSoLUTA, PoR VIoLAcIoN DEL CONVENIO, POR VIOLACIoU OT GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS POR

PARTE DEL COLLEGE BOARD O DE SUS MIEMBROS, FIDUCIARIOS, OFICIALES, SOCIOS, EMPLEADOS, AGENTES, Y

DE ENTIDADES CONTRATADAS POR COLLEGE BOARD Y CONSULTORES DEL COLLEGE BOARD Y DE

cuALESeuIERA DE ESTos, No EXCEDERA lR cnrurtonD FIJA A PAGAR AL coLLEcE BOARD, TAL cuAL PACTADA

EN ESTE CONVENIO, PARA RECLAMACIONES EN CONCEPTO DE DANOS.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LAS PARTES, SUS AFILIADAS, NI ENTIDADES CONTRATADAS POR ELLAS,

SERAN RESPoNSABLES PoR RECLAMACIONES EN CONCEPTO DE DAI\IOS ESPECIALES, INCIDENTALES,

tNDtRECTos, CoNSECUENTES o puNtTtvos (lNCLUYENDo, PERo No LIMITANDOSE, A DANoS PoR PERDIDA DE

tNGRESos, pERDIDA DE AHoRRos, pERDtDA DE uso, INTERRUPcI6N DE NEGoclo o sIMILARES), AtiN EN EL

CASo DE QUE TAL PARTE HAYA SIDo ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE TALES DANOS.

9. En la medida permitida por la ley y sin perjuicio de cualquier otra disposici6n del presente Convenio, la UTP se

compromete a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad al College Board de y contra cualquiera y

toda responsabilidad, demanda, reclamaci6n, multa, penalidad, dafro, y querella, junto con honorarios

razonables de abogados, consultores y gastos de los testigos y otros costos y gastos de defensa y la
transacci6n, que el College Board puede incurrir, responsabilizarse en pagar como resultado de muerte o

lesiones corporales o la amenaza de daflo a cualquier persona, la destruccidn de o daffo a cualquier propiedad,

contaminaci6n o efecto adverso sobre los recursos naturales o el medio ambiente, el fracaso de la UTP en

cumplir con la Secci6n 8.6, cualquier violaci6n de las leyes locales estatales o federales, reglamentos u

6rdenes, o cualquier otro dafio reclamado por terceros (conjuntamente, los "Dafios ") provisto, sin embargo,

que la UTp no esta16 obligado a indemnizar al College Board en la medida en que tales Dafios hayan sido

causados por negligencia crasa o conducta dolosa del College Board'

10. Cada una de las Partes asumird su propia defensa frente a cualquier reclamaci6n, demanda, multa,

penalidades, daftos, incluyendo los costos de defensa, resultante de negligencia y/o conducta intencional que

contravenga disposiciones legales y ocasione cualquier tipo de dafio a terceras personas. Cualquier diferencia

que pueda surgir entre las Partes respecto a este punto serd resuelta de manera pacifica, preferiblemente

mediante negociaci6n directa, hasta llegar a una soluci6n satisfactoria para ambas.

11. Cada una de las Partes se compromete a informar, de manera pronta y oportuna, a la otra Parte, acerca de

cualquier consulta hecha por los medios, previo a someter cualquier respuesta, y a permitir a la otra Parte

revisar y aprobar, previo a su divulgaci6n, cualquier comunitado de prensa relacionado a los productos y/o

servicios sujeto de y pactados en este Convenio.

LZ. Cada una de las partes llevard a cabo y ejercer6 todas sus responsabilidades bajo este Convenio, de manera

, que respetarj y promoverd el buen nombre, est6ndares de profesionalismo y la imagen de la otra Parte.
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14.

Las partes acuerdan cooperar entre si de buena fe y de forma razonable, con el prop6sito de facilitar el

cumplimiento de sus respectivas obligaciones y responsabilidades bajo este Convenio y para proteger,

preservar y evitar cualquier menoscabo a sus respectivos derechos bajo este Convenio.

En la eventualidad de un fuego, inundaci6n, terremoto, u otro acto de la naturaleza, guerra, estado de sitio,

terrorismo, desorden civil o por otras razones que hagan imposible e ilegal para cualquiera de las partes el

cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio, las obligaciones bajo este Convenio serdn canceladas y

ninguna de las Partes tendr6 mds obligaciones para con la otra Parte bajo el mismo.

15. El College Board no ser6 responsable de ninguna reclamaci6n judicial o extrajudicial ni de proveer

indemnizaci6n por concepto de daftos y perjuicios o angustias mentales o morales que pueda sufrir, o alegue

sufrir, cualquier persona natural o jurldica cuando se alegue que los dafios y perjuicios hayan sido causados

por acciones u omisiones negligentes, descuidadas o culposas de contratistas, agentes o empleados, cuando

dichos dafios ocurrieron total o parcialmente durante la realizaci6n de los servicios objeto de este Convenio.

16. El representante del College Board para asuntos que surjan bajo este Convenio relacionados con la

administraci6n de las Pruebas y Data serd el Director Ejecutivo de Operaciones para Puerto Rico y Am6rica

Latina y el Gerente de Contabilidad del College Board para Puerto Rico y Am6rica Latina para asuntos de

facturaci6n. El representante de la UTP para facturaci6n serd el/la Rector (a). El representante de la UTP para

la administraci6n de las Pruebas serd el/la Director(a) del Sistema de lngreso Universitario.

17. Todas las notificaciones o cualquier comunicaci6n bajo este Convenio se considerar5n que han sido

debidamente emitidas y entregadas si estdn por escrito y si fueron entregadas personalmente a la parte a la

que est5 destinada en la fecha de la entrega, si se envia por correo certificado con acuse de recibo , en el

s6ptimo (7mo) dia siguiente al envio o por servicio de mensajeria nacional en el tercer (3er) dia laboral

despu6s de su envio, o si se envfa por fax el mismo dia de envio, o si no es un dia laborable, el siguiente dla

laborable; provisto que un fax es r5pidamente confirmado mediante llamada telef6nica de confirmaci6n del

mismo, a la persona en la direcci6n indicada m5s aba.io, o a cualquier otra direcci6n que haya designado por

escrito mds adelante, de la misma manera, por dicha persona:

Janning Estrada (iestrada@collegeboard.org), Directora Ejecutiva de Desarrollo Mercados

The College Board,208 Avenida Ponce de Le6n, Oficina 1501 (Piso 15), San Juan, PR 00918-1017

Tel. (787) 772-L270, Fax (7871 764-430G

Pablo Martinez (pamartinez@colleseboard.org), Director Ejecutivo de Operaciones

The College Board, 208 Avenida Ponce de Le6n, Oficina 1501 (Piso 15), San Juan, PR 00918-1017

Tel. (787) 772-1254, Fax (787) 764-4306

C. Responsabilidad de la UTP:

1. La UTp deberd cumplir con todos los procedimientos establecidos de tiempo en tiempo por el College Board

para el manejo, resguardo, y aplicaci6n segura y uniforme de las pruebas.

2. La UTP informard de inmediato al College Board sobre cualquier irregularidad que pueda anticipar, sobre de la

cual tenga conocimiento previo a la administraci6n de las Pruebas y sobre cualquier irregularidad que surja

durante o posterior al proceso de administraci6n de las Pruebas, que pueda atentar o atente contra la

seguridad de las Pruebas.

3. La UTP determina16 las fechas de administraci6n de las Pruebas y preparar5 un calendario, el cual someterd al

College Board con un estimado de la cantidad de folletos de Pruebas y material administrativo que necesita,

con al menos dos meses de anticipaci6n a la fecha de la administraci6n'
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5.

La UTP inscribird de los estudiantes y establecerd e implementarS las medidas de seguridad que sean

necesarias para evitar cualquier tipo de fraudes y falsas representaciones.

La UTP organizar6 y supervisar6 la administraci6n de las Pruebas en cumplimiento el Manual de lnstrucciones.

La UTP administrard las Pruebas en el lugar y hora designados de una forma justa, correcta y profesional. La

UTP deberd tratar a todos los estudiantes que tomaran las Pruebas equitativamente y libre de discriminaci6n.

Adem5s de las Reglas y Procedimientos descritas en el Manual de lnstrucciones, la UTP proveerd acomodo a

estudiantes con condiciones especiales, en cumplimiento con las Leyes y Reglamentos aplicables a la

jurisdicci6n de la UTP, mientras garantiza la seguridad de la administraci6n de las Pruebas.

La UTP enviar6 las hojas de respuestas a Puerto Rico por medio de paqueteria internacional, para la lectura,

calificaci6n y preparaci6n de los informes de resultados y asumir6 el costo de este env[o. La UTP notificard por

escrito al College Board sobre este envio.

La UTP destruir5 los folletos de las Pruebas usados, no m5s tarde de cinco (5) dias despu6s de la
administraci6n de las Pruebas, bajo la supervisi6n de dos (2) funcionarios de alta jerarquia. La UTP tomar5
video o fotografias del proceso de destrucci6n y levantard un Acta detallando en la cual incluir5 la cantidad de

los folletos destruidos. El video o las fotografias del proceso de destrucci6n de los folletos de las Pruebas

usados y el Acta serdn enviados por la UTP al College Board no m6s tarde de cinco (5) dias despu6s de haber

completado la destrucci6n de los folletos de las Pruebas.

La UTP participard en actividades, seminarios y congresos del College Board para recibir informaci6n
actualizada de los distintos procesos relacionados con el manejo y administraci6n de las Pruebas.

La UTP acuerda mantener al dia su membresla al College Board, haciendo el pago correspondiente de la cuota

anual al recibo de la factura por parte del College Board. Los montos por membresia podr6n variar de acuerdo

a lo que determine el College Board,

Reqponsabilidqd del Col!eee Eoard:

El College Board ofrecerd a la UTP ,"rrion", distintas de las Pruebas en cada aplicaci6n.

El College Board proveerd a la UTP los folletos de las Pruebas, las hojas de respuestas, Manual de lnstrucciones

y los materiales administrativos en las cantidades solicitadas por la UTP previo a las fechas de administraci6n

de las Pruebas, segiln se establece en la Secci6n C.3 de este Convenio.

El College Board colaborard con la UTP en la planificaci6n del proceso de administraci6n de las Pruebas, y

provee16 !a asesoria necesaria para organizar el proceso de administraci6n.

El College Board autorizard a la UTP a colocar en su pdgina electr6nica las Guias de Estudio de las Pruebas, sin

hacer alteraciones a las mismas. De igual manera, el College Board autoriza a la UTP a reproducir las Guias de

Estudio de las Pruebas, sin hacer alteraciones a las mismas.

El College Board proveerd capacitaci6n especial para el personal de la UTP que participard en el proceso de

aplicaci6n de las pruebas cuando ambas partes lo estimen conveniente, en las fechas acordadas por mutuo

acuerdo, y a tales efectos facilitar5 los recursos humanos profesionales necesarios.

Cuando sea considerado necesario por el College Board o por la UTP, el College Board podrd brindar apoyo a la

UTP durante la aplicaci6n de las pruebas, a tales efectos, enviard personal a observar y apoyar la aplicaci6n de

las Pruebas.

6.

7.

5.

6.

o

9.

D.

1.

2.

3.

4.

7. El CollegeBoardleasignar6unc6digoalaUTPyacadaunadelassedesdelaUTP. El c6digoseutilizardconel
fin de identificar a cada sede.
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8. El College Board calificard las hojas de respuestas de todas las Pruebas y lleva16 a cabo los andlisis

psicom6tricos requeridos para garantizar la confiabilidad de los resultados. Los resultados y demSs

informaci6n detallada en la Secci6n D.8 del presente Convenio ser6n enviados a la UTP en los pr6ximos quince

(15) dias laborables despu6s de la fecha en que se reciban las ho.ias de respuestas en las oficinas del College

Board. Dias laborables se definen como los dias de lunes a viernes, excluyendo los dias feriados.

El College Board proveerd los informes de resultados, seg(n se detalla en la parte titulada "Contenido de los

lnformes de Resultados", que se aneja y se hace formar parte de este convenio como Exhibit l.

El College Board proveerd a la UTP la informacion y el apoyo t6cnico

Pruebas.

para el mejor uso de las

Costop v Apuefd.os. Econ6,micos:

Los costos por las Pruebas y los servicios a ser provistos por el College Board que se incluyen en dichos costos

estdn identificados en el Exhibit l, que se anexa y pasa a formar parte de este Convenio.

El College Board facturard a la UTP al momento de enviar los resultados de las Pruebas. La factura incluird el

n0mero y costo de las Pruebas usadas y los costos de envlo. La UTP, a trav6s de su Director de Finanzas,

deberd remitir el pago pertinente, en US d6lares, mediante transferencia electr6nica, dentro de los pr6ximos

treinta (30) dias calendarios de haber recibido la factura. La UTP deberd enviar la transferencia electr5nica al

banco Citibank, N.A., 750 Washington Blvd, Stamford, CT 06901, n(mero de cuenta 499-168-2660, nImero de

ABA 021000089, beneficiario The College Board, Swift Code ClTl US33.

Ademds de la factura por las pruebas usadas y los costos de envio, el College Board facturard a la UTP una vez

al afio por el costo de la membresia anual correspondiente.

La UTP acuerda pagar todos los impuestos relativos a la venta, uso, valor afiadido u otro tipo de impuesto y/o
impuesto por importaci6n (que no sean aquellos impuestos corporativos del College Board), por concepto, o
derivados de cualesquiera pagos hechos al College Board segiln el presente Convenio, a menos que la UTP

est6 exento del pago de tales impuestos, como consecuencia de su "status" corporativo o de gobierno, y que

haya provisto al College Board el certificado vdlido de exenci6n del pago de impuestos.

T6rmino: Este Convenio entrard en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que cuente con todas las

aprobaciones y formalidades de la ley panamefia y estard vigente por un perlodo de cinco (5) aflos y ser5

prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente Convenio, sus pr6rrogas o
modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Rep0blica de Pananr6.

Durante cada T6rmino de Renovaci6n, este Convenio estard sujeto a los costos entonces vigentes establecidos
por el College Board y las pollticas al momento de renovaci6n y se deberd tomar en consideraci6n el n0mero
de estudiantes que la UTP espera que participen durante el T6rmino de Renovaci6n. Para cada T6rmino de

Renovaci6n la UTP deberS completar y enviar al College Board la Hoja de Renovaci6n que se aneja y se hace

formar parte del presente Convenio como Exhibit lll. El Termino lnicial y cada uno de los subsiguientes
T6rminos de Renovaci6n se denominaran colectivamente como el "T6rmino".

9.

10.

E.

necesano

t,

2.

g

3.

4.

F.

G. Terminaci6n: Este Convenio pod16 ser terminado por cualquiera de las siguientes:

1. Mutuo acuerdo entre las Partes;
2. Por raz6n de una Fuerza Mayor no atribuible a las Partes;

3. lnmediatamente y sin responsabilidad alguna de parte del College Board en caso de que la UTP no cumpla con

la Secci6n 8.6;

4. Unilateralmente, por una de las Partes, si la otra Parte incumple cualquiera de sus responsabilidades y/u
obligaciones bajo este Convenio. En dicho caso, la Parte que termina enviard una notificaci6n por escrito a la

otra Parte sobre su intenci6n de terminar el presente Convenio, incluyendo las razones de la terminaci6n y la

,dmi;. fecha de terminaci6n, que ser6 con al menos treinta (30) dias calendario despu6s de la fecha de notificaci6n

l'{e{' l// JA*\ de la terminaci6n. Sin embargo, en el caso de que el proceso de administraci6n de las Pruebas haya

f,,.(r?rrlX;il 
comenzado, 6ste no se podrd interrumpir. En dicho caso, con el fin de establecer la fecha de terminaci6n del
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presente Convenio, las Partes primero deberdn: (i) concluir el proceso de administraci6n de las Pruebas; (ii) el
College Board deberd entregar los resultados de las Pruebas a la UTP; y (iii) el College Board debe haber
recibido el pago completo de la UTP.

H. Reclamaci6n diplomStica:
El College Board renuncia a intentar reclamaci6n diplomdtica
presente Convenio Acad6mico, salvo en el caso de denegaci6n
articulo 78 del Texto tjnico de la Ley 22 de 27 dejunio de 2006."

en lo tocante a los servicios derivados del
de justicia de acuerdo a lo establecido en el

Cado Parte representa y gorantizo que estd debidomente qutorizado bajo las leyes apltcables para suscribir y
eiecutar el presente Convenio, por lo que estd focultado parq provocar lq debida autorizaci6n, ejecuci6n y
entrego del mismo.

FIRMADO EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD EL A DE

En representacion del College Board

Mr. James Montoya
Vicepresidente Sdnior

Refrendado:

Controlarfa General de la RepIblica de Panamd
Panamd, _ de de 20

DE 2016

En representaci6n de Ia

de Panamd

venio UTP 2016-2020
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\, En representaci6n del College Board

Refrendado:

Controlaria General de la Rep0blica de Panamd
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FTRMADo EN TEsrlMoNlo DE CoNFoRMIDAD * rX oe 24& zV DE 2016v-

En rePresentacidn de la

Universi,Jad Tecnol6gica de Panama

'//{L
Tiotrx M. /amirez R'

Montoya

NICOLE SIli{ONE iICINTYBE
Nolary Public, State of Newyork

N0,01lIC6236022I Qualified in Kinos Countu
Commission Expires Feiruary Zi,, 20/.!
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