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CONVENIO DE ASOCIACION
ENTRE

EL CENTRO TNTERNACTONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENTBLE (CIDES)
y LA UNTVERSTDAD TECNOLOGTCA DE PANAMA (UTp)

La UNIVERSTDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, representarJa por su Rectora, lngeniera
Marcela Paredes de Vdsquez, con c6dula de identidad personal No.8-230-451 que en lo
sucesivo y a los efectos de este Convenio se denominard LA L|.T.P. por una parte, y por la
otra el CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, con Sede en
Ciudad del Saber, Panamd, representado en este acto por el Presidente del Consejo
Directivo, el Doctor Rodrigo Tart6, de nacionalidad panamefrar , con c6dula de identidad
personal No.8-85-919 en lo sucesivo y a los efectos de este Convenio se denominard
CIDES, acuerdan establecer el presente Convenio.

CONSIDERANDO:

Que CIDES es una organizaci6n sin fines de lucro, inscrita de acuerdo a las leyes de
la Repfblica de Panam6, la cual realiza actividades dedicadas a la gesti6n del
conocimiento para desarrollo sostenible, que integra dimensiones sociales,
econ6micas, politicas, culturales, cientificas, capacitaci6n, investigaci6n, recopilaci6n,
e intercambio de experiencias e informacion, y generaci6n de inicrativas que
promuevan la participaci6n comunitaria.

Que LA UTP, tiene como mision "Formar y capacitar integralmente al mds alto nivel,
Recurso Humano que genere, transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnologla
para emprender, promover e impglseir el desarrollo tecnologico, economico, socia-i y
cultural del pais".

Que LA UTP fue forma parte del CIDES desde er 23 de julio de 2001.

Que en consecuencia de, lo anterior, ambas partes establecerdn un instrumento que,
enmarcado en las normas vigentes, permitird la coordinacion necesaria, a fin'de
mejorar las relacioneb institucionales para aquellas dreas en que existan intereses
comunes,

CONVIENEN:

PRIMERO: Asociarse para potenciar sus actividades a trav6s de la cooperaci6n mutua,
promoviendo elfortalecimiento de las relaciones educativas, cie,ntificas y culturales, asl como
el conocimiento reclproco entre los paises iberoamericanos, miembros de CIDES.

SEGUNDO: Las dos instituciones han encontrado de mutuo br:neficio iniciar actividades de
cooperaci6n en torno a las siguientes iniciativas:

1. Promover y conducir programas y actividades de
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interinstitucionales orientados a generar planes y politicas de desarrollo y apoyar la
toma de decisiones pollticas para el desarrollo sostenible con una base adecuada de
conocimiento.

2. Promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de sistemas de informaci6n
necesarios para impulsar el desarrollo sostenible.

3. Desarrollar capacidades cientlficas y t6cnicas para la formulaci6n e implementacion de
planes politicas y programas de desarrollo sostenible, en todos los niveles,

4. Poner a disposici6n una plataforma para apoyar los [.rrocesos de toma de decisiones
politicas en materia de desarrollo sostenible que integre los aspectos cientificos,
tecnol6gicos, institucionales y legales, entre otros.

5. Contribuir al andlisis de tendencias en el nivel global de producci6n, difusion y
utilizaci6n del conocimiento para el desarrollo sostenible.

CUARTO: Queda entendido que como miembro de ClDESi, LA UTP se compromete a
pagar los derechos de membresfa mediante una anualidad fijada por CIDES, cuyo monto
depende del cuadro siguientes:

ENTI DADES ACADEM IICAS Y CIENTIF/CAS

Presupuesto Anual menor de US$ 200,000

Presupuesto Anual de US$ 200,001 a 1,000,000

Presupuesto Anual de US$ 1,000,001 a 50,000,000

Presupuesto Anual mayor de US$ 50,00,000

Queda entendido que como miembro del CIDES , LA UTP se compromete a pagar los
derechos de membresia mediante una anualidad fijada por el CIDES de acuerdo a sus
estatutos, cuyo monto hasta el 2009 es de B/,900.00 (novecientos Balboas 00/100). Para
los afios 2009, 2010,2011,2012 y 2013 esta suma ser6 cargada a la Partida Presupuestaria
195010010100664

CUARTO: El termino de duraci6n del presente Convenio estar6 sujeto al tiempo en que LA
UTP forme parte de CIDES.

QUINTO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacion y aplicacion de este
Convenio y sus anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n
solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

SEXTO: El presente Convenio no genera lmpuesto de Timbres de acuerdo a lo establecido
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$ 1,500.00

1. APORTE

$ 500.00

$ 700.00

$ 900.00



En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados, firman

el presente Convenio fn dos ejemplares del mismo tenor y vali,Jez, a los ,{ I dias

dei mes de Ath+{fde dos mil nueve (2009)'"n-

TARTE ELA PAREDES D
RECTOFTADEL CONSEJO
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LIC. LUIS CEDENO MERTI
ASESOR LEGAL
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