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CONVENIO DE I\SOCIACION
ENTRE

LA UNTVERSTDAD TECNOLOGTCA DE PANAMA (UTP)
Y

SISTEMA REGIONAL DE ACREDITACION DE INGENIERIAS EN EL GRAN CARIBE
(GCREAS)

No. Cl-DRl-009-2016

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA,
institucion de educacion superior cientifico-tecnologica, debidamente creada mediante
la Ley No.1B del 13 de agosto de 1981 y organizada por la Ley No.17 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, panamefro, mayor de edad, con
cddula de identidad personal No.4-139-786, en su condici6n de Rector y Representante
Legal, que en adelante se denominard- LA U.T.P., por una parte, y por la otra el
SISTEMA REGIONAL DE ACREDITACION DE INGENIERIAS EN EL GRAN CARIBE,
con Sede en Calle Padre Billini #58, Zona Colonial, C6digo Postal 1514, Santo
Domingo, Rep0blica Dominicana, representado en este acto el Doctor HUGO J.
PIRELA MARTINEZ, en su calidad de Diregtor Ejecutivo, de nacionalidad venezolana,
con pasaporte personat No. 0986981 67 / en lo sucesivo y a los efectos de este
Convenio se denominard GCREAS, acuerdan establecer el presente Convenio.

CONSIDERANDO:

. Que GCREAS es el Sistema Regional de Acreditaci6n de lngenierlas en el Gran
Caribe, es una entidad privada, .internacional, sin fines de lucro, dedicada a
acreditar la calidad en la ensefranza de la ingenieria en sus diferentes ramas
profesionales en los paises que conforman la regi6n y constituye un esfuerzo
regional mancomunado en el que participan instituciones p0blicas y privadas.

. Que LA UTP, tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano integral,
calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento crltico y socialmente
responsable, en ingenieria, ciencias y tecnologfa. Generar conocimiento apropiado
para contribuir al desarrollo sostenible del pais y de Am6rica Latina. Responder a
los requerimientos del entorno.

Que en consecuencia de lo anterior, ambas partes establecer6n un instrumento que,
enmarcado en las normas vigentes, permitird la coordinaci6n necesaria para llevar a
cabo los compromisos y responsabilidades como socios.

GONVIENEN:

PRIMERO: Asociarse para potenciar sus actividades a trav6s de la cooperaci6n
mutua, promoviendo el fortalecimiento de las relaciones educativas, cientificas y
culturales y para desarrollar la acreditaci6n internacional de los programas de
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ingenierla que ofrecen las instituciones de educaci6n superior, con el objetivo de
hacerlos mes competitivos y reconocidos internacionalmente.

SEGUNDO: Queda entendido que como miembro de GCREAS, LA UTP se
compromete a pagar los derechos de membresia mediante una anualidad fijada por
GCREAS, pagada en d6lares, de acuerdo a sus estatutos, cuyo monto de la firma de
este Convenio es de MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.1,000.00). La cuantfa de esta
membresia anual se cargard a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.697
para la vigencia fiscal 2015; a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.663
para la vigencia fiscal 2016, y las siguientes membresias anuales se cargardn a la
partida presupuestaria que corresponda para las sucesivas vigencias fiscales, mientras
LA U.T.P. forme parte de GCREAS.

TERCERO: El t6rmino de duraci6n del presente Convenio estard sujeto al tiempo en
que LA UTP forme parte de GCREAS. El presente Convenio y sus adendas requerirdn
para su validez del refrendo de la Contralorfa General de la Rep0blica de PanamS.

Este Convenio podrd darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo
comunique mediante aviso escrito a la contraparte. La terminaci6n de este Convenio
no afectard el normal desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido
concertadas antes de la fecha de finalizaci6n propuesta.

CUARTO: Las discrepancias que pudieran surgir en Ia interpretacion y aplicaci6n 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.

QUINTO: El presente Convenio no genera lmpuesto de Timbres de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 973, numeral 26 del C6digo Fiscal de la Rep0blica de
Panamd.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados,
firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez, a los^Quince
(15) dias del mes os mil diecis6is (2016). RruJ* g,ezalL
POR GCREAS: T* \l'(93(5)z7

DR. H{TGO J. PIRELA MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

..o'

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA

f
Panam6, __ de de 20
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Entre lr)s suscritos a saber: la UNIVER$IDAD TECN,CLOGICA DE PANAMA,
institucirin de educacion superior cientifico{ecnologica, debidamente creada rnediante
la Ley Nlo.1B del 13 de agosto de 1981 y organizada por la Ley No.17 del g de octubre
de 1982tr, reforrnada por la Ley No.57 del 26 de junio de 1996, representadi: en este
acto po" el Doctor O$CAR M. RAMIREZ R., varon, panarneiro, rnayor de eldad, con
cedula <le iderrtidad personal No.4-139-786, en su condicion de Rector y Representante
Legal, (lue en adelante se denominard LA U.T.P,, por una parte, y por la otra el
SISTEMA REGIONAL DE ACREDITACION DE INGENIERi,A$ EN EL GRAN CARIBE,
con Sede en Carlle Padre Billini #58, Zona Colonial, Codigo Postal 1514, Santo
Domingo, Reptiblica Dominicana, representado en este actcl el Doctor I{UGO J.
PIRELI' MARTINEZ, en su calidad de Director Ejecutivo, rle nacionalirjad venezolana,
con pa:raporte personal No. 098698167, en lo sucesivo y t) los efectos de este
Convenio se denorninar;i GCREAS, acuerdan establecer el presente Convenio.

CONSIDERANDO:

Que GCREA$ es el Sistema Regional de Acreditacion de lngenierias en el Gran
Caril:.le, es una entidad p:rivada, .internacional, sin fines de lucro, dec]icada a
acreCitar la calidad en la ensefranza de la ingenieria en sus diferentes ramas
profesionales en los pafses que conforrnan la region y constituye un esfuerzo
regional mancomunado en el que participan instituciones publicas y privaders.

Que LA UTP, tiene como mision aportar a la sociedad capital humano integral,
califi:ado, emprendedor e innovador, con pensamiento crftico y sor:ialmente
respr)nsable, en ingenierfa, ciencias y tecnologfa, Generar conocimiento apropiado
para contribuir al rJesarrollo sostenihrle del pa[s y de Anrdric;a Latina. Responder a
los rliquerimientcls del entorno.

Que ,ln consecuencia de lo anterior, ambas partes establ,:ceriin un instrumento que,
enmeircado en las normas vigentes, permitird la coordinacion nec;esaria para llevar a
cabo los compromisos y responsabilidades como socios.

CONVIENEt{ r

pRlMEftO: Asociarse para potenciar sus actividades a lravds de la cooperacion
mutua, prornovienrjo el fortalecimiento de las relaciones educiltivas, cientificas y
culturalers y para ciesarrollar la acreditercion internacionarl cle k:s progi"ainirs dr:
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ingenieria que ofrecen las instituciones de eclucacion surperior con el objetivo de

hacerlos, m5s competitivos y reconocidos internacionalmente.

SEGUNDO: Queda entendido que como miembro de GCREAS, LA UTP se

comprornete a pagar los derechos de membresia rnediante una anualidad l'ijada por

GCREAS, pagada en dolares, de acuerdo a sus estatutos, cuyr: monto de la firrna de
este Convenio es de MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.1,000.00). l..a cuantla de esta
,"p5;esla anual se cargarA a la Partida Presupuestaria ltlo. 1.95.0.1.001.01.00.697
para la vigencia fiscal 2015; a la Partida Presupuestaria l{o. 1.95.0.1.001.01.00.663
para la vigencia fiscal 2016, y las siguientes membreslas anuales se cargiardn a la
partida l)resupuestaria que corresponda para las sur:esivas 'rigencias fiscales, mientras
LA U.T.P. forme parte de GCREA$.

TERCEI?O: El t6rrnirro de duracion del presr:nte Convenio estar6 sujeto al trempo en
que LA UTP forme parte de GCREA$. El presente Convenio y sus adendas requerirdn
para su validez del refrendo de la Contraloria General de la ttepublica de PanamS.

Este C,:nvenio pcldrii darse por terminado cuando cualquiera de las 6rartes, lo
conrunirlue mediante aviso e;scrito a la contraparte. La tertninacion de este; Convenio
no afectard el nornral desarrclllo de los proyectos y actividacJe{i que hubiersen sido
concertildas antes de la fecha de finalizacion propuesta.

CUARTO: Las discrepancias que pudieran surgir en la intr:rpretacion y aplicacion de
este Ccnvenio y sus anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al er;pfritu de
cooperacion solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

QUINTO: El presente Convenio no genera lmpuesto de Tirnbres de acuc'rdo a lo
establec;ido en el A(iculo 973, numeral 26 del C6digo l:iscal de la Repfblica de
Panamiir.

En fe dr: Io acordado, para mayor constancia, los suscritos dehidanrente aul.orizados,
firman el presente Convenio en dos ejemplares del misrno tenor y valicJez, a los Quince
(15) dlas del mes +e Juhq dos mil diecis6is (2016).t/\
POR G(}REAS:

I

DR. H6,GO J. PIREkd MARTINEZ
DIRECT'OR E"'EC[JTIVO RECTOR

REF$ENDO:

$ONTRALOR|A GENF.RAL DE LA REPUBLICA
Panam6, _.--*-. de de 20 I
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CONVENIO DE A$OCIACION
ENTRH

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAhIAMA (UTP)
Y

SISTEMA REGIONAL DE ACREDITACIoN DE INGENIERI;A$ EN EI- GRAN CARIBE
(GCREA,S)

No. Cl-DRl-009-2016

Entre l,:rs suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNTCLOGICA DE PANAMA,
institucir5n de educacion superior cientifico{ecnologica, deb.idamente creada rnediante
la Ley trlo.lB del 13 de agosto de 1981 yorganizada porla Ley No.17 del 9 de octubre
de 198zl, reformada por la Ley No.57 del 26 de junio de 1996, representada en este
acto po" el Doctor OSCAR M. RAMIREZ R., varon, panarneho, rnayor de erdad, con
cddula de identidad personal No.4-139-786, en su condicion de Rector y Representante
Legal, (lue en adelante se denominar6 LA U.T.P., por una parte, y por la otra el
STSTEMA REGIONAL DE ACREDITACION DE INGENIERI,AS EN EL GRAN CARIBE,
con Sede en Calle Padre Billini #58, Zona Colonial, Codigo Postal 1514, Santo
Domingo, Repub:lica Dominicana, representado en este acto el Doctor I{UGO J.
PIRELIi MARTiNEZ, en su calidad de Director Ejecutivo, rJ: nacionalidad venezolana,
con par;aporte personal No^ 098698167, en lo sucesivo y a los efectos de este
Convenio se denorninarii GCREA$, acuerdan establecer el glresente Convenio.

CON$IDERANDO:

Que GCREA$ es el Sistema Regional de AcrecJitacion de lngenierias en el Gran
Caril:e, es una entidad 6:rivarja, .internacional, sin firres de lucro, dedicada a
acreCitar la calidad en la ensefranza de la ingenierla er] sus diferentes ramas
profesionales en lcls pafses que conforrnarr la region y constituye un esfuerzo
regional rnancofilunado en el que participan instituciones publicas y privad;rs.

Que LA UTP, tiene como mision aportar a la sociedad capital humano integral,
califi;ado, emprendedor e innovador, cor'r pensamiento crftico y sor:ialmente
respr:nsable, en irrgenierfa, ciencias y tecnologla. Generar cnnocirniento apropiado
para contribuir al desarrollo sostenible del pais y de Anreric;a Latina. Responder a
los rt:querimientos del entorno.

Qgg rlll consecuencia de lo anterior, amLras partes establ,-'ceriin un instrumento que,
enmerrcado en las normas vigentes, pernritirii la coordinacion ner:esaria paril llevar a
cabo los compromisos y responsabilidades como socios.

CONVIENEfTI:

PRIMERO: Asociarse para potenciar sus actividades a lraveis de la cooperaci6n
mutua, prornoviencio el fortalecimiento de las relaciones educcltivas, cientificas y
culturale rs y para desarrollar la acreriitacion internacional rle los prograrnir$ rJr,:
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