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REPTBLICA DE PANAN{T(

CONVENIO MARCO DE COOPERACIoN
DRI-042-2019

CELEBRADO ENTRE
LA UNTvERSIDAD TECNoLocrca nn plNannA, raNannA

Y
LA UNryERSTDAT) rrcNol6crcA DE LA HABANA

",losf AIYTONTO ncrmvrnnia,,, crrBA

Entre los suscritos a saber: la UNIYERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA,'instituciSn
de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidarnente creada mediante la Ley No. 18 del 13
de agosto de 1981, organizada por la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984 y refonnada por la
Ley No. 57 del 26 _de julio de 1996, representada en este acto por el ING. HECTOR M.
MONTEMAYOR 4., var6n, panamefro, mayor de edad, con c6dula de identidad personal No.g-
68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominadLA
U.T.P, por una parte, y por la otra la UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA HABANA
'.JOSE ANTONIO ECHEVERRiA', tambi6n conocido como el Instituto Superior Politecnico
"Jos6 Antonio Echeverria (CUJAE) Instituci6n Ptiblica perteneciente al Ministerio de Educaci6n
Superior de Cuba y creado por la Ley 1307 de 1976, publicada en la Gaceta Oficial de la
Repriblica de Cuba, No. 14 del propio ado, Edici6n ordinaria, que por Acuerdo No. 7943 de
fecha 30 de junio de 2016 del Comit6 Ejecutivo del Consejo de Ministros, el Instituto Superior
Politdcnico "Jos6 Antonio Echeverria, adopt6 la nueva denorninaci6n de Universidad
Tecnol6gica de La Habana "Jos6 Antonio Echeverria", representada en este acto por el DR.
MODESTO RICARDO G6MEZ CRESPO, var6n, de nacionalidad cubana, mayor de edad,
con pasaporte No. en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en
adelante se denominard CUJAE, celebran el presente Convenio Marco que sienta las bases de la
cooperaci6n y asistencia t6cnica reciproca.

coNsrDERAi\DO QUE: ':

La cooperaci6n acaddmica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas

' entidades' 

isi6n apor tar a rasociedad capitar h rrificado, n
ll

/X{ LA U.T.P., tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano integral, ca
' emprendedor e innovador, con pensamiento critico y socialmente responsable, en ingenieria, I M I

ciencias y tecnologia, generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del UJ/
pais y de Am6rica Latina y responder a los requerimientos del entorno. f

I
CUJAE tiene como misi6n, "contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad cubana mediante
la formaci6n integral, continua y eficiente de profesionales de excelencia comprometidos con su
Patria Socialista, la actividad cientifico-t6cnica y la extensi6n universitnria, con liderazgo
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nacional y prestigio internacional en el campo de las ciencias t6cnicas."

Como consecuencia de lo anterior, ambas partes desean establecer un instrumento que regule las
relaciones necesarias para potenciar aquellos prograrnas en los que existan intereses comunes,
por lo que

ACUERI}AN:

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n para propiciar la
colaboraci6n acad6mica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y CUJAE.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las siguientes modalidades :

1. Promover y fievar el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores.
2. Elaborar, proponer y1o colaborar en proyectos de investigaci6n conjuntos.
3. Organizar y divulgar eventos cientificos en conjunto.
4. Organizar seminarios, talleres, congresos e investigaciones cientificas conjuntas.
5- Intercarnbiar planes, programas de licenciafura postgrados, maestrias, doctorados,

material de estudio e informaci6n cientifico-t6cnica
6. Elaborar articulos cientificos, textos y otros materiales para su publicaci6n en revistas

indexadas especializadas.
7 - Asesoria a nivel de maestria y doctorado en temas de investigaei6ir.
8. Diseflar e impartir maestrias colegiadas de forma conjunta y de inter6s para cada

instituci6n y denho de sus posibilidades.
9. Otros de inter6s mutuamente convenidos.

TERCERO: Para los efectos de LA UTP, las obligaciones, compromisos o pagos que genere y
deba ejecutiu' en relaci6n al presente Convenio, se cargardn a la Partida Presupuestaria No.
1.95.0.1.001.01.00.624 paru la vigencia fiscal 2019 y para las sucesivas vigencias fiscales se

carga#n a la partida presupuestaria que corresponda mientras el Convenio permanezca vtgente.
En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizafit las gestiones que
sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las asignaciones
correspondientes.

LA UTP se compromete, de ser necesario, a incluir en sus presupuestos de las pr6ximas
vigencias fiscales los recursos financieros programados a p^gffi durante las vigencias fiscales
correspondientes. (Artfculo 32 det Texto Unico de la Ley No. 22 de 2006, que regula la
conffataci6n priblica, ordenado por Ia Ley 61 de20l7).

Los fondos asignados para la ejecuci6n del presente Convenio estar6n sujetos a la fiscalizaci6n
de la Contraloria Generat de la Repriblica de Panam6.

CUARTO: Los t6nninos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirfn la
ejecuci6n de los programas y proyectos, sB definiriln por medio de Memorandos de
Entendimiento que se anexardn a este Convenio, los cuales requeririin del refrendo de la
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Conkaloria General de la Repriblica de Panam6. Los fuhros Memorandos de Entendimiento que
se generen entre las partes para la consecuci6n de los recursos requeridos para la ejecuci6n del
presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes priblicos, deber6n ser
refrendados por la Contraloria General de la Repirblica. (Numeral 2 del articulo 280 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Panami y numeral 2 del articulo 1l de la Ley 32 de
1984, por la cual se adopta la ley orginica de la Contraloria General de la Repriblica).

QUINTO: Para los fines de la aplicaci6n del presente Convenio, las partes designardn a un
representante cada una, para formar una Comisi6n que planificard y coordinar{ las actividades y
proyectos y las presentard a 1as mixima.s autoridades de ambas partes para su aprobaci6n. La
Comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicamente sobre el avance de las actividades y
proyectos, a las miximas autoridades de LA U.T.P. y CUJAE.

SEXTO: Este Convenio tendrd efectividad a partir de la fecha en q1ue cuente con todas las

aprobaciones y formalidades de la ley panamefra, estari vigente por un periodo de cinco (5) afros
y podri ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente
Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requerir6n para su validez del refrendo de la
Contraloria General de la Repriblica de Panam6.

SffffpfO: Este Convenio podri darse por terminado cuando cualquiera de las paftes, lo
comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dias calendario de
anticipaci6n. La terminaci6n de este Convenio no afectar6 el normal desarrollo de los proyectos
y actividades que hubiesen sido concertadas antes de 1a fecha de tinalizaci6n propuesta.

OCTAVO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Convenio, sus

adendas y anexos serin resueltas de buena fe atendiendo al esplritu de cooperaci6n solidaria que ha
animado a las partes a suscribirlo.

En fe de 1o acordado, los suscritos, debidamente autorizados para tal efecto, firman el presente
Convenio etr e[ lugar y fecha indicados bajo su fuma.

POR CUJAE: POR LA U.T.P.: '

DR. M
Rector

YOR A.

Ciudad: de
Rector
Ci"o"a, J, ?a, a ,*{ i
Fecha: o+/og/ao n

tl

REFREITIDO:
CONTRALORIA GENERAL I}E LA REP{]BLICA

POR LA U.T.P.:

Fecha: 0*,

Panam6, _ de de 20
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