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CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERNACIONAL
ENTRB

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, NSP,ANA
Y

LA UNTvERSTDAD TBCNoLoGTcA on paxavrA

No. CI-DRI-021-2018

La UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, representada por su Rector, Prof. Dr. Ricardo
Rivero Ortega, con domicilio en Patio de Escuelas s/n, c6digo postal 37008, Salamanca
(Espafla), nombrado por Acuerdo 7112017, de 14 de diciembre, de la Junta de Castilla y
Le6n ("Boletin Oficial de Castilla y Le6n" de 18 de diciembre de 2017). Actria en nombre
y representaci6n de la misma, en virtud de las facultades que le confieren la Ley Org6nica 6
I 2001, de 2l de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de

Salamanca, aprobados por Acuerdo 1912003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y Le6n
(BOCYL de 3 de febrero) y modificados por Acuerdo 212005, de 13 de enero (BOCYL de

19 de enero) y por Acuerdo 3812011, de 5 de mayo (BOCYL de I I de mayo), y la
TINIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de educaci6n superior
cientifica y tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13 de agosto de
1981 y organizada mediante la Ley N'. 57 del26julio de 1996, situada en PanamS Ciudad
de Panam6, representada en este acto por el Ing. H6ctor Manuel Montemayor Abrego,
var6n panameflo, mayor de edad con c6dula de identidad personal N'.9-68-267, en su

condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denomina la U.T.P.,
acuerdan firmar el presente Convenio de Colaboraci6n Internacional de Conformidad con
las siguientes cl6usulas:

PRIMERA:

El objetivo del presente Convenio es establecer una amplia y mutua cooperaci6n entre la
USAL y la UTP, por lo que, las Universidades en este documento declaran su intenci6n de
promover intercambios que sean de mutuo beneficio e interds para sus instituciones.
Se consideran aqui intercambios educativos, administrativos que incluyen pero no est6n

limitados a:

a) Intercambio de personal acaddmico y estudiantil para prop6sitos de enseflanza e

investigaci6n en programas regulares y de extensi6n en diferentes 6reas acaddmicas
asf como programas de administraci6n universitarios;
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b) Participaci6n y coordinaci6n en actividades tales como proyectos
investigaci6n, charlas, conferencias y seminarios en programas de
plazo;

c) Cursos de distintos niveles y habilidades para docentes y estudiantes.
d) Intercambio mutuo de informaci6n derivados de resultados de

material acad6mico y publicaciones.

SEGUNDA:

conjuntos de

corto y largo

investigaci6n,

Los aspectos relacionados con la implementaci6n de este intercambio ser6n negociados por
comfin acuerdo entre representantes de las dos partes, y ser6n plasmados en uno o varios
convenios especificos, donde se seflalar6n plazos, condiciones econ6micas, duraci6n,
responsables y todos los aspectos pertinentes.

TERCERA

Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba ejecutar en
relaci6n al presente Convenio, se cargard a la Partida Presupuestaria No.
1.95.0.1.001.01.00.624 para la vigencia fiscal 2018 y para las sucesivas vigencias fiscales
se cargar5n a la partida presupuestaria que corresponda mientras el Convenio permanezca
vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizarilas
gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Econom ia y Finanzas para obtener las
asignaciones.

CUARTA

Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la
ejecuci6n de los programas y proyectos, se definiriin por medio de Memorandos de
Entendimiento que se anexar6n a este Convenio y los cuales requeririin del refrendo de la
Contraloria General de la Repriblica de Panam6. Los futuros Memorandos de
Entendimiento que se generen entre las partes paru la consecuci6n de los recursos
requeridos parala ejecuci6n del presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos
y bienes priblicos, deber6n ser refrendados por la Contraloria General de la Repriblica.
(Numeral 2 del articulo 280 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Panam6 y
numeral 2 del articulo 11 de laLey 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la
Contraloria General de la Repfblica).

QUINTA

Para el seguimiento de este convenio y la elaboraci6n de los convenios especificos se

determinar6 un responsable por cada una de las partes.
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En el caso de la UTP ser6:

Direcci6n de Relaciones Internacionales
Email : relaciones. internacionales@utp.ac.E
Tel6fonos: + (507) 560-3201

En el caso de la USAL serS:

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Email : vic.internacional@usal.es
Tel6fonos: +34 923 294 427

SEXTA

Este convenio de colaboraci6n tiene una validez de 4 aflos desde el momento de su firma.

Ambas Universidades acuerdan que este acuerdo est6 sujeto a revisi6n y terminaci6n en
cualquier momento por consentimiento mutuo, o a los seis meses de ser modificado por
cualquiera de las partes.

Leido el presente documento, firman el presente Convenio de Colaboraci6n Internacional
en dos copias con el mismo contenido y validez.

LINIVERSIDAD DE SALAMANCA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMA

Prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega
RECTOR

Fecha: 2S ljunio 12018 Fecha:28lJunio 12018

REFRENDO:

CONTRALORfA GENERAL DE REPUBLICA
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RECTOR
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