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CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N INTERNACIONAL
ENTRE

EL INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA
Y

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

No. CI-DRI-024-2018

Entre los suscritos a saber: El INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA, representado por
su Rector, Dr. Rui Filipe Pinto Pedrosa, var6n, de nacionalidad portuguesa, con pasaporte
N" V803617, con domicilio en la Rua General Norton de Matos, Leiria, Portugal, en lo
sucesivo IPL, por una parte y por la otra, la TINIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMA, instituci6n de educaci6n superior cientifica y tecnol6gica, debidamente creada
mediante laLeyNo. 18 del 13 de agosto de 1981y organizadapor laLey No. 17 del 9 de
octubre de 1984, reformada por la Ley No. 57 del 26 dejulio de 1996, situada en Panam6,
Repriblica cle Panam6, representada en este acto por el Ing. H6ctor Manuel Montemayor
Abrego, var6n panameflo, mayor de edad con c6dula de identidad personal No 9-68-267,pn
su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denomina la U.T.P.,
acuerdan firmar el presente Convenio Marco de Colaboraci6n Internacional de conformidad
con las siguientes cl6usulas:

PRIMERA:
El objetivo del presente Convenio es establecer una amplia y mutua cooperaci6n entre el
IPL y la UTP, por 1o que, las Universidades en este documento declaran su intenci6n de
promover intercambios y colaboraciones que sean de mutuo beneficio e inter6s para sus
instituciones.

SEGTINDA:
Desarrollar el intercambio y colaboraci6n bajo las siguientes modalidades:

a) Intercambio de personal acaddmico y estudiantil para prop6sitos de enseffanza e
investigaci6n en programas regulares y de extensi6n en diferentes ireas academicas,
asi como programas de administraci6n universitarios;

b) Participaci6n y coordinaci6n en actividades tales como proyectos conjuntos de
investigaci6n, charlas, conferencias y seminarios en programas de corto y largo
plazo;

c) Cursos de distintos niveles y habilidades para docentes y estudiantes;
d) Intercambio mutuo de informaci6n derivados de resultados de investiglaci6n,

material acaddmico y publicaciones;
e) Otros de inter6s mutuamente convenidos.
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TERCERA:
Los aspectos relacionados con la implementaci6u de este intercambio ser6n negociados porcomtn acuerdo entre representantes de las dos partes, y seriin plasmados u, ,rro o varios
oonvenios especificos.

Los terminos, alcances, derechos, responsabilidades, plazos, condiciones ecofl6micas,
duraci6n, procedimientos y todos los aspectos pertinentes que regir6n la ejecuci6n de losprogramas y proyectos, se definir6n por medio de Acuerdos-Especificor qol se anexar6n a
gste -lgnvenio y los cuales requerirdn del refrendo de la Conffaloria General de laRepriblica de Panamii. Los futuros Acuerdo Especificos que se generen enre las partespara la consecuci6n de los recursos requeridos p*l h ejecuci6niel presenie Convenio,
cuando oonlleven afectaci6n de fondos y bienes'ptiblicos", deber6n rer rerr.oOaOos por laconfialoria General.de la Repirblica. lxom.rai 2 del articulo 280 de la constituci6nPolitica d9 la Republica de. Pan-amd y numeral 2 del articuto I I de la Ley 32 de 19g4, por lacual se adopta la ley orgdnica de la contaloria General de ia Repirblica).

CUARTA:
Todas las obligaciones, compromisos o pagos que la Urp genere y deba ejecutar en
lelagiog at presente Convenio, se cargariln a la partiOa nesupuestaria No.l'95'0'1'001.u.0a.624 para la vigencia fiscal-2018 y par; hs sucesivar 

"irir.i6 fiscales
se cargar6n a la partida presupuestaria que cooerponda mientras el Conve;o permanezca
vigente' En caso de requerirse Partidas-Presupuestarias adicionalrr, U U1f iealizar6 lasgestiones que sean necesarias ante el Mnisterio de Economia y Finanzas para obtener lasasignaciones.

QUINTA

lara el seguimiento de este Convenio y la elaboraci6n de los Aouerdos Especificos sedeterminar6 un responsable por cada una de las pares- 
-- -'

En el caso de IPL ser6:
Gabinete de Mobilidade e Cooperagflo Internacional
Email: gmci@ipleiria.pt
Tel6fono: +(351) 244 960 44t

En el caso de la UTp ser6:
Direoci6n de Relaciones Internacionales

Eryir,
Teldfonos: + (507) 560-3201

SEXTA:
Este Convenio tendl{.e{ectryi{ad a partir de la feoha en que cuente con todas lasaprobaciones y formalidades de la ley panamefl-a, estard vigente por un periodo de cinco (5)
aflos y podrd ser proffogado por mutuo acuerdo de las pirt r, por periodos similares. El
qresente Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones r.qrrrirdn para su validez del refrendo
de la Conhaloria General de la Repfblica de panam6.



SEPTIMA:
Este Convenio podrd darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo comunique
mediante aviso escrito u B confaparte, con noventa 1eO; aias calendario de anticipaci6n.
La terminaci6n de este Convenio no afectarii et noimal desarrollo de los proyectos y
actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizacion piffista.

OCTAVA:
Las discrepancias que pudieran surgir en !a interpretacidn y aplicacidn de este Convenio,
sus adendas y anexos serAn resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperacion
solidaria qtre ha animado a las partes a suscribirlo. Las partes se comprometen en resolver
amigablemente cualquier discrepancia que surja con motivo de la ejecuci6n del presente
Convenio.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para
tal efeoto, firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo t"r* t ;;lidez, a losdias I3 del mes d" ItlWO del dos mil dieciocho (2018).

POR LA U.T.P.:

REFRENDO:

CONTRALONiA CrftrNAI, DE LA REP
Panamfr,Qlde t o de20!$

Rector

Ne,?(i

Dr. Rui peOrosa


