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CONVENIO MARCO DE COLABORACT6N

ENTRE

LA UNTVERSTDAD DE CASTTLLA-LA MANCHA (ESPANA)

Y LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE PANAMA

De una parte, el Doctor D. Miguel Angel Collado Yurrita, Rector Magnifico de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), con DNI n' 05230079V, nombrado por Decreto 5/2016, de 23/02/2016 (DOCM ne

2016/2094 de 26 de febrero de 2016), en representaci6n de la misma y en el ejercicio de las funciones
conferidas por el artlculo 20 de la Ley Org;inica 612001de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgdnica 412007, de 12 de abrily elarticulo 35 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por el Claustro Universitario el 15 de junio de 2015 (DOCM de 24 de noviembre de
20t51, que en adelante se denomina la UCLM.

Y de otra parte, la UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE PANAMA, instituci6n de educaci6n superior cientifica y
tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley N". 18 del 13 de agosto de 1981 y organizada mediante la
Ley N'. 57 del 26 junio de 1996, situada en Panam6 Ciudad de Panamd, representada en este acto por el
lng. H6ctor Manuel Montemayor Abrego, var6n panamefio, 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.

Cada uno de ellos en representaci6n de las universidades citadas y autorizados para la firma del presente
convenio en raz6n de sus respectivos cargos,

EXPONEN

1.- Que tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como la Universidad Tecnol6gica de Panamd est6n
interesadas en el desarrollo de Programas especificos de Cooperaci6n lnteruniversitaria, tanto en los
aspectos docente como investigador.

2.- Que la Universidad Tecnol6gica de Panamd y la Universidad de Castilla-La Mancha estdn interesadas en
colaborar en el desarrollo conjunto de los mencionados programas.

ESTIPULACIONES

PRIMERA..

El presente Convenio Marco tiene por objetivos facilitar la cooperaci6n interuniversitaria en los campos de
la ensefianza y de la investigaci6n, en programas tanto de grado como de postgrado, asi como fomentar las

relaciones institucionales para lograr mayores niveles de internacionalizaci6n de ambas instituciones en
aquellas otras dreas de posible cooperaci6n que sean del inter6s com(n.

SEGUNDA.-

En aras de esta cooperaci6n, las partes firmantes se comprometen a:

I Potenciar el desarrollo e intercambio de publicaciones, datos y otros materiales pedag6gicos.

a lnformar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones cientificas y seminarios que cada uno
organice e intercambiar las publicaciones y documentgq rg.sy.lttaqfiggffilestas actividades.
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I Favorecer, dentro del marco normativo vigente de cada lnstituci6n, la participaci6n del personal

docente e investigador y de los estudiantes de la otra lnstituci6n en cursos, coloquios, seminarios o
congresos que se organicen en cada instituci6n.

i Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de profesores, ya sea con fines
docentes o de investigaci6n.
Promover, dentro de sus posibilidades, los intercambios temporales de estudiantes de la otra
lnstituci6n, siempre que 6stos cumplan con los requisitos vigentes en la que los recibe.
Desarrollar proyectos de investigaci6n, preferiblemente de ca16cter conjunto, en el que participen
investigadores de ambas lnstituciones.
Apoyar la participaci6n conjunta en programas internacionales de cooperaci6n interuniversitaria.
Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios culturales y deportivos de todo tipo entre ambas
instituciones.

TERCERA.-

Cualquier colaboraci6n concreta que pudiera desarrollarse en el marco de lo establecido en la cldusula
segunda deberd ser necesaria y previamente acordado por las partes seg(n se detalle en sendos convenios
especificos que deberdn acordarse, en su caso, para cada iniciativa que se desee poner en prdctica de
manera efectiva, y que deberd recoger los compromisos concretos de cada instituci6n en cada caso,
especialmente lo referido a la financiaci6n, al programa docente o investigador y a la ordenaci6n
acad6mica.

CUARTA.-

Este Convenio tendrd efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y
formalidades de las leyes y normas de cada pais; mantendrd su vigencia durante cuatro (4) afios y podrd ser
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares, salvo que en cualquier momento
antes de la finalizaci6n del plazo previsto anteriormente, se acuerde su pr6rroga o exista denuncia expresa
de alguna de las partes con tres (3) meses de antelaci6n a su vencimiento. Para los efectos de la UTP, el
presente Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de la Contraloria
Generalde la Rep0blica de Panamd.

QUINTA.-
\C Este Convenio Marco podrd denunciarse en cualquier momento por cualquiera de las partes, con un

preaviso de tres meses a la otra. Si el presente convenio se rescindiera, ambas partes deben garantizar que
se completen los proyectos e iniciativas que ya se hubieran iniciado como consecuencia de los convenios
especificos que se hubieran firmado a tal efecto.

SEXTA. -
Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirdn la ejecuci6n de los
programas y proyectos, se definirdn por medio de Memorandos de Entendimiento que se anexardn a este
Convenio y los cuales requerirdn del refrendo de la Contraloria General de la Repilblica de Panamd. Los

futuros 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, deberdn ser refrendados por la Contraloria General de la Repriblica. (Numeral 2 del artfculo 280
de la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Panamd y numeral 2 del articulo 11 de la Ley 32 de 1984, por
la cual se adopta la ley orgdnica de la Contralorla General de la Rep(blica).
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Todas las obligaciones, compromisos o pagos que la U.T.P. genere y deba ejecutar en relaci6n al presente

Convenio, se cargarii 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 cargardn a la partida presupuestaria que corresponda mientras el

Convenio permanezca vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, la U.T.P.

realizard las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economla y Finanzas para obtener las

asignaciones.

OCTAVA.-

La modificaci6n de este Convenio, por com(n acuerdo de ambas lnstituciones, requerird el mismo
procedimiento que para su elaboraci6n inicial.

NOVENA.-

La UCLM nombra al Prof. Jorge de las Heras lbdfiez coordinador para la cooperaci6n entre ambas
lnstituciones en lo relacionado con el presente convenio, y la Universidad Tecnol6gica de Panamii nombra a

la coordinaci6n de movilidad internacionalde la Direcci6n de Relaciones lnternacionales.

DECIMA.-

Este Convenio Marco no implica la creaci6n de ningrln vinculo financiero u otro compromiso entre las

partes. Este convenio es una declaraci6n de intenciones para promover una colaboraci6n acad6mica
mutua y no afectard al derecho de las partes de establecer relaciones similares con otras instituciones
diferentes de la UCLM, ni impedirii a la UCLM establecer relaciones similares con instituciones diferentes de
la UTP.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio Marco por duplicado ejemplar, a los veinticinco
dfas del mes de junio de dos mil dieciocho.

POR LA UNIVERSIDAD DE

CASTILLA-LA MANCHA

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

PANAMA
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Miguel Angel Collado Yurrita
RECTOR MAGFCO.

REFRENDO:

CONTRALORIR CEruENRI DE LA REPUBLICA
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