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CONVENIO MARCO DE COOPERACION
No. DRI-060-2020

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA UB P,qsAIUA

Repriblica de Panami
Y

LA UNIVERSIDAD ECCI
Rep{blica de Colombia

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n
de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13

de agosto de 1981, organizadapor la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, reformad,a por la Ley
No. 57 del 26 de julio de 1996, representada en este acto por el Ingeniero HECTOR M.
MONTEMAYOR 4., var6n, panameflo, mayor de edad, con c6dula de identidad personal No.9-
68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, debidamente autorrzado mediante

Resolucicin No. CGU-R-0l -2020 del Consejo General Universitario aprobada en reuni6n
ordinaria N'.01 -2020 realizada el trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), "por la cual se

autoriza la elaboraci1n y ejecuci1n de Convenios, Acuerdos, Protocolos, Memorandos de

Entendimiento internacionales y similares, relacionados a la implementaciin de los Programas
de Movilidad Estudiantil, Docente, de Investigaci1n y Administrativa de la Universidad
Tecnol1gica de Panamd", qtte en adelante se denominardLA U.T.P., por una parte y por la otra,

UNIVERSIDAD ECCI, es universidad privada de educaci6n superior, debidamente inscrita el

19 de agosto de 2Ol4 por la resoluci6n 13370 del Ministerio de Educaci6n Nacional de la
Repriblica de Colombia, donde le fue otorgado el reconocimiento de Universidad, representada

en este acto por el Ph.D FERNANDO A. SOLER L., var6n de nacionalidad colombiana, mayor
de edad, en su condici6n de Rector y Representante Legal, debidamente autorizado para este

acto, que en adelante se denominar6 ECCI, quienes en adelante conjuntamente se denominar6n

LAS PARTES, celebran el presente Convenio Marco que sienta las bases de la cooperaci6n y
asistencia tecnica reciproca.

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n acad6mica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas

entidades.

Que LA U.T.P. tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano calificado, emprendedor
e innovador, con formaci6n integral, pensamiento critico y socialmente responsable, en

ingenierfa, ciencias y tecnologia; generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo
sostenible y responder a los requerimientos del entorno.

Que ECCI, tiene como misi6n ser una Universidad que, fundamentada en principios y valores,
forma profesionales integros, aut6nomos, libres y emprendedores con pensamiento critico,
investigativo e innovador; que mediante un proyecto pedagogico incluyente y flexible genera y

aplica el conocimiento para el mejoramiento de las condiciones de vida personales y sociales
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una perspectiva local y global.

Que, como consecuencia de lo anterior, ambas partes desean establecer un instrumento que

regule las relaciones necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan intereses

comunes, por 1o que

CONVIENEN:

PRIMBRO: OBJETO
Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n para propiciar la colaboraci6n acad6mica,

cientifica y cultural entre LA U.T.P. y ECCI.

SEGUNDO: MODALIDADES DE COOPERACION
Desarrollar la cooperacion bajo las siguientes modalidades:

1. Intercambio de experiencias, documentos, informaci6n y conocimiento de los logros y de

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de LAS PARTES
segrin los reglamentos de cada entidad.

2. Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.

3. Envio de docentes, investigadores, administrativos o estudiantes, segtn coresponda ala
naturaleza y alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.

4. Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
5. Realizaci6n de prScticas profesionales y trabajos de graduaci6n, segrin los reglamentos

establecidos.
6. Capacitacion de personal.

l. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales pata la reahzaciSn de

investigaciones cientifico-t6cnicas, asi como la prestaci6n de servicios tdcnicos y estudios

segrin los reglamentos y posibilidades de cada entidad.
8. Otros de inter6s mutuamente convenidos.

TERCERO: COMPROMISOS ECONOMICOS
LAS PARTES hacen constar que el presente Convenio Marco de Cooperaci6n no supone

ningtin compromiso econ6mico para ninguna de las entidades firmantes.

La ejecuci6n de los Memorandos de Entendimiento estar6 sujeta a la disponibilidad
presupuestaria de LAS PARTES, asi como a las disposiciones legales que se encuentren

vigentes durante la duraci6n del presente Convenio.

CUARTO: MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO
Los tdrminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la ejecuci6n de

los programas y proyectos a ejecutar en virtud del presente documento, se definir6n en

Memorandos de Entendimiento que, para tal fin, celebren LAS PARTES.

QUINTO: COMISION DE REPRESENTANTES
Para los fines de la eiecuci6n y seguimiento del presente Convenio, LAS PARTES designardn

una Comisi6n que planificard y coordinar6 las actividades y proyectos, y las presentar6 a sus

ffi
'4iL,*,Jr,f



/*- uNtvERSltrAO

"Erccl

RECTOR
Ciudad de Bosot6 D.C.
Fecha: 0 0t /,vo bo

arl

itPj
\,*,-,rffllllttllr)nfl{l{t

m6ximas autoridades para su aprobaci6n. Esta Comisi6n estar6 integrada por un representante

de cada Parte, y deber6 rendir informe escrito peri6dicamente a sus mdximas autoridades,
respecto al avance de las actividades y proyectos desarrollados.

SEXTO: CBSION
Las paftes no podr6n ceder la ejecuci6n del presente Convenio a persona alguna natural o

juridica sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte.

SBUfUO: YIGENCIA
Este Convenio tendrd efectividad a partir de la fecha de la riltima frma de los representantes

legales o personas autorizadas por LAS PARTES, establecida al calce del presente documento y
estar6 vigente por un periodo de cinco (5) aflos.

OCTAVO: TERMINACION ANTICIPADA
Este Convenio podr6 darse por terminado cuando cualquiera de LAS PARTES 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 la fecha de frnalizaci6n propuesta.

NOVENO: SOLUCION DE CONFLICTOS
Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Convenio, sus

adendas y anexos ser5n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n solidaria que

ha animado a LAS PARTES a suscribirlo.

LAS PARTES se comprometen a resolver amigablemente cualquier discrepancia que surja con
motivo de la ejecuci6n del presente Convenio.

Leido este Convenio Marco de Cooperaci6n y enteradas las dos (2) partes de su contenido y
alcances, lo firman en los lugares y fechas indicadas bajo su firma.

POR ECCI: POR LA U.T.P.:

Ph.D FERNANDO A. SOLER L. AYOR A.
RECTOR
Ciudad de Panam6 t
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