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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Y
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

cl-DRt-004-2015

Entre los suscritos a saber, de un lado la Doctora MARTIZA Roruo6ru RANGEL
mayor de edad, domiciliada en Medellin, identificada con la c6dula de ciudadania
numero 63.316.826 y Pasaporte No.63.316.826, en su calidad de Rectora y
Representante legal, obra en nombre y representaci6n de la UNIvERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA, entidad sin dnimo
privado, utilidad com0n e inter6s social, auxiliar

lucro, de cardcter
cooperativismo y

perteneciente al sector de la Economia Solidaria, con personeria jurldica
otorgada por la superintendencia Nacional de cooperativas, luego
Dansocial y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
mediante Resoluci6n n0mero 501 del 7 de mayo de 1g74 y reconocida
institucionalmente por el Ministerio de Educacion Nacional mediante
Resoluci6n 24195 del 20 de Diciembre de 1983, cuyo domicilio principal es la
ciudad de BogotS, quien en delante se denominar6 Universidad Cooperativa
de Colombia.

Y por la otra parte, el Dr. oscAR MANUEL RAMIREZ Rios, panameho, mayor
de edad, identificado con n0mero de c6dula 4-139-786, en su calidad de Rector
y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TEcNoLoclcA DE PANAMA,
domiciliada en la ciudad de Panamd, Campus Dr. Victor Levi Sasso, instituci6n
aut6noma del Estado, que imparte educaci6n superior cientificatecnjol6gica,
creada mediante la Ley No. 18 de 13 de agosto de 1g81, organizada por la Ley
No. 17 del 7 de octubre de 1984, reformada por Ley No.57 del 26 de junio de
1996, que en adelante se denominard LA UTP.

Animadas por el deseo de desarrollar y consolidar las relaciones de indole
acad6mica, cientlfica, tecnologica, cultural y social hemos acordado celebrar el
presente coNVENlo MARCO DE cooPERAClON, previas las siguientes
CONSIDERACIONES (Exponen):

1- Que las dos entidades tienen como objetivos e intereses comunes el
acercamiento y el progreso de la sociedad, mediante el establecimiento
de relaciones conducentes al intercambio de informaci6n, experiencias y
personal y el fortalecimiento en los campos acad6mico, cientifico,
tecnol6gico, cultural y social.

2- Que cada instituci6n respeta la autonomfa de la otra, no obstante se
propicia y desarrolla por las partes el concepto de cooperaci6n.

3' Que dentro de las politicas de ambas instituciones se contempla la
Cooperacion lnterinstitucional nacional e internacional, mediante la
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utilizaci6n de servicios comunes y el empleo de recursos administrativos,

humanos y flsicos existentes.

4- Que el presente convenio busca mejorar la calidad de vida de la poblacion

bajo su 6rea de influencia, incrementar el conocimiento cientifico y

colaborar con el desarrollo del talento humano en los diferentes campos

del conocimiento, orientando las actividades institucionales hacia la

prestaci6n de un optimo servicio de atenci6n a la comunidad y a la

excelencia acad6mica.

Por lo tanto acuerdan suscribir el presente convenio de cooperaci6n, el

cual se regird sobre las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente convenio es propiciar la

Cooperacion lnterinstitucional entre las dos lnstituciones en los campos de la
Docencia, lnvestigaci6n, Proyecci6n Social y Extensi6n, en aquellas Sreas en

las que ambas partes tengan un inter6s manifiesto.

SEGUNDA. MODALIDADES DE COOPERACION: Las Partes acuerdan
establecer actividades de cooperaci6n a que se refiere el presente Convenio que

llevar6n a cabo a trav6s de las siguientes modalidades:

1. lntercambio de informacion sobre planes de estudio, administraci6n y/o

planificaci6n docente.

2. lntercambio de experiencias, material diddctico y bibliogr6fico, servicios e

informacion de car6cter prdctico o cientlfico de utilidad com[n'

3. Efectuar publicaciones, desarrollo de estudios y proyectos conjuntos de

investigaci6n en temas de inter6s para las partes.

4. lntercambio de personal, puede ser de estudiantes (los cuales realizar{n
el pago de su matricula y otros gastos a su universidad de origen y no a

la universidad anfitriona), docentes y administrativos con el objeto de

desarrollar dicha colaboracion y conforme a programaS anuales
previamente establecidos.

5. Promocion de estadias de personal docente por periodos determinados,

con el prop6sito de dictar conferencias, participar en cursos y programas

de docencia.
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7. Organizaci6n de conferencias, seminarios, eventos y cursos sobre temas
de inter6s com[n.

8. Cualquier otra modalidad de cooperaci6n que las Partes acuerden.

9. La operaci6n del presente Convenio no estar6 condicionada a que las
partes cooperen en todas las modalidades a que se refiere la presente
cl6usula.

TERCERA. ACUERDOS ESPECIFICOS DE COOPERACION: LAS PATtES

formalizar1n Acuerdos Especificos de Cooperaci6n para el desarrollo de las
modalidades a que se refiere la Cldusula Segunda del presente Convenio,
precisando para cada uno, los siguientes aspectos:

. Objetivos y actividades a desarrollar.

. Naturaleza del proyecto y su duraci6n.

o Calendario de trabajo.

. Financiamiento.

. Mecanismos de seguimlento de la ejecuci6n de contenido del convenio.

. Responsabilidades de cada parte.

. Asignaci6n de recursos humanos y materiales.

Los Acuerdos Especlficos de Cooperaci6n, una vez suscritos, formardn parte
integrante del presente instrumento. Los mismos requerir6n para su validez del
refrendo de la Contraloria General de la RepUblica de PanamS.

CUARTA. COORDINAGTON: La direcci6n y coordinaci6n estard a cargo de los
representantes legales de cada lnstitucion o de quienes estos deleguen para tal
efecto y a quienes les corresponde entre otras las siguientes funciones:

1) Proponer todas las modalidades y posibilidades de colaboraci6n en temas de
inter6s comUn.

2) Preparar los acuerdos especlficos de cooperaci6n del presente convenio
sobre las materias y temas seleccionados, dentro de las 6reas de cooperaci6n
establecidas en la cl6usula segunda.

3) Elevar las propuestas que estos elaboren reiacionadas con el desarrollo del
objeto del presente convenio a los 6rganos competentes de las dos instituciones,
de ser necesario.
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4) Realizar evaluaci6n bienal y seguimiento al
especfficos que se suscriban.

presente convenio y a los acuerdos

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Si como resultado de las actividades de
cooperaci6n desarrolladas de conformidad con el presente Convenio se generan
productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, 6stos se
regir6n por la legislaci6n nacional aplicable en la materia, asi como por las
convenciones internacionales que sean vinculantes para la Republica de
Colombia y Panamd.

La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, corresponder5
a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicacion o
patente, d6ndole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en su
realizacion. Si los trabajos se realizaran por personal de ambas Partes, la

titularidad les corresponderd por igual.

SEXTA. DURACION. El presente convenio, tendr6 una duraci6n de cinco (5) afros
a partir de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la
ley panamefra, y su pr6rroga estar6 sujeta a los resultados de la evaluacion que
las partes efectfen sobre la forma en que se haya desarrollado el convenio.

El presente Convenio, sus prorrogas o adendas requerirdn para su validez del
refrendo de la Contralorla General de la Rep0blica de Panam6.

SEPTIMA. TERMINACION: El presente convenio termina: a) Por no renovaci6n a
su vencimiento. b) Por mutuo acuerdo de las partes al finalizar su vigencia. c) Por
incumplimiento injustificado de las cl6usulas por las partes previstas en el mismo y
en los planes de trabajo

OCTAVA. TERMINACION UNILATERAL: El Convenio pod16 darse por terminado
de manera unilateral, mediante manifestacion escrita de la parte que desee
ponerle fin al t6rmino del mismo, explicando las causas de su decisi6n. Esta
manifestacion deber6 hacerse con (06) seis meses de anticipaci6n como m[nimo a
la fecha de su posible terminaci6n, pero en todo caso se respetardn los derechos
ya adquiridos de conformidad con los convenios especlficos.

El convenio tambi6n pod16 terminarse anticipadamente por mutuo acuerdo entre
las partes para cuyo efecto se levantar6 un acta de terminaci6n en la cual as[ se
manifieste tal voluntad por los representantes legales de ambas instituciones.

NOVENA. VINCULACION LABORAL El personal designado por cada una de las
Partes para llevar a cabo las actividades de cooperaci6n, continuar6 bajo la
direcci6n y dependencia de la instituci6n a la que pertenezca, por lo que no se

,6if,rlt. creardn relaciones de carScter laboral con la otra, a la que no se considerard

,!$tg [70^rron 
sustituto o solidario.
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oEClnae. MODIFlcAcl6tt: Durante la vigencia del convenio, las partes podr6n
modificar de comrin acuerdo cualquiera de sus cl6usulas, suscribiendo la
correspondiente adenda que formar6 parte integral del presente convenio. La
misma requerir5 para su validez del refrendo de la Contraloria General de la
Rep0blica de Panam6.

DEctMA PRIMERA. SoLUctoN DE CoNTRoVERSIAS: Las partes convienen
en agotar todos los medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier
discrepancia que surja entre las mismas por causa o por ocasi6n del presente
convenio, atendiendo al espiritu de cooperacion solidaria que ha animado a las
partes a suscribirlo. Se designard una comision paritaria integrada por cuatro
personas, dos en representaci6n de Ia Universidad Cooperativa de Colombia y
las otras dos en representacion de LA UTP.

OECIMA SEGUNDA. ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL: LAS PATIES SE

apoyarSn en sus autoridades competentes, a fin de que se otorguen las
facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal que en
forma oficial intervengan en las actividades de cooperaci6n que se deriven del
presente Acuerdo. Este personal se someter6 a las disposiciones migratorias,
fiscales, aduanales, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el pals
receptor y no podr6n dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones. Los
participantes dejar6n el pals receptor, de conformidad con las leyes y
disposiciones del mismo.
DECIMA TERCERA. SEGUROS: Las Partes promoverdn que el personal
participante en las actividades de cooperaci6n disponga de un seguro m6dico, de
dafros personales y de vida, a efecto de que, en caso de un siniestro derivado del
desarrollo de tales actividades, que amerite reparacion del daflo o indemnizacion,
6sta sea cubierta por la instituci6n de seguros correspondiente.

OECIUN CUARTA. RESPONSABILIDAD GIVIL: Las Partes Se eximen de
cualquier responsabilidad que pudiera generarse como consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores acad6micas o
administrativas, en el entendimiento de que una vez superados estos eventos, las
actividades se reanudar6n en la forma de t6rminos que las Partes determinen.

DECIMA QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales la Universidad
Cooperativa de Colombia declara tener la Ciudad de Medellin, como su domicilio
contractual en la direcci6n Calle 50A No. 41-27, Bloque 17 y LA^ UTP declara
tener la Ciudad de Panam6, como su domicilio contractual en la direcci6n: Ave.
Universidad Tecnol6gica, Campus Dr. Vlctor Levi Sasso, Corregimiento de Ancon,
Panamd.
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oEclnnn SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: EI convenio se
entiende formalizado con la firma de los respectivos representantes legales y se
perfeccionar6 mediante el refrendo por parte de la Contraloria General de la
Rep0blica de PanamS.

Reconociendo que la colaboracion entre ambas instituciones incrementar6 su
desarrollo material, ffsico e intelectual, los representantes de las lnstituciones,
afirman, convienen y suscriben el presente documento en dos ejemplares en
espafrol, de un solo tenor y a un mismo efecto.

Para su - validez se firma a los
f 44/{-Y de2O15, en dos e;

//

Por la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

0"""1
Maritza Rond6n Rangel

Rectora

REFRENDO:

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPOBLICA
Panam6, _ de de 2015
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