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REPTBLICADE PANAMA

COI\TYENIO MARCO DE COOPERACION
No.IlRI-03&20r9

CELEBRADO ENTRE
LA UNTVERSIDAD TECNOLoGICA DE PANAMA, PANAMA

Y
LA I]NTVERSIDAD DE TRENT, CANADA

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, organizada mediante la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, reformada por
la Ley No. 57 del, 26 de julio de 1996, r'epresentada en este acto por el Ing. HECTOR
MANUEL MONTEMAYOR AfnPCO, var6n, panameflo, mayor de edad, con c6dula de
identidad personal No.9-68-26'1, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en
adelante se denominani LA U.T.P., por una parte y por la otra, la UNIVERSIDAD DE
TRENT, instituci6n de educaci6n superior sin fines de lucro, representada en este acto por el Dr.
LEO GROARKE, var6n, de nacionalidad canadiense, rnayor de edad, con pasaporte No.
AG053575, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominard
TRENT, celebran el presente Convenio Marco que sienta las bases de la cooperaci6n y
asistencia tdcnica reciproca.

CONSIDBRAITTDO:

Que la cooperaci6n acad6mica y cientlfica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas
entidades.

Que LA U.T.P., tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano integral, calificado,
emprendedor e innovador, con pensamiento critico y socialmente responsable, en ingenieria,
ciencias y tecnologia, generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del
pais y de Amdrica Latina y responder a los requerimientos del entorno.

Que la primera misi6n de TRENT es preparar a los estudiantes para que realicen contribuciones
significativas a un mundo cada vez m6s complejo, proporcionindoles rrna educaci6n enfocada en
las artes liberales, la ciencia o el profesional, que se ve reforzadapor las perspectivas globales, el
aprendizaje experiencial y los enfoques interdisciplinarios para el desarollo personal y
profesional.

Que, como consecuencia de lo anterior, arnbas partes desean establecer un instrumento que
regule las relaciones necesatias para potenciar aquellos programa$ en los que existan intsreses
comunes, por lo que
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PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaeidn para propieiar la
colaboraci6n acad6mica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y TRENT.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n 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 segin los
reglamentos de cada entidad.
Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.
Envio de especialistas, t6cnicos, cientificos, profesores o estudiantes, segin corresponda
a la naturalezay alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.
Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
Realizaci6n de pr6cticas profesionales y trabajos de graduaci6n, segrin los reglamentos
establecidos.

6. Capacitaci6n de personal.
7. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para la realaaci6n de

investigaciones cientifico-tecnicas, asi como la prestaci6n de servicios t6cnicos y estudios
segfn los reglamentos y posibilidades de cada entidad.

8. Ohos de inter6s mufuamente convenidos.

TERCERO: Para los efectos de LA U.T,P., las obligaciones, compromisos o pagos que se
generen y deban ejecutar en relaci6n al presente Convenio, se cargariln a la Partida
Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.624 para la vigencia fiscal 2019 y para las sucesivas
vigencias fiscales se cargaritn a la partida presupuestaria que coresponda mientras el Convenio
pe(manezca vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P.
rcalizwir las gestiones qus sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas para
obtener tales asignaciones.

CUARTO: Los tdrrninos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirrin la
ejecuci6n db los programas y proyectos, se definiriin por medio de Memorandos de
Entendimiento que se anexarin a este Convenio y los cuales requerirdn del refrendo de la
Contraloria General de la Repriblica de Panamd. Los futuros Memorandos de Entendimiento que
se generen entre las partes para la consecuci6n de los recunios requeridos para la ejecuci6n del
presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes priblicos, deberfn ser
refrendados por la Contraloria General de la Repriblica. (Numeral 2 del articulo 280 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Panamd y numeral 2 del articulo 1l de la Ley 32 de
1984, por Ia cual se adopta la ley orginica de la Contraloria General de la Repirblica).

QUINTO: Para los fines de la aplicaci6n del presente Convenio, las partes designanin a un
representante cada unao para formar una Comisi6n que planificard y coordinard las actividades y
proyectos y las presentwh a las rnriximas autoridades de ambas partes para su aprobaci6n. La
Comisi6n rendirii un informe escrito peri6dicamente sobre el avance de las actividades y
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proyectos, a las miiximas autoridades de LA U,T.P, y TRENT.

SEXTO: Este Convenio entrari en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que cuente con
todas las aprobaciones y formalidades de la ley panamefta y estar6 vigente por un periodo de
cinco (5) afios y serii prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El
presente Convenio, sus prnnogas o modificaciones requeririin para su validez del refrendo de la
Contraloria General de la Repirblica de Panam6.

SffffUO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este
Convenio, sus adendas y anexos serdn resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de
cooperaci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

OCTAVO: Este Convenio podrd darse por terminado cuando cualquiera de las partes, 1o

comunique mediante aviso escrito a la confraparte, con noventa (90) dias calendario de
anticipacidn. La terminaci6r de este Convenio no afectari el normal desarrollo de los proyectos
y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizaci6n propuesta.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal
efecto, firman el presente Convenio en dos ejemplares del misrno tenor y validez, a los doce (12)
dias del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

POR TRENT: POR LA U.T.P.:

DR. LEO GROARKE
Rector

REF'RENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPTBLICA
Panam6" _ de de2A
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