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No. DRI-020-2019

LA uNIvERsrDAr) mcNor,OcrcA ur paNauA
Grptnt.tcA DE u,N,tnn,$

Y
LA uNryERsmAD popuLAR aur6uoMA DEL ESTADo DE ptrEBLA,

AsocrACr6N crvrr,
(PUEBLA, nnfxtco;

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSDAD TECNOL6GICA DE PANAMA, instiruci6n
de educaci6n superior cientffico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13
de agosto de 1981, organizada por la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984.y reformada por la
Ley No. 57 del 26 dejulio de 1996, representada en este acto por el Ing. HECTOR MANUEL
MONTEMAYOR ABREGO, var6n, panameflo, mayor de edad, con c6dula de identidad
personal No.9-68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se
denominarr{, LA U.T.P., por una parte, y por la ota ta UNIVERSIDAD POPULAR
AUT6N0MA DEL EsTADo DE P-uEBLa, asocIAcrdN CIVIL, dedicada a la enseflanza
a Nivel Medio Superior y Superior, legalmente constituida bajo las Leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, con personalidad juridica y patrimonio propio, segrin consta en el Instrumento
Notarial nirmero 1,460, Volumen nirmero 25, de fecha quince de octubre de mil novecientos
setenta y seis, pasada ante la Fe del Notario Priblico Ntmero 19, modificada por Instrumento
Notarial nitmero 13,296, Volumen 171, de fecha veinte de julio del dos mil nueve, de la Notaria
Ptiblica ntmero 40, de esta ciudad de Puebla; debidamente inscrita en el Registro Priblico de la
Adscripci6n bajo el ntmero 520, a fojas 105, Tomo XLIV del Libro Auxiliar, representada en
este acto por 61, Dr. EMILIO JOSE BAfrOS ARDAYIN, var6n, de nacionalidad mexicana,
mayor de edad, con pasaporte No. G29576980, en su condici6n de Rector y Representante Legal,
que en adelante se denominar6 UPAEP, A.C., celebran el presente Convenio Marco que sienta
las bases de la cooperaci6n y asistencia t6cnica reciproca.

CONSIIIERAITIDO:

Que la cooperaci6n acad6mica y cientifica conlleva gtandes ventajas para el desarrollo de ambas
entidades.

Que LA U.T.P., que 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 Latimy responder a los requerimientos del entorno.

Que UPAEP, A.C., tiene como misi6n "formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y t6cnicos ritiles a la sociedad, asi como organurr y realizar investigaciones,
principalmente acerca de las condiciones yproblernas tanto a nivel local como a nivel naclqnal, y.
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura." ',
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Que, como consecuencia de 1o anterior, ambas partes desean
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comunes, por lo que

ACU ERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperacion para propiciar la
colaboraci6n acad6mica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y UPAEP, A.C.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las sigurentes modalidades:
1. Intercambio de experiencias, documentos, informacion y conocimiento de los logros y de

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las partes segun los
reglamentos de cada entidad.
Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.
Envio de especialistas, t6cnicos, cientificos, profesores o estudiantes, segrin conesponda
a la naturaleza y alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.
Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
Realizaci6n de pr6cticas profesionales y trabajos de graduaci6n, segirn los reglamentos
establecidos.

6. Capacitaci6n de personal.
7. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para la realizaci6n de

investigaciones cientifico-tdcnicas, asi como la prestacion de servicios t6cnicos y estudios
segirn los reglamentos y posibilidades cle cada cntidad.

8. Otros de inter6s mufuamente convenidos.

TERCERA: Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba
e.jecutar en relaci6n al presente Convenio, se cargarA n a la Particla Presupuestaria No.
1.95.0.1.001.01 .00.624 para la vigencia fisoal 2011) y para las sucesivas vigencias fiscalcs se

cargaran a [a partida presupuestaria que corresponda mientras el Convenio permanezaa vigente.
En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA l-J.T.P. realizard las gestiones que
sean necesarias ante el Ministerio de Economla y Finanzas para obtener las asignaciones
respectivas.

CUARTO: Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la

ejecucir5n de los programas y proyectos, se c'leflniriin por medio de Memorandos de
Entendirniento qlle se anexar6n a este Convenio y los cuales requeriran clel refrenclo de la
Contraloria General de la Republica de Panam6. Los futuros lVlemorandos de Entenclimiento que
se generen entre las partes para la consccucion dc los recllrsos requeridos para [a ejecuciorr clel
Presente Convenio, cuando conlleven afectaci6rr de fondos y bienes publicos, deber6n ser-
refrendados por la Contraloria General de Ia Repitblica. (Numeral 2 del articulo 280 cle la
Constitucion Politica de la Repirblica de Panam6 y numeral 2 del articulo I I de la Ley 32 de
1984. por la cual se adopta Ia ley org6nica de la Contraloria General de [a Repirblica).

QUINTO: Para los fines de la aplicacion del presente Convenio, las partes designar6n a un
representante cada Lu1a, para formar una Comisi6n clue planiticar6 y coorclinar6 las actividades y
proyectos y las prese ntar6 a Ias m6xrmas autoridadcs de ambas parles para su aprobacion. [-a
Comisi6n rendird un informe escrito periodicamente sobre el avance de las actividades y
proyectos, a las m6ximas autoridades de LA U.T.P. v UPAEP, A.C.
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SEX'IO: Este Convenio entrar6 en vigerrcia y ef-ecl.ividad, a parlir de la
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todas las aprobaciones y formalidades de la ley panamefla y estar6 vigente por un periodo de cinco
(5) aflos y ser6 prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente

Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requerirdn para su validezdel refrendo de la Contraloria
General de la Repriblica de Panam6.

SfpfnnO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este

Convenio, sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n
solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

OCTAVO: Este Convenio podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las partes, 1o

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.

En fe de lo acordado, los suscritos, debidamente autorizados para tal efecto, firman el presente
Convenio, en el lugar y fecha indicados bajo su firma.

POR LA U.T.P.:

DR. JOSE BANOS ARDAVIN YOR A.
Rector
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REFRENDO:

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Panam6, de de20

ffi DEPARTA}"IEFITO
JUR[NIC$

Ls-

POR UPAEP, A.C.:
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