
MEMORANDO DB ENTENDIMIENTO
No. DRI-055-2019

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE HOHAI, CHINA

Y
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAIVTA, PANA,UA

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

de agosto de 1981, organizada por la Ley No. 17 del9 de octubre de 1984 y reformada por la
Ley No. 57 del 26 dejulio de 7996, representada en este acto por el Ingeniero UBCTOR M.
MONTEMAYOR 4., var6n, panameflo, mayor de edad, con c6du1a de identidad personal No.g-
68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominard LA
U.T.P.; por una parte y por la otra, la UNIVERSIDAD DE HOHAI, debidamente establecida
bajo la jurisdicci6n directa del Ministerio de Educaci6n de China y fundado en 1915,
representada en este acto por Jinhai ZHENG, var6n, de nacionalidad china, mayor de edad, con
Pasaporte No. PE0766647, en su condici6n de y Representante Legal, que en adelante se

denominar6 HOHAI, quienes en adelante conjuntamente se denominar6n LAS PARTES,
celebran el presente Memorando de Entendimiento que sienta las bases de la cooperaci6n y
asistencia t6cnica reciproca.

CONSIDERANDO QUE:

La cooperaci6n acad6mica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas
entidades.

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

HOHAI, tiene como misi6n hacer una contribuci6n significativahacia una sociedad sostenible
del siglo XXI mediante la realizaci6n de una investigaci6n cientifica y tecnol6gica innovadora
sobre la conservaci6n del agua que se reconoce como un logro acad6mico de clase mundial,
proporcionando diversas etapas de cursos y ayudando a convertir el conocimiento en

innovaciones tecnol6gicas y actividades con valores tanto econ6micos como sociales.

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 lo que
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ACUERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente Memorando de Entendimiento para propiciar la colaboraci6n
academica,cientifica y cultural entre LA U.T.P. y HOHAI.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las siguientes modalidades:
1. Movilidad de estudiantes entre las dos instituciones, tanto a nivel de pregrado como de

posgrado, ya sea para una visita acad6mica a corto plazo o para un titulo acad6mico.
2. Movilidad de profesores, acaddmicos y personal entre las dos instituciones con el fin de

impartir cursos, colaborar en la investigaci6n e intercambiar.
Desarrollo de un plan de estudios conjunto que cumpla con los requisitos de cada
instituci6n para obtener un tftulo acad6mico a nivel de pregrado y I o posgrado para que
los estudiantes puedan obtener dos titulos, uno de cada instituci6n.
Colaboraci6n en investigaciones en los campos de inter6s mutuo entre el personal de
investigaci6n, profesores, administrativos y estudiantes de ambas instituciones, incluido,
entre otros, el establecimiento de centros de investigaci6n conjuntos, la solicitud conjunta
de fondos de investigaci6n, la implementaci6n conjunta de proyectos de investigaci6n,
publicacion de trabajos acad6micos y organizaci6n conjunta de conferencias y seminarios
internacionales sobre temas de investigaci6n acordados mutuamente.
Intercambiar y compartir materiales did6cticos y acad6micos, publicaciones, referencias y
otra informaci6n perlinente.
Otros proyectos de colaboraci6n que beneficien a ambas partes.

TERCERO: Para los efectos de LA UTP las obligaciones, compromisos o pagos que genere y
deba ejecutar en relaci6n al presente documento, se cargarin 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

cargardn a la partrda presupuestaria que coffesponda mientras el presente Memorando de
Entendimiento permanezcavigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales,
LA U.T.P. realizard las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas
para obtener las asignaciones correspondientes.

J.

4.

5.

6.

LA U.T.P. se compromete, de ser necesario, a incluir
vigencias fiscales los recursos financieros programados
correspondientes. (Articulo 32 del Texto Unico de la
contrataci6n pirblica, ordenado por la Ley 61 de2017).

en sus presupuestos de las pr6ximas
a pagar durante las vigencias fiscales
Ley No. 22 de 2006, que regula la

Los fondos asignados parala ejecuci6n del presente documento estar6n sujetos alafiscalizaci6n
de la Contraloria General de la Repriblica de Panam6.

CUARTO: Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la
ejecuci6n de los programas y proyectos, se definir6n por medio de Acuerdos Especificos que se
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anexardn a este Memorando de Entendimiento, los cuales requerir6n del refrendo de la
Contraloria General de la Repfblica de Panam6. Los futuros Acuerdos Especificos que se

generen entre LAS PARTES para la consecuci6n de los recursos requeridos para la ejecuci6n
del presente Memorando de Entendimiento, cuando conlleven afectaci6n de fondos y bienes
pirblicos, deber6n ser refrendados por la Contraloria General de la Reptblica. Q.{umeral 2 del
articulo 280 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Panam6 y numeral 2 del articulo 11 de

la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la Contraloria General de la
Repriblica).

Ambas instituciones acuerdan que todos los arreglos financieros se determinardn sobre la base de

proyectos y actividades especificos, y depender6n de la disponibilidad de fondos.

QUINTO: Para los fines de la aplicaci6n del presente Memorando de Entendimiento, LAS
PARTES designar6n a un representante cada :una, para formar una Comisi6n que planificar6 y
coordinar6 las actividades y proyectos y las preserfiard a las m6ximas autoridades de ambas

partes para su aprobaci6n. La Comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicamente sobre el
avance de las actividades y proyectos, a las mdximas autoridades de LA U.T.P. y HOHAI.

SEXTO: Este Memorando de Entendimiento tendrd efectividad apartir de la fecha en que cuente
con todas las aprobaciones y formalidades de la ley panamefla, estard vigente por un periodo de

cinco (5) aflos y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de LAS PARTES, por periodos
similares. El presente Memorando de Entendimiento, sus pr6rrogas o modificaciones requerir6n
para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Repriblica de Panamd.

SEPTIMO: Este Memorando de Entendimiento 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 Memorando de Entendimiento no afectar6 el
normal desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha
de finalizaci6n propuesta.

OCTAVO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacion y aplicaci6n de este

Memorando de Entendimiento, sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al

espiritu de cooperaci6n solidaria que ha animado a LAS PARTES a suscribirlo.

LAS PARTES se comprometen en resolver amigablemente cualquier discrepancia que surja con
motivo de la ejecuci6n del presente Memorando de Entendimiento.

NOVENO: HOHAI, renuncia a intentar reclamaci6n diplom6tica en 1o tocante a los derechos

derivados del presente Memorando de Entendimiento, salvo en el caso de denegaci6n de justicia
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de acuerdo a 1o establecido en el articulo 92 del Texto Unico de la
2006, que regula la contrataci6n priblica, ordenado por la Ley 61 de
bajo gravedad de juramento que no es nacional de un pais al que se

retorsi6n conforme 1o establece la Ley 48 del 26 de octubre de2016.
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Ley 22 de 27 de junio de

2017 . Igualmente declara
le aplican las medidas de

En fe de 1o acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal
efecto, firman el presente Memorando de Entendimiento en inglds y espaflol en (2) dos cada uno
ejemplares del mismo tenor y validez, en la Ciudad de Panam6 a los (19) diecinueve dias del mes
de septiembre del dos mil diecinueve (2019).

POR HOHAI: POR LA U.T.P.:

Jinhai ZHENG
Vicepresidente

OR A.

REFRENDO:

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Panam6, de de20
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Rector
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