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Memorando de Entendimiento
entre

La Universidad Austral de Chile
v

Universidad Tecnol6gica de Panamd
DRt.006-2019

Entre los suscritos a saber: La UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (UACh), representada
legalmente por su Rector Don O$CAR GALINDO VILLARROEL, var6n, chileno, mayor de edad,
con c6dula de identidad personal No. 8.806.301 - 5, ambos domiciliados en la ciudad de Valdivia,
Rep0blica de Chile, calle lndependencia N" 641 y por la otra, la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PANAMA, instituci6n de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada
rnediante la Ley No. 18 del 13 de agosto de 1981 y organizada mediante la Ley No. 17 del g de
octubre de 1984, reformada por la Ley No.57 del26 de junio de 1996, representada en este acto
por el tng. nECfOR M. MONTEMAYOR A., var6n, panamefio, mayor de edad, con c6dula de
identidad personal No.9-68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en
adelante se denominard LA U.T.P., se establece lo siguiente:

CONSIDERANDO:

+. Que ambas instituciones tienen campos de inter6s com0n y fines acaddmicos, cientificos,
culturales y de desanollo institucional compartidos. Dada la naturaleza tecnol6gica de LA
U.T,P. y sus facultades (Facultad de Ciencias y Tecnologfa, Facultad de lngenieria Civil,
Facuttad de lngenieria Eldctrica, Facultad de lngenierfa lndustrial, Facultad de lngenieria
Mec6nica, Facultad de lngenieria de Sistemas Computacionales), 6stos se concretan
especialmente a trav6s de la Facultad de Ciencias de la lngenierfa de la Universidad
Austral de Chile, cuya mdxima autoridad es su Decano, Dr. lngeniero Naval Richard Luco
Salman.

t Que los intereses comunes antes indicados se relacionan con el desanollo de actividades
de investigaci6n, docencia de grado y postgrado y extensi6n.

+. Que, para llevar a efecto las actividades antes descritas, las partes, vinculando
exclusivamente a las Facuhades indicadas en el considerado primero, vienen a suscribir
este acuerdo especifico de colaboraci6n que se regird por las cl6usulas que se expresan a
continuaci6n:

PRIMERA: OBJETO DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Las Facultades estimulardn el desanollo de actividades conjuntas con el objeto de fortalecer los
programas de investigaci6n y, adicionalmente, los programas de pre y postgrado en los 6mbitos
de: creditaje, convalidaci6n, entre otras que faciliten movilidad de acad6micos y estudiantes con
reconocimiento formal de las Facultades.

SEGUNDA: ALGANCES ESPECIF|GOS DE COOPERACION.
Las partes comprometen su cooperaci6n especifica en las siguientes dreas:

1. Formulaci6n y ejecuci6n conjunta de proyectos de investigaci6n b6sica y aplicada en los
paises a los cuales pertenezcan las Universidades y/ u otros en temas relacionados con su
dmbito de actividad, conocimiento y desanollo.
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Fomentar el desanollo de proyectos de extensi6n universitaria, el intercambio y
transferencia de conocimientos entre las Facultades, sus docentes y extensionistas,
comprometiendo acciones espec[ficas con la comunidad, rescatando la funci6n socia] de
las Universidades.

La realizaci6n de proyectos conjuntos de investigaci6n cientifica.

Las Facultades estimuhren, fortalecerdn y reconocer6n la movilidad acad6mica, tendiendo
a la conformaci6n de plantas docentes conjuntas conformadas por profesionales de ambos
paises, con competencias similares y/ o complementarias.

El intercambio de informaci6n sobre los resultados de investigaciones, material cientlfico y
publicaciones provenientes de investigaciones que realice cada una de las Universidades.

La organizaci6n de congresos, conferencias, cursos o encuentros conjuntos.

TERCERA DEL INTERCAMBIO ESTUDI,ANTIL
Las partes acuerdan organizar y hacer efectivo el lntercambio estudiantil bajo las siguientes
cl6usulas:

1. E! lntercambio Estudiantil se realizard por periodos que puedan variar desde estadfas
cortas, de 1 semanas a 2 meses hasta estadfas de uno o dos semestres. En el primer caso
el n0mero de estudiantes no serd limitado mientras que en el segundo caso eln0mero de
estudiantes de intercambio acogidos por cada parte ser6 de dos estudiantes anuales.

2. Cada instituci6n serA responsable de proponer como candidatos al programa de
intercambio a estudiantes debidamente calificados para satisfacer las exigencias de
inscripci6n de la instituci6n anfitriona, que, a su vez, garantiza la mayor flexibilidad posible
para resolver eventuales problemas en relaci6n con las exigencias vigentes en el pais
receptor.

3, Los estudiantes de intercambio ser6n matriculados en la instituci6n anfitriona con todos los
derechos y las obligaciones vigentes en la misma.

4. Los alumnos de intercambio no realizaran pago alguno en la universidad receptora. Sin
embargo, cada alumno ser6 responsable por sus gastos de viaje, alimentaci6n y
hospedaje, seguros, tr6mites migratorios y otros gastos personales durante el periodo de
intercambio.

CUARTA DEL INTERCAIIIBIO DOCENTE
Las partes acuerdan organizar y hacer efectivo el lntercambio docente bajo las siguientes
cldusulas:

1. Las Facultades se obligan a seleccionar candidatos id6neos, mediante procedimientos
establecidos al efecto, para desempefrar las actividades planteadas en este lnstrumento.

2. Excepto que asl sea acordado entre las dos instituciones, los docentes que participen en el
programa de intercambio no incurirdn en ningfn tipo de vinculaci6n laboral con la

2.
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lnstituci6n anfitriona, de modo tal que, bajo toda circunstancia, el vinculo laboral del
doeente de intereambio ser6 con la Universidad de origen.

Las partes del Memorando de Entendimiento se comprometen a ofrecer a los docentes de
intercambio condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades objeto del
intercambio respectivo.

Los costos de estadfa seriin cubiertos por los docentes de intercambio.

SUINTA: OBLIGACIONES Y CO]IIPROMISOS
Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA UTP genere y deba ejecutar en relaci6n al
presente Convenio, se cargar6 a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01.00.624 para la
vigencia fiscal2019 y para las sucesivas vigencias flscales se cargar6n a la partida presupuestaria
gue coresponda mientras el Convenio permanezca vigente. En caso de requerirse Partidas
Presupuestarias adicionales, LA UTP realizard las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio
de Economia y Finanzas para obtener las asignaciones.

SEprrua: oFIcINAs DE ENLACES
Cada lnstituci6n deberd designar una oficina de contacto para el presente Acuerdo. Las Oficinas
de contacto ser6n responsables de coordinar todos los aspectos especificos de este acuerdo,
como tambidn de dar consejos y prestar asistencia a las partes involucradas. Las Oficinas de
contacto y los acad6micos designados para contacto para el presente acuerdo son,
respectivamente;

Por UACh:

Acad6mico responsable:
Dr. Marcos Salas lnzunza
Cargo:
Director
lnstituto de Ciencias Navales y Marftimas
Facultad de Ciencias de la lngenieria

Oficina de Contac"to (en apoyo administrativo al encargado acad6mico):
Unidad de Relaciones lnternacionales
Correo electr6nico: asuntos.internacionales@ uach.cl

Por LA U.T.P.:

Acad6mleo responsable:
Dr. Carlos Rovetto
Cargo:
Director del Sistema de Estudio de Postgrado

Oficina de Cofttacto. (en apoyo.adm in istrativo al encargado acad 6m ico ) :

Direcci6n de Relaciones lnternacionales
Gorreo electr6nico: relaciones.internacionales@utp.ac.pa

Cualquier modificaci6n respecto de cambios en las oficinas o personas de contacto se puede hacer
por escrito sin necesidad de generar una enmienda a este Memorando de Entendimiento.
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OCTAVA: ENTRADA EN VIGENCIAY DURACI6N
Este Memorando de Entendimiento entrard en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que
cuente con todas las aprobaclones y formalidades de la ley panamefia y estard vigente por un
periodo de tres (3) afios y serd pronogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares.
El presente Memorando de Entendimiento, sus pr6nogas o modificaciones requerirdn para su
validez delrefrendo de la Contraloria General de la Rep0blica de Panam6.

oEcrtu* coPrAs
Este Memorando de Entendimiento se suscribirA en dos ejemplares, todos en idioma espaffol, del
mismo tenor y data, quedando uno en poder de cada parte.

DECIMA PRIMERA: PERSONERIAS
La personeria del lng. H6ctor Montemayor, para representar a la Universidad Tecnol6gica de
Panamd, consta en la Resoluci6n de Nombramiento N" 2-18401-2018.

La personerfa del sefior Rector don Oscar Galindo Villanoel, consta del Acta de Sesi6n
Extraordinaria del Consejo Superior Universitario de fecha 22 de junio de 2018, reducida a
Escritura P[blica con fecha 04 de julio del mismo afro en la notarla de dofra Carmen Podlech
Michaud de Valdivia, Notario P0blico Titular de la comuna de Valdivia, repertorio N'3416 - 2018.En
testimonio de lo cual, las partes firman este Memorando de Entendimiento en las fechas indicadas
a continuaci6n.

POR LA

Rector
Feeha:

CONTRALO]
Fecha:
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