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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

ENTRE

LA UNIVERSIDAD LIVERPOOL JOHN MOORES

Y

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

ct-DRt-018-16

La Universidad LiverpoolJohn Moores, una corporacidn de educaci6n superior, establecida por la

Ley de Reforma de Educaci6n de 1986, cuya direcci6n principal es Egerton Court, Calle 2 Rodney,

Liverpool, 11,2UZ, en los sucesivo UMU, representada en este acto por NIGEL WEATHERILL,

va16n, Britdnico, mayor de edad, con Pasaporte No. 801519592, en su calidad de Vice Rector y

Director Ejecutivo; y la Universidad Tecnol6gica de Panamd, ubicada en la Vla Universidad

Tecnol6gica, Campus Dr. Vfctor Levi Sasso, institucion de educaci6n superior, debidamente

establecida por la Ley No. 18 de 13 de agosto de 1981 y organizada por la Ley No. L7 de 9 de

octubre de 1"984, modificada por la Ley No. 57 de 26 de junio de 1996, representada en este

acto por OSCAR M. RAMIREZ R., vardn, panamefto, mayor de edad, con c6dula de identidad

personal No. 4-139-786, en su calidad de Rector y Representante Legal, en lo sucesivo UTP, en

adelante denominados colectivamente como las Partes y de forma individual la Parte, estdn de

acuerdo en establecer este Memorando de Entendimiento (MDE) para explorar un acuerdo de

colaboraci6n formal basada en una base rle confianza para el beneficio mutuo y el desarrollo de

las dos organizaciones.

1. UMU y UTP trabajardn juntas para explorar el potencial para el desarrollo conjunto de todas o

algunas de las siguientes actividades en funci6n de sus respectivas necesidades academicas y

ed ucativas:

a. lntercambio de materiales de investigacidn, publicaciones e informaci6n;

b. Desarrollo y operaci6n de programas acad6micos conjuntos;
c. Organizaci6n de programas conjuntos de investigacion;

d. Provisi6n de proyectos de grado;

e. lntercambio de estudiantes;
f. lntercambio de personal acad6mico y de investigaci6n;
g. Desarrollo de planes de estudio comunes en dreas de inter6s mutuo.

2. Especlficamente UMU y UTP trabajardn para el desarrollo de un Acuerdo Especifico oue
programas academicos conjuntos en Sreas de mutuo interes. FOIA
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3. La implementaci6n de los intercambios basados en este MDE se negociard porseparadoyserd
determinado por ambas Partes mediante Acuerdos Especfficos.

4. Cada Parte mantendrd la confidencialidad de cualquier informaci6n (ya sea en forma escrita,

oral o electr6nica) revelada a ella por la otra Parte en el que la otra Parte ha identificado dicha

informacion como confidencial, o en la que ser[a razonable esperar la confidencialidad de dicha

informaci6n

5. Cada Parte respetard y no hard ninguna reclamaci6n con respecto a los nombres, marcas,

marcas registradas, material con copyright o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de

la otra Parte durante el periodo de la colaboraci6n, siempre y cuando se cuente con la anuencia

de la otra parte.

6. Nada afectard a la plena autonom[a de cualquiera de ellas, ni se impondrdn restricciones u

obligaciones financieras por una parte con la otra Parte con relaci6n al desarrollo de este MDE.

7. Todas las obligaciones, compromisos o pagos que la UTP genere y deba ejecutar en relaci6n al

presente MDE, se cargard a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001.01,.00.624 para la vigencia
fiscal 2016 y para las sucesivas vigencias fiscales se cargardn a la partida presupuestaria que

corresponda mientras el presente documento permanezca vigente. En caso de requerirse
Partidas Presupuestarias adicionales, la UTP realizarii las gestiones que sean necesarias ante el

Ministerio de Economla y Finanzas para obtener las asignaciones.

B. Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirdn la ejecuci6n

de los programas y proyectos, se definirdn por medio de Acuerdos Especfficos que se anexardn a

este MDE y los cuales requerirdn del refrendo de la Contralorla General de la RepUblica de

PanamS. Los futuros Acuerdos Especfficos que se generen entre las partes para la consecuci6n

de los recursos requeridos para la ejecuci6n del presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n
de fondos y bienes pdblicos, deberdn ser refrendados por la Contralor[a General de la Repdblica.

(Numeral 2 del artfculo 28O de la Constituci6n Polltica de la Rep0blica de Panamd y numeral 2

del articulo lL de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orgdnica de la Contralorla
General de la Rep(blica).

9. Este MDE estd sujeto a revision o renovaci6n de comiln acuerdo entre las Partes por escrito.
Este MDE podrd ser terminado por cualquiera de las partes con un minimo de 90 dlas calendario

de aviso por escrito. Las actividades en curso en el momento de la terminacidn de este MDE se

permitirdn sean concluidas como estaba previsto.

El presente MDE entrard en vigor y efecto, a partir de la fecha en que tiene todas las

obaciones y formalidades de la ley panamefra y es vdlido durante un perlodo de cinco (5)
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afios y serd prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por perlodos iguales, Este MDE, sus

extensiones o modificaciones requieren para su validez el refrendo de la Contralorfa General de

la Rep0blica de Panamd.

l"L. Las discrepancias que puedan surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n del presente MDE, sus

modificaciones y sus anexos se resolverdn de buena fe en el cumplimiento del bsplritu de

colaboraci6n que ha animado a las partes que lo firmen.

1"2. Este MDE es una declaraci6n de la intenci6n actual de las Partes. No hay intenci6n de crear

relaciones legales por medio de este MDE. 56lo las clSusulas 4 y 5 del presente MDE estdn

destinados a ser legalmente vinculante a partir de la fecha del presente MDE. Todas las demds

cldusulas de este MDE por lo tanto no son legalmente vinculantes y ninguna parte tiene ning0n

derecho u obligaci6n o pueden traer actuaciones con respecto a ellas.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal

efecto,firmanel.presenteMDEendosejemplaresdel mismotenoryvalidez,alosdlas;fut-d"t
mes de OCIU bVe del dos mil I b QotA.

Universidad Liverpool John Moores Universidad Tecnol6gica de Panamd
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NIGEL WEATHERILL, DL FRENg DSC

Vice Rector y Director Ejecutivo

REFRENDO:

CONTRALONIN CTruTNEL DE LA REPIJBUCA DE PANAMA
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