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PROTOCOLO DE COOPERACION

No. DRI-037-2019

EETEBRADO ENTRE

o cAMoES, INSTITUTO DA COOPERAqAO E DA LiNGUA, PORTUGAL

Y

LA UNIVERSIDI\D TECNOLOGIGA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

Gam6es, tnstituto da Gooperag6o e da Llngua, l.P.,en adelante denominado Cam6es, lP,

'persona'cotectiva de deredro priblicocon n.i.p.c. n.o 510322506, con-sede'en ta Aveillda'da

Liberdade,n.o 27O, 1250-149 Lisboa, aquf representado por el Embajador de Portugal en

Panam6, Pedro Pessoa e Costia, var6n, de nacionalidad portuguesa, con Pasaporte No.

U113810, en sustituci6n del Presidente del Consejo Directivo de Cam6es, lP. Luis Faro

Ramos.

La Universidad Tecnol6gica de Panam6, en adelante denominada UTP, con sede en el

'Gampus I'detropolitano Dr. Vfctor Levi Sasso, Avenida Universidad Tecno'l6gica,

Corregimiento de Anc6n, ciudad de PanamS, Apdo. 0823-04179, Panam6 aqui

representada por su Rector, H6ctor M. Montemayor A, var6n, panamefio, con cddula de

identidad personal No. 9-68-267.

Y

La FUNDACIoN TECNOLoGICA DE PANAMA, fundaci6n sin fines de lucro, debidamente

inscritia en el Registro P0blico al Folio Electr6nico 11248, representada en este acto por el

lngeniero AMADOR HASSELI,.varon,.panamefie, riayor de edad, portador de la e6dula de

identidad personal No. 8-99-307, quien act0a en su calidad de Presidente y Representante

Legal que en lo sucesivo se denominard LA F.T.P.

En lo sucesivo denominados signatarios
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Considerando:

Que la UTP desea proporcionar a la comunidad universitaria y al p[blico en general,

medios que permitan profundizar sus conocimientos en la cultura y lengua portuguesa;

Que la UTP, por medio de la creaci6n de un Centro de Lengua Portuguesa/Camdes,

desea ofrecer a los profesores, estudiantes y otros interesados, un centro para el

deearrolto de orcgramas para la enseflanza de la lengua oortuguesa, que a la vez se

constituya en un foro para el aprendizaje de la cultura portuguesa, en el 6mbito de

proyectos articulados con otras instituciones nacionales que quieran promover la lengua

y cultura portuguesa.

Que es inter€s de eamoes, iP, Ia promoci6n de la ensefianza y ia divulgacion de la

lengua y cultura portuguesa, asf como el apoyo a proyectos cuyos objetivos sean dar a

conocer la cultura portuguesa y luso-parlante, rnediante programas articulados con

instituciones de ensefi anza superior.

Que el presente Protocolo de Cooperaci6n deberi contar con la aprobaci6n del/los

6rgano/s de gobierno de la UTP que correspondan, a fin de garantizar su adecuada

ejecuci6n.

Que LA U.T.p. y ta FUNDACEN TECNOL6GrcA DE PANAnfiA 1en adelante LA F.T.P.}

suscribieron el 22 de junio de 1999 un Convenio Marco de Cooperacion y Asistencia

T6cnica que permite "realizar en conjunto todo tipo de actividades, a fin de coadyuvar al

desanollo de LA U,T,P. mediante la consecucihn de recursos y facilidades que

promuevan la excelencia en la educacihn, la investigaci1n y actividades de extensi6n."

Los signatarios deciden celebrar el presente Protocolo de Gooperaci6n para la creaci6n del

Centra de Lengua Portuguesa/Cam1es en la Universidad Tecnologica de Panamii, en los

t6rminos y condiciones adelante descritos.

Cliusula 1a

(objeto)

Constituye el objeto del presente Protocolo de Cooperacion propiciar las condiciones para el
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financiero para el desarrollo de programas de ensefianza de la lengua y cultura
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del Centro deportuguesa, y de apoyo en la designaci6n del/la profesor(a)/coordinado(a)

Lengua PortuguesaiCam6es.

Cldusula 2"

(Obligaciones de Gam6es, lP)

1. En el imbito del presente Protocolo de Cooperaci6n, Gam6es, lP, como entidad

financiadora, se compromete a:

a) Seleccionar, en conjunto con la Embajada

profesor(a)/coorelinado(a) del Centro de tengua

deberd ser informado a la UTP.

b) Otorgar un aporte anual de SEIS MIL EUROS (€ 6.000), a abonar en el mes de

septiembre, para la designaci6n del/la profesor(a)/coordinado(a).

c) Apoyar cientifica y pedag6gicamente a ellla el/la profesor(a)/coordinador(a) del Centro de

Lengua Portuguesa/Cam6es en el dmbito del presente Protocolo de Cooperaci6n y de

apoyo al Centro de Lengua Portuguesa/Camdes en PanamS;

d) Acompaftar y monitorear la ejecucion del presente Protocolo de Cooperaci6n;

e) Asegurar que la direcci6n del Centro de Lengua Portuguesa/Cam6es sea ejercida por un

docente de lengua y cultura portuguesa, siguiendo la norma de Portugu6s Europeo;

f) Poner a disposici6n del Centro de Lengua Portuguesa/Cam6es, el acervo bibliogrifico,

materiales audiovisuales y muitimedia, seleccionados de acuerdo 
'ion los objetivos,

asegurando su actualizaci6n regular;

g) Aportar un monto anual de DOS MIL EUROS (€ 2.000) para la realizaci6n actividades de

indole eultural y eientifiea del eentro de Lengua Portuguesa.

h) Conceder una beca de estudios para participar en un curso de verano de Lengua y

Cultura Portuguesa, a un estudiante seleccionado por el Centro de Lengua

Portuguesa/Cam6es, como premio del Centro Camdes.

i) El financiamiento previsto en ei pr'esente Protocolo de Cooperaci6n queda condicionado a

la disponibilidad presupuestaria de Cam6es, lP, durante cada afio en que permanezca

vigente este documento.

de Portugal en PanamS, el/la

Poi'tuguesa./Cam6es, euyc, nombi^e
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2. En el caso de que Cam6es, lP apruebe reglas generales en materia de divulgacion y

exposici6n de los respectivos apoyos, las mismas ser6n notificadas a la otra parte, a fin de

verificar la posibilidad de su aplicaci6n en las acciones ejecutadas o a ejecutar dentro de los

t6rminos del presente Protocolo de Cooperaci6n.

Ci6usula 3."

(Obligaciones de la UTP)

En el dmbito del presente Protocolo de Cooperaci6n, la UTP se compromete a:

a) Acoger la designaci6n del/la profesor(a)/coordinador(a) del Centro de Lengua

Portuguesa/CamOes.

Poner a disposici6n del Centro y del/la profesor(a)/coordinado(a)los medios logfsticos

(espacio ffsico, sillas, escritorio, equipo audiovisual) que ofrezcan las condiciones

necesarias para realizar actividades de ensefianza, eventos culturales, investigaci6n y

consultas.

Asegurar los gastos operativos (acceso a tel6fono institucional, red inaldmbrica,

electricidad) del Centro, incluyendo servicios de comunicaci6n.

Dotar al Centro del recurso humano necesario que garantice el servicio al p0blico, en el

horario a ser definido por los signatarios, de acuerdo a las. necesidades de

funcionamiento.

Mantener informado a Cam6es, lP de cualquier alteraci6n u ocurrencia que afecte el

cumplimiento de las clSusulas relativas al Protocolo de Cooperaci6n.

Asegurar la visibilidad y necesaria divulgacion del apoyo concedido por CamSes, iP, en

el 6mbito del presente Protocolo de Cooperaci6n, haciendo referencia expresa a

Cam6es, lP, particularmente a trav6s de la inserci6n del logotipo de Cam6es, lP en la

portada y/o pie de p6gina en carpetas. manuales did6cticos o cualquier otro material

andlogo, como tambidn en brochures o afiches.

r,r l

c)

d)

e)
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Parigrafo: Para efectos de lo dispuesto en el p6rrafo anterior, est6 disponible el

documento "Log6tipo do Camdes - lnstituto da Cooperagfio e da Lfngua", en la p6gina

de Cam6es lP, en https:ltuvww.instituto-camoes.pUquem-somosllogotipos-descarregar.

El presente Protocolo no genera ning0n tipo de compromisos econ6micos para la UTP, s6lo la

utilizaci6n de infaestructuras, mobiliario, equipos y servicios. De generarse algtin tipo de

compromiso econ6mico para la UTP en relaci6n al presente Protocolo de Cooperaci6n, los

mismos se cargarSn 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 cargar6n a la partida presupuestaria que

corresponda mientras el presente documento perrnarrezea vigente. Err caso de rcquerirce

Partidas Presupuestarias adicionales, la UTP realizard las gestiones que sean necesarias ante

el Ministerio de Economla y Finanzas para obtener las asignaciones correspondientes.

Cldusula 4.'

(Obligaciones del Centro de Lengua Portuguesa/Camdesl

Constituyen obligaciones del Centro de Lengua PortuguesalCamdes:

a) Poner a disposici6n, para consulta p0blica, el acervo bibliogr6fico, audiovisual e

multimedia, de acuerdo con el calendario de Ia UTP y a las normas establecidas para el

funcionamiento delCentro de Lengua Portuguesa/Cam6es; ..

b) Presentar anualmente un Cronograma de Actividades culturales, de investigaci6n,

ensefianza y formaci6n, el cual deber6 insertarse en los programas definidos anual y

conjuntamente por ambas Partes;

c) Realizar un balance anual con la evaluaci6n de las actividades y la gesti6n del Centro de

Lengua PohuguesalCam6es, que serd enviada a las instituciones cooperantes, junto con

la documentaci6n que sustente las actividades del mismo.
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Cliusula 5.4

(Obligaciones de LA F.T.P)

Los fondos aportados por Cam6es, lP serdn desembolsados a LA F.T.P. en atenci6n a lo

dispuesto en el Convenio de Cooperaci6n y Asistencla T6cnica entre la Universidad Tecnol6gica de

Panam6 y la Fundaci6n Tecnol6gica de Panam6 y depositados en la cuenta No. 01000032630 del

Banco Nacionalde Panami a nombre de la Fundaci6n Tecnol6gica de PanamS.

Constituyen obligaciones de LA F.T.P. el manejo administrativo y financiero de los fondos

aportados por Cam6es, lP, a fin de garantizar la agilidad financiera y administrativa del

proyecto, realizar6 el pago del/la profesor(a)/coordinador(a) que designe Cam6es, lP.

LA FTP elaborar6 los informes financieros de ingresos y egresos qu.e sean necesarios y los

presentarA a las autoridades de la UTP y Gam6es, lP.

Cl6usula 6.4

(Resoluci6n y Denuncia)

El Presente Protocolo de Cooperaci6n podrd ser disuelto por cualquiera de los dos firmantes,

por motivos debidamente fundamentados, desde que tal intenci6n sea comunicada al otro

firmante, por escrito, con un mlnimo de ciento veinte (120) dlas consecutivos de antelaci6n. La

ierminaci6n de este Convenio no afectarS el normal desanollo de los proyectos y actividades

que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizaci6n propuesta.

Cliusula 7."

(Discrepancia)

1. De surgir cualquier discrepancia relativamente a la aplicaci6n o interpretaci6n del presente

Protocolo de Cooperaci6n, se procederi a consultar entre los firmantes, con vistia a su

resoluci6n dentro de los principios que orienten a su celebraci6n.

2. En caso de que no se llegue a un acuerdo relativo a la soluci6n de alguna discrepancia, los

ffi

firmantes se reservan el derecho de suspender las actividades del Centro, si se diera alguna
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situaci6n relevante que no corresponda con las arciones previstas en el presente Protocolo

de Cooperacion.

Gl6usula 8.4

(Vigencia del Protocolo de Gooperaci6n)

El presente Protocolo de Cooperaci6n tenrird efectividad a partir cie la fecha en que cuente con

todas Ias aprobaciones y formalidades de la ley panamefia, estar6 vigente por un periodo de

tres (3) afios y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares.

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

efecto, firman el presente Protocolo de Cooperaci6n en dos ejemplares del mismo tenor y

validez, a los dfas veintinueve (29) del mes de mayo del dos mil diecinueve (2019).

Por Cam6es,lP: Por la UTP:

Pedro Pessoa e Gosta H6ctor
Embajador de Portugal en Panami Rector

POR LA F.T.P,:

VJ*-^ rt** I' Amador Hassell
Presidente

REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLrcA DE PANAMA

Por Ia UTP:

Panam6, _ de oe zv
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