
CONVENIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE

EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Y

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
No. CI-DRI-003-2015.

Este acuerdo se establece entre el 66lnstituto Tecnol6gico de Costa Rica,,, en adelante
denominado "rTCR", con sede en Cartago, Costa Rica, nrimero de cddula.luridica cuatro -cero cero cero - cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cinco, representado por JULIO
CESAR CALVO ALVARADO, mayor, casado, Ingeniero Forestal con Doctorado en
Recursos Naturales, vecino de Heredia, con pasaporte y c6dula de identidad numero uno -seiscientos treinta y nueve - quinientos cuarenta y uno, en su calidad de Rector, segrin
Asamblea Plebiscitaria del dia dos de junio del dos mil once; publicado en La Gaceta
Nrimero ciento veintinueve del mismo aflo; y la "Universidad Tecnokigica de panamii,,,
debidanrente creada mediante laLey N"18 del l3 de agosto de 1981 y oiganizada mediante
la Ley N" l7 del 9 de octubre de 1984, refo_rmada po. L Ley N.57 aJ Zi aejunio de 1996,
representada en este acto por el Doctor oscAR M. RAMIREZ R., ,ur6r, panameflo.
mayor de edad, con c6dula de identidad personal No.4-139-786, en su condici6n de Rector
y Representante Legal, domiciliada en la ciudad de Panam6, Campus Victor Levi Sasso, en
adelante denominada como .'IJTP".

CONSIDERANDO:

1. Que ambas instituciones se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en los
campos acad6micos y culturales.

Que para contribuir al mejoramiento econ6mico y social de los pueblos y al
acercamiento entre ellos, es de fundamental importancia que se establezcan relaciones
de intercambio en los campos de la ciencia, la tecnol ogia y lacultura.

Que son precisamente las universidades, por razon de su misi6n, esencia, finalidad y
objetivos, las instituciones llamadas a establecer los canales de comunicaci6n qul
permitan el intercambio del conocimiento cientifico, tecnol6gico y cultural.

Que tienen igualmente objetivos comunes en 1o relativo al fomento de la investigaci6n.
la formaci6n,y la difusi6n de la cultura.

5. Que son instituciones con personalidad juridica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplirniento de sus fines.

Convienen en suscribir el presente Convenio Marco
siguienles cl6usulas:

de Colaboraci6n con sujeci6n a las
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PRIMERA: El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases de una
cooperaci6n reciproca, que permita la promoci6n y realizaci6n de actividades de interds
comfn, tales como intercambios en el 6mbito acaddmico y estudiantil, proyectos de
investigaci6n, intercambio de informaci6n, y otras que sean pertinentes y de interes para
ambas instituciones.

SEGUNDA: El ITCR y la UTP se comprometen a promover larealizaci6n de actividades,
en los campos de la docencia,la investigacion y la cultura en general, dentro de las 6reas
fijadas de comfn acuerdo.

TERCERA: Las partes contratantes fomentardn el desarrollo de proyectos conjuntos de
investigaci6n cientifica, tecnol6gica y cultural entre ambas universidades, asi como todo
tipo de colaboraci6n en la materia.

CUARTA: Se facilitar6 el intercambio de personal acad6mico y de estudiantes, dentro del
marco de las disposiciones vinculantes entre ambos paises y de los procedimientos internos
de cada Instituci6n.

El intercambio acad6mico estar6 orientado, preferentemente, a que los visitantes trabajen
con grupos de la instituci6n hu6sped en proyectos especificos, bajo programas previamente
establecidos.

Las Instituciones signatarias, darin' a los acaddmicos o estudiantes, las facilidades
necesarias para el buen desempeflo de sus funciones.

QUINTA: Ambas partes se proponen fomentar el intercambio reciproco de informaci6n,
sobre temas de investigaci6n, cursos de postgrado, libros, publicaciones y otros materiales
de apoyo a la investigaci6n y la docencia.

SEXTA: Para cada actividad, programa o proyecto, bajo el marco de este convenio, se
fnmafttuna cat1ta de intenciones especifica, en la que se detallar6n las actividades a realizar,
lugar de ejecuci6n, unidades ejecutoras responsables, parlicipantes, duraci6n, programa y
los recursos necesarios para su realizaci6n, asi como su forma de financiamiento. Las
mismas requerir6n para su validez del refrendo de la Contraloria General de la Repriblica de
Panam6.

Sffryta: Paru \a coordinaci6n del presente Convenio y del programa anual de
actividades, el ITCR designa al Director de Cooperaci6n de iu Vi...r.ctoria de
Investigaci6n y Extensi6n y la UTP designa al Director (a) de Relaciones Internacionales.
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OCTAVA: Para las notificaciones las paftes acuerdan que el ITCR atender6 en su campus
central ubicado en Cartago, de la esquina sureste de los Tribunales de Justicia, 600 metros
sur y 600 metros este, al fax (506) 2551-7424; y la UTP, en la Ciudad de Panam6, Campus
Victor Levi Sasso, Ave. Universidad Tecnol6gica de Panam6, Edificio de post Grado,
Tel6fono (507) 560-3201.

NOVENA: El presente Convenio Marco de Cooperaci6n entrar6 en vigencia y efectividad,
a partit de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la ley
panamefla y estard vigente por un periodo de cinco (5) aflos o hasta tanto una de las partes
solicite su revocatoria, por medio de una nota escrita, y la debida respuesta escrita de ia otra
parte. La revocatoria del convenio no afectard a los proyectos o actividades en estado de
ejecuci6n, los cuales podr6n continuar su trabajo hasta su terminaci6n normal.

El presente Convenio podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos
similares.

El presente Convenio, sus pr6rrogas o adendas requerir6n para su validezdel refrendo de la
Contraloria General de la Repriblica de Panamd.

DECIMA: El presente Convenio no crea una relaci6n legal o financiera entre las partes.
Este Acuerdo constituye, finicamente, una declaraci6n de intenciones, cuyo fin es promover
el desarrollo de autdnticas relaciones de beneficio mutuo, en materia de coliboraci6n
acaddmica. Nada de 1o aqui pactado afectard en forma alguna el pleno derecho de cada una
de las instituciones signatarias del presente convenio, de establecer convenios similares con
otras universidades, ni de generar la reglamentaci6n y normas legales sobre la materia a
tratar.

UNDECIMA: El presente convenio es gratuito y en virtud de su naturaleza no se
comprometen fondos priblicos.

En fe de lo anterior firmamos a los / 5 dias del mes de MhYo del20l5.

n I Tecnol6eico
-, I de Costa'Rica

Rectoria
Julio Alva o, Ph.D.
Rector
Instituto Tecnol6gico de Costa Rica

REFRENDO:

Contraloria General de la Reptiblica de
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