
ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE

HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA, S.A.

Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Entre los suscritos a saber CHEN YUE, var6n, de nacionalidad China, mayor de edad, con

nfmero de pasaporte EB0561759, quien actia en nombre y representaci6n como

Vicepresidente de Asuntos Priblicos y Comunicaciones de HUAWEI TECHNOLOGIES

PANAMA, S.A., constituida de conformidad con las leyes panameflas, inscrita en la

Secci6n Mercantil del Registro Priblico de Panam6, a la Ficha N"605400, Documento

N.1300258, ubicada en P.H. MMG, Piso 17, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, Parque

Lefevre, distrito de Panam6, por una parte, quien en adelante se denominara LA

EMPRESA; y por la otra, Entre los suscritos a saber: LA LINIVERSIDAD

TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica,

debidamente creada mediante ta Ley No. 24 del 14 de julio de 2005 " Ley Org6nica de la

Universidad de Panam6, representada en este acto pof el Doctor HECTOR

MONTEMAYOR, var6n, panameflo, mayor de edad, con c6dula de identidad personal No'

9-68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominar6

UTP:

CONSIDERANDO:

eue UTp y HUAWEI desean establecer programas de cooperaci6n de beneficio mutuo

mediante el desarrollo de programas de intercambio de estudiantes; el desarrollo de

proyectos conjuntos de investigaci6n y de extensi6n universitaria, asi como otras iniciativas

de intercambio academico en campos de inter6s mutuo'

ACUERDO:

PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que el prop6sito de este Acuerdo es ofrecer

estudiantes de UTP, la oportunidad de participar en el programa de responsabilidad social

empresarial ,,semillas para el Futuro SKY 2020", en adelante "El Programa", el cual

consiste en brindarle la oportunidad a los estudiantes seleccionados de un intercambio

cultural y de aprendizale en el campo de las Tecnologias de la Informaci6n y

Comunicacion (TIC), mediante clases virtuales y entrenamientos a travds de la platafotma

de aprendizaje IlearningX de Huawei por un periodo de una (1) semanas' Dicha

experiencia, promover6los talentos y habilidades de los estudiantes e, para que amplien sus

conocimientos hacia las nuevas tendencias de la industria de las TIC.

SEGUNDO: La publicaci6n de articulos, informes, produccion y la difusion de los

resultados de cualquiera iniciativa de El Programa ser6n llevadas a cabo previo acuerdo

entre las partes

TERCERO: ALCANCE DE LAS PARTES E,N ESTE ACUERDO



Entre las obligaciones y alcance de LAS PARTBS se encuentran:

HUAWEI:

Hacerle entrega a cadaestudiante una Tablet modelo T5 de Huawei para que sean utilizadas

para sus estudios pertinentes. Huawei selecciono de la UTP a 10 (DIEZ) estudiantes.

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA:

1. Gestionar la promoci6n y divulgaci6n de El Programa dentro de la instituci6n e

incentivar a los estudiantes a participar en el mismo en los t6rminos y condiciones la

Cl6usula Sdptima de este Acuerdo.

Z. participar de la campafla de Et Programa junto a cualquier entrevista que sea

solicitado en los diferentes medios de comunicaci6n o a solicitud de HUAWEI y en

los t6rminos y condiciones la Cl6usula Sdptima de este Acuerdo.

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

tal et-ecto, firman el presente Acuerdo a los dias 1 del mes de octubre del dos mil veinte

(2020).

POR HUAWEI:

Chyen Yue
Vice Presindete de Asuntos
Publicos y Comunicaciones
Huawei CentroAmerica Y el Caribe

B/. 1,508.70B/.150.87Huawei Mediapad T5 de 10"

8t.1,615.70

Rector

Precio Unitario Cantidad Total

10

Cover de tablet B/. 10.70 10 Bl. t07

Total



ACTA DE ENTREGA

El suscrito HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA, S.A., mediante la presente acta, hace entrega

formal a los l0 estudiantes de la Universidad de Tecnol6gica Panam6 seleccionados en el programa

semillas para el Futuro SKY Tablets T5 para su capacitaci6n en linea'

Para constancia de lo anterior se firma en la

afro 2020.

Ciudad de Panam6, a los 2l dias del mes de septiembre del

POR LA EMPRESA
HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA, S.A.

B/. 1,508.70B/.150.87Huawei Mediapad T5 de 10"

B/. 1,615.70

EQUIPOS PARA UTP

Cantidad Total

10

Cover de tablet B/. 10.70 10 B/. 107.00

Total


