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CONVENIO DE ASOCIACION
ENTRE

CONSORCIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE
TNGENTERTA (LACCET)

Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGTCA DE PANAMA (UTP)

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, representada por su Rectora,
lngeniera Marcela Paredes de V6squez, con c6dula de identidad personal No.8-230-
451 que en lo sucesivo y a los efectos de este Convenio se denominard LA U.T.P. por
una parte, y por la otra el CONSORCIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE
INSTITUCIONES DE INGENERIA, con sede en Boca Raton, Florida, Estados
Unidos de Am6rica, representado en este acto por la Directora Ejecutiva, Dra. Maria
Larrondo Petrie, de nacional de Estados Unidos de Am6rica, con pasaporte personal
No. 441012025 en lo sucesivo y a los efectos de este Convenio se denominard
LACCEI, acuerdan establecer el presente Convenio.

CONSIDERANDO:

. Que LACCEI es una organizaci6n sin fines de lucro compuesta por
empresas,instituciones educativas y centros de investigacion a nivel del continente
americano que tiene como prop6sito promover la innovaci6n en la educaci6n e
investigaci6n de la ingenierla, para fomentar el consorcio entre Ia academia, la
industria, el gobierno y organizaciones privadas en beneficio de la sociedad y las
naciones.

. Que LA UTP, tiene como misi6n "Formar y capacitar integralmente al mds alto nivel,
Recurso Humano que genere, transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnologia
para emprender, promover e impulsar el desarrollo tecnol6gico, econ6mico, social y
cultural del pa[s".

. Que ambas partes establecerdn un instrumento que, enmarcado en las normas
vigentes, permitird la coordinaci6n necesaria, a fin de mejorar las relaciones
institucionales para aquellas Sreas en que existan intereses comunes.

CONVIENEN:

PRIMERO: Asociarse para potenciar sus actividades a trav6s de la cooperaci6n mutua,
promoviendo el fortalecimiento de las relaciones educativas, cientificas y culturales, asi
como el conocimiento reclproco entre los paises miembros de LACCE! .
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SEGUNDO: Queda entendido que como miembro de LACCEI, LA UTP se compromete
a pagar los derechos de membresla mediante una anualidad fijada por LACCEI de
acuerdo a sus estatutos, cuyo monto al momento de la firma del presente Convenio
es de $500.00 USD QUINIENTOS CON 00/100). Para los afros 2009,201
y 2013 esta suma serd cargada a la Partida Presupuestaria 19501q0,1
uTP. {/vf,ffit.

CUARTO: El t6rmino de duraci6n del presente Convenio esta
LA UTP forme parte de LAGCEI.
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QUINTO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n
este Convenio y sus anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al esplritu
cooperaci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

SEXTO: El presente Convenio no genera lmpuesto de Timbres de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 973, numeral 26 del Codigo Fiscal de la Repfblica de
PanamS.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados,
firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez,
dias del mes de agosto de dos mil nueve (2009).

POR LACCEI : POR LA UTP:
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