
REPUBLICA DE PANAMA

MEMORANDq DE ENTENDTMTENTO
N.DE_itUTP-OO3-2018

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Y
EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Entre los s;uscritos a saber: la UNIvERSIDAD TEcNoLoGtcA DE PANAMA, instituci6nde educaci6n superior cientificotecnologica, creada por ta r-ey rrro.ia o"t t3 de agosto de1981 y organizada mediante la Ley No. iz der g o" o"trur" o" tgi+,-reformada por la LeyNo. sz der 26 de junio de t-gg6, r"uGr"ntlo, en este 
-acio 

por HEcroR M.MoNTEM/\YoR A'n- varon, panamefro-, mayor o" 
"oro, 

con ceouia Je identidad personalNo'9-68-267, en su condici6n de nebtoi'v n"pl""tante Legal, que en adelante sedenominar6 LA u'T'P', por una p?I?-y qol l; 
"trr, ir 

rurNsrenio-oe LA pRESrDENcrA,representado en este acto por AtvAno nGnriAn neely, portador de la cedula deidentidad personal No.8-224-607, en su .onol.ion de rrlliniji.- J" la presidencia yRepresentilnte Legal, que en lo sucesivo se denominara EL MrNlstEnto, por este medioacuerdan celebrar el presente MEMORANDo Dt ENTENDlruiervio, fundamentado enel convenio Marco de cooperaci6n rrro. or-nuii-0rc-zog+. firmado por ras partes erquince (15) de julio de dos mil catorce (2014). 
v rv Lvu:r' rrr'rrcrr

CONSIDERANDO:

Que LA u"r'P' tiene como misi5n aportar a ta sociedad capital humano integral, calificado,emprendedor e innovador, con pensamiento critico v' io"irrr"ni" responsable, eningenierfa, ciencias y. tecnotogia, generar conocimiento apropiado para contribuir aldesarrollo t;ostenible del pals y oe America t-atina y responder a los requerimientos detentorno.

Que EL MlNlsrERlo, tiene como misi6n "coordinar las funciones del Estado y ser elorgano de c:omunicaci1n del Preside.yte de n niiiitica y et consejo de Gabinete, con lasdemds lnstituciones delsecfor Plbtico y ,in n{ pZrtirulares en general, en el marco delordenamiento legal vigente y de tos programas de Gob ierno, permanentemente, con losrecursos humanos, materiales y fin.ancieros que te e.st6n iiigrrior, para concertar ydifundir las abras y realizacionei de /os poderqS- El"irtiuo, t"iiiaiii y Judiciat.,

Que LA u'11"P' y EL MlNlsrERlo firmaron un convenb Marco de cooperaci6n No. DE-RUTP-o1 8-12014, s-uscrito por las partgs. et quinclll5) de jurio ae oos mil cato rce (2014) yrefrendado por la contralorfa General de la'n"p,ir]ri., el veintis6is (26) de agosto de dosmil catorce (2014), el cual tiene gomo objeto propiciar la colaboraci6n acad6mica,cientifica y c;ultural entre las partes, vigente d;;; fsirno, , p-r-rtjii" su refrendo.

Que de conformidad con el Acuerdo cuarto del precitado convenio: ,yos 
t1rminos,alcances, derechos, responsabilidades y proceaiiiientos que regir1n la ejecucion de tosdtsftnfos programas,-.p.royectos y a.ctivia'adet i,iprr"das en iste convenio Marco decooperaci6lr, se definirdn por medio de Memo,riiio" de Entendimiento especificos encada caso."

Que LA U'T"P. suscribi6 Convenio Acad6mico con el College Board No. Cl-DRl-Oo6-2016,para la aplic;aci6n de sus pruebas, et cual r" 
"nrr"ntra 

debidamentl refrendado por lacontraloria General de la Rep(blica el 2 de noviembie de 2016, vigente por cinco (5) afrosa partir de su refrendo.

Que el College Board es una organizaci6n educativa sin fines de lucro, organizada bajolas leyes del Estado de Nueva Vork, Estados unioo. de Am6rica, autorizada a ofrecerservicios educativos y de evaluacion. . Desarrotta y otrece instrum"nto. de evaluaci6naltamente confiable, los cuales han sido validados con alumnos de diferentes niveleseducativos en M6xico, centro y sur Am6rica y er Cariue.
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Que EL ll'llNlsrERlo es el coordinador de tas acciones para la implementaci6n dellnstituto T6cnico supe.rior Especializado, 
"n 

,o"trnte el ITSE, como una instituci6n deeducaci6n superior sin fines de lucro, cuya misi6n es la formaci6n de personas en el dreat6cnica profesionar, con una s6rida br:1e!gr, irnrces de actuar con 6xito en er mundolaboral y comprometidos con er desarroilo oet pais.--

Que el lr{iE tiene la meta de promover el desarrollo det recurso humano en la Repfiblicade PanamS, mediante el fortalecimiento oe 
-tas 

.rpr.iorJ". profesionales, laprofundizacion de tos conocimientos y.del man+ o" nuevos m6todos de enseflanza, quesirvan de herramienta y de enriquecimiento en 
"i 

pr*".o de ensefra nza -aprendizaje.
Que mediante Nota No' 380-2017-DM, el Ministro de la presidencia solicita lacolaboraci6n educativa de LA u.T.P. a favor oer iiii, para la 

"on.".r.ion de las pruebasPIENSE ll, las cuales serdn aplicadas .;; lir"nm de aomision a sus futurosestudiantes' Dichas pruebas corresponden a ,n .Lt"*a de prueoasLstandarizadas queadministra el college Board, instituci6n de g;;'prJ;tigio internalionat qr" mantiene unarelaci6n actualmente con la LA U.T.p.

Que por lo antes expuesto, las partes acuerdan cetebrar el presente Memorando deEntendimiento, con base a las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA: Las partes declaran qye el prop6sito del presente Memorando deEntendimiento es la cotaboraci6n conjunta 
"n "i olsarrollo del lrSE, para lo cual serequiere la admision de los estudiantes a este tnsiituto, a trav6s de un sistema de pruebasestandarizadas, administradas por una instituci6n oL gran- p;.,,ni; como el collegeBoard.

SEGUNDA: LA u'T'P., dada la relaci6n existente con..el college Board, se compromete agestionar las pruebas de admisi6n PIENSE il, [oiltto, oerJrroltaJai, pr* aplicartas afuturos estudiantes del ITSE.

TERGERA: EL MlNlsrERlo, se compromete a asumir el pago de las pruebas pIENSE llque se apliquen a los futuros estudianles del lrsE, oe acueroo al cuadro que se establecea continuaci6n:

El costo anual de las pruebas ser6 cargado al Presupuesto de EL MlNlsrERlo, por un
ll??1"^,1?" ?,It;r$Iln I^"??_s,yrl oguocr5Nros cir.rbuEr.rin oor_nnrs coN!oll80 (us $ 52,850'oo), para la vigencia tiscat zots ta cuantia oe el'tloIg"JS;"r#;:y;{",titfif,s)r

,i4*v / ,t17-tS, i
i.,a" Yflb*\ /til{N\, lEBlWAna !'t -tl/ ' - I

DESCRIPCION I)E LA

PIENSE II Pruebas de ingreso iEvaluaci6n para Nivel
Secundario es utilizada para
evaluar y seleccionar
alumnos al nivel secundario
y t6cnico.

El prop6sito es:
. Describir las

caracteristicas
acad6micas
intelectuales de
alumnos.

o Evaluar a los alumnos
que solicitan admisi6n.

. Ubicar a los alumnos en
distintos niveles de
acuerdo con su potencial.

us $ 350.00

US $t5 para
las pruebas
aplicada entre
2017 y el
2019.
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la Partida Presupuestaria No' G.000310107.001.10g 
-y 

los_siguientes pagos anuales por
11.TgI9. aproximado de CINCUENTA Y Dos Mtr- ocloclrNTos cINCUENTADoLARES} coN 00/100 (US $ 52,850.00.), t".rigrrdn a ta partida presupuestaria quecorresponda para las sucesivas vigenciis fiscalJs. Este monto anual podr6 variardependiendo de la cantidad de pruebls administradas a los futuros estudiantes del ITSE.De aumerrtar el costo anual las partes suscribirSn la adenda que sea necesaria, la cualdeberS ser refrendada por la coniraloria General de ta nepontica.- truum eral2del articulo280 de la Constitucion Polftica de la Rep0blica de Panam6 y numeral 2 delarticulo 11 de
!9 L"y 32 de 1984, por la cual se adopia la ley orginica oe ta contraloria General de ilRep(blica). 

e -" "--' srvr Is vvr rvrsrl .,e rr 
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EL MINIS'|ER|O realizarllos pagos correspondientes mediante traslado interinstitucionalde su Partida Presupuestaria No. G.00031btoz.oot.16g a la partida presupuestaria No.1.95.0.2.001.02.00.169 del Fondo de Funcionamiento de LA u.T.p.

GUARTA: Para efectos de las actividades que se realicen como parte de los objetivos yfines del presente Memorando de Entendimiento, se tendrdn como contrapartes de ambasentidades a la vicerrectora Acad6mica por LA u.T.P. y a la cooroinaoora General delITSE por EiL MINISTERIO.

QUINTA: Declaran, las partes, que ser6n causales de resoluci6n del presente Memorandode Entendimiento, las siguientes:

1' F] incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas establecidas en el presente
Memorando de Entendimiento o del Convenio Marco de Cooperacion celebrado entrelas partes.

2. El mutuo acuerdo de las partes.

SEXTA: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacion y/o aplicaci6n delpresente Memorando de Entendimiento ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu
de coopererci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

sEprtuA: Este Memorando de Entendimiento entrara en vigencia y efectividad, a partir
de la fechgr en que cuente con todas las aprobaciones y tormilidaoei de la ley panamefray estard vigente por un periodo de dos (2) afros y serd- prorrogado poi mutuo acuerdo delas partes, por periodos similares. El'presente Memoranio o! Entendimiento, suspr6rrogas o modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de ta Contraloria
General de la Rep[blica de panam6.

OCTAVA: El presente Memorando de Entendimiento no genera lmpuesto de Timbres deacuerdo a lo establecido en el Articulo g73, numeral26 O6t COOigo F,scaf de la Repgblicade Panamdr.

En fe de lo cual, LAS PARTES de com0n acuerdo con todas y cada una de susCl6usulas, suscriben el presente Memorando de Entendimiento en la ciudad de panamd alos diez (1ct) dias del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

PORELMIINISTERIO: pclFl I a urD.

//tL
AlvaRo ATLEMAN HEALy
Ministro

REFRENDO:

CONTRALORIA G

POR LA U.T.P.:

Rector
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