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ENTRE
LA UNIVERSIDAD rncNot 6GICA oE plNauA

Y
LA EMPRESA EUROBUSINESS

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de
educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada rnediante la Ley No. 18 del 13 de
agosto de 19tt 1 y otganizada por la Ley No. I 7 ctel 9 de octubre de 1984, reformada por la Ley No.
57 del 26 de junio de 1996, representada en este acto por el Ingeniero HECTOI| M.
MONTEMAYOR A., var6n, panameflo, mayor de edad, con cddula de identidacl personal No.9-68-
267,en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominarfrLAU.T.p.,
por una parte y por la otra, la empresa EUROBUSINESS, con Aviso de Operaciones No. E-8-
127337-2017-532938 y Registro tinico de Contribuyente No. Fl-8-127337-euyo representante es el
Seflor CARLOS VMNCO LA TORRE, varr5n, de nacionalidad espaflola, mayor de edad, con
carnd de resiclente permanente No. E-8-127337, residente en la ciudad de Panam6, corregimiento de
Bella Vista, Iil Cangrejo, Edificio P.H. Crystal, que en adelante se denominar6 EUROBUSINESS,
y quienes en adelante conjuntamente se denominar6n LAS PARTES, celebran el presente
Convenio Ma.rco que sienta las bases de la cooperaci6n y asistencia tdcnica reciproca.

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n acad6mica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas
entidades.

Que LA U.ll.P., tiene como misi6n apoftar a la sociedad capital humano integral, calificado,
emprendedor e innovador, con pensamiento c:ritico y socialrnente responsable, en ingenieria,
ciencias y tecnologia, generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del
pais y de Amdrica Latina y responder a los requer:imientos del entorno.

Que EUROIiUSINESS, se dedica a la Consultoria Educativa Internacional con el objetivo de
satisfbcer las necesidades de formaci6n y educaci6n continua del talento humano,

Que, en consecuencia de lo anterior, ambas partr:s desean establecer un instrumento que regule las
relaciones necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan intereses comunes, por
lo que

ACUERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio de Cooperaci6n para propiciar la colaboraci6n
acaddmica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y EUROBUSINESS.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las siguientes modalidades:
1. Envio de especialistas, t6cnicos, cientificos, profesores o estudiantes, segrin correspondaala

naturaleza y alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.
Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
Realizaci6n de programas de pasantias profesionales de corta duraci6n, pr6cticas
profesionales y trabajos de graduaci6n e investigaci6n orientados a estudiantes de pre y post
grado, segrin los reglamentos establecidos.
Capacitaci6n de personal y estudiantes.
Otros de inter6s mutuamente convenidos.

TERCERO: Todas las"obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba ejecutar
en relaci6n al presente Conl'enio, se cargar6n a la Partida Presupuestaria No. 1.95.0.1.001 .01 .OO.eZ+
para la vigencia fiscal 2018 y para las sucesivas vigencias fiscales se cargar6n a la partida
presupuestaria que corresponda mientras el Convenio permanezca vigente. En caso de requerirse
Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizard las gestiones que sean necesarias ante el
Ministerio de Economiay Finanzas para obtener las asignaciones correspondientes.
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CUARTO: Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la
ejecuci6n de los programas y proyectos, se definir6n por medio de Memorandos de Entendimiento
que se anexar1n a este Convenio y los cuales requerir6n del refrendo de la Contraloria General de la
Repriblica de Panam6. Los futuros Memorandos de Entendimiento que se generen entre LAS
PARTES parala consecuci6n de los recursos requeridos parula ejecuci6n del presente Convenio,
cuando conlleven afectdci6n de fondos y bienes priblicos, deberrin ser refrendados por la Contraloria
General de la Repriblica. Qrlumeral2 del articulo 280 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de
Panamd y numeral 2 del articulo 11 de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la
Contraloria General de la Repirblica).

QUINTO: Para los fines de la aplicaci6n del presente Convenio, LAS PARTES designardn a un
representante cada una, para formar una Comisi6n que planificar6 y coordinar6 las actividades y
proyectos y las presentard a las m6ximas autoridades de ambas partes para su aprobaci6n. La
Comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicamente sobre el avancJde las actividades y proyectos,
a las m6ximas autoridades de LA U.T.P. y EUROBUSINESS.

SEXTO: Este Convenio tendrri efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las
aprobaciones y formalidades de la ley panameffa, estar6 vigente por un periodo de cinco (5) aflos y
podr6 ser proffogado por mutuo acuerdo de LAS PARTES, por periodos similares. El presente
Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requerir6n para su validez del refrendo de la Contraloria
General de la Repriblica de Panam6.

SEPTIMO: Este Convenio podr6 darse por terminado cuando cualquiera de LAS PARTES, lo
comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dias calendario de anticipaci6n.
La terminaci6n de este Convenio no afectar| el normal desarrollo de los proyectos y actividades que
hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizaci6n propuesta.

OCTAVO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este
Convenio, sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n
solidaria que ha animado a LAS PARTES a suscribirlo. LAS PARTES se comprometen en
resolver amigablemente cualquier discrepancia que surja con motivo de la ejecuci6n del presente
convenio.

NOVENO: EUROBUSINESS, renuncia a intentar reclamaci6n diplom6tica en 1o tocante a los
derechos derivados del presente Convenio, salvo en el caso de denegaci6n de justicia de acuerdo a
1o establecido en el articulo 92 del Texto 6nico de la Ley 22 de 27 dejunio de 2006, ordenado por
la Ley 61 de 2017.

EUROBUSINESS bajo gravedad de juramento declara que no es nacional de un pais al que se le
aplican las medidas de rgtorsi6n conforme lo establece la Ley 48 del 26 de octubre de2016.

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados par4tal efecto,
firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez, a los dias 1Q del mes
de hat*nn:flre del dos mil dieciocho (2018).

POR

YOR A.SR. CARLOS V

POR LA U.'f.P.:

Rector
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