
SECRETARIA NACIONA.L DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

Acuerdo Marco No. 036-02 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE 

LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
(SENACYT), PANAMA 

y 

EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO (RUM-UPR), PUERTO RICO 

Por una parte, LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION (SENACYT), entidad oficial de la Republica de Panama 
debidamente representada por el SECRETARIO NACIONAL DR. GONZALO 
CORDOBA, y que en lo adelante del presente Acuerdo se denominara por sus 
siglas SENACYT o por su propio nombre. 

y por la otra parte, EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, entidad oficial debidamente representada por 
el RECTOR DR. JORGE I. VELEZ AROCHO, y que en lo adelante del presente 
Acuerdo se denominara por sus siglas RUM-UPR, o por su propio nombre; 

CONSIDERANDO 

Que la SENACYT ha sido creada mediante la Ley 13 del 15 de Abril de 1997, 
como un organismo descentralizado, adscrito al Despacho de la Presidencia de la 
Republica y que su prop6sito general es coordinar y ejecutar las acciones que 
determine el 6rgano Ejecutivo, referentes al ordenamiento y desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnologfa y la lnnovaci6n en Panama. 

Que la SENACYT tiene entre sus objetivos consolidar la capacidad institucional 
del pafs para realizar investigaciones cientfficas, fomentar las innovaciones 
tecnol6gicas y asegurar la transferencia y el uso apropiado de sus resultados, en 
atenci6n a los cambios, requerimientos y necesidades de los sectores productivos 
y el desarrollo social, asf como las demandas del escenario internacional. 

Que el RUM-UPR tiene como misi6n "servir al pueblo de Puerto Rico, c6nsona 
con los ideales democraticos de la sociedad puertorriquefia, transmitir e 
incrementar el saber mediante las ciencias y las artes; y contribuir al desarrollo y 
cultivo y disfrute de los valores eticos de la cultura". 

Que el RUM-UPR es la sede del Centro CoHemis de la Universidad de Puerto 
Rico y de la Red Hemisferica de instituciones de educaci6n e investigaci6n en 
ciencias e ingenierfa llamado Consorcio CoHemis, que tiene como misi6n 
"promover, facilitar y coordinar investigaci6n conjunta aplicada, evaluaci6n de 
tecnologfa y programas de transferencia tecnol6gica, programas de desarrollo e 
intercambio de recursos humanos para servir a las necesidades de los habitantes 
del Hemisferio con la participaci6n de ingenieros, cientfficos y estudiantes de 
postgrado de los distintos pafses de las Americas". Que los objetivos principales 
del Consorcio CoHemis son: 
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• Ayudar al desarrollo social y econom1co de Latinoamerica y el Caribe 
mejorando su informaci6n y capacidad tecnol6gica y gerencial. 

• Aumentar la competitividad industrial del hemisferio occidental para la 
competencia global. 

• Fomentar la protecci6n del medio-ambiente y los recursos naturales del 
hemisferio. 

• Mejorar las relaciones entre los paf ses del hemisferio y la difusi6n de sus 
valores y culturas. 

• Concienciar a los investigadores de las Americas sobre los diversos 
problemas regionales y determinar las prioridades de investigaci6n 
relacionada a la tecnologfa que pueda aportar a su soluci6n. 

Que ambas instituciones estan plenamente convencidas de la necesidad de 
disenar un marco estable de relaciones institucionales que facilite la coordinaci6n 
y la realizaci6n de programas de cooperaci6n, transferencia y acercamiento e 
interrelaci6n entre estas que permita alcanzar las metas pactadas. 

Que las partes tienen comun interes en desarrollar planes y programas de 
cooperaci6n y asistencia tecnica en los campos de la ciencia, la tecnologfa y la 
innovaci6n; 

Que la creaci6n e incorporaci6n de conocimientos, la innovaci6n y la invenci6n a 
todos los niveles de sus respectivas sociedades son intereses comunes de las 
partes signatarias para cuyos efectos podran actuar de manera conjunta en 
actividades que consideren necesarias para tales fines. 

Que ambas instituciones entienden que el preambulo anterior forma parte integral 
del presente Acuerdo Marco de Colaboraci6n. Ambas, libre y voluntariamente, 

HAN CONVENIDO V PACTADO LO SIGUIENTE 

PRIMERO: FINALIDAD DE ACUERDO MARCO. 

Por medio del presente Documento se dan las bases por las que se ha de regir la 
colaboraci6n entre las partes signatarias. 

SEGUNDO: MODALIDADES DE COLABORACION. 

a) La elaboraci6n y desarrollo de proyectos conjuntos de investigaci6n e 
innovaci6n, asf como de formaci6n y actualizaci6n de los recursos 
humanos en areas de interes comun. 

b) El intercambio de cientfficos e investigadores para promover la 
investigaci6n conjunta en el marco de proyectos de interes comun. 

c) El encuentro de cientfficos e investigadores con vista a favorecer el 
intercambio de informaci6n, asistencia tecnica y consultorfa, asf como la 
asesorfa conjunta de terceros pafses. 

d) La realizaci6n de cursos cortos de postgrado en la Universidad de Puerto 
Rico o en instituciones panamenas. 

e) Promover las interacciones y permitir la identificaci6n de areas de 
investigaci6n que puedan presentar un interes reef proco. 

f) Organizaci6n de seminarios y conferencias en areas de interes comun. 

g) La formaci6n de recursos humanos vinculados al desarrollo de proyectos 
de investigaci6n cientffica y/o desarrollo tecnol6gico. 
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h) Cuantas otras acciones sean consideradas de interes mutuo, dentro de las 
disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto 
del presente Acuerdo Marco. 

TERCERO: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a) Cada una de las actuaciones derivadas de este Acuerdo Marco, quedaran 
sometidas a las normas de SENACYT y del RUM-UPR teniendo en cuenta 
la naturaleza de la colaboraci6n y del lugar donde, en cada caso, se realice 
el trabajo. 

b) Siempre que se considere necesario, los programas de cooperaci6n 
cientffica y tecnica, dentro del marco del presente Acuerdo, seran objeto de 
ajustes complementarios que especificaran mediante Memorandos de 
Entendimientos los cuales incluiran los objetivos y los procedimientos de 
ejecuci6n de dichos programas y proyectos, asf como las obligaciones, 
incluso financieras, de cada una de las partes signatarias. lgualmente se 
precisara cual de las partes se beneficiara de los derechos de los 
resultados preliminares o finales de dichos programas o proyectos, entre 
otras cosas. Una vez firmados por los representantes de las partes seran 
considerados anexos al presente Convenio. 

Los Memorandos de Entendimiento consignaran, en cada caso, los 
programas de trabajo y formas de evaluaci6n de los proyectos. Los detalles 
de proyectos y presupuestos, asf como todos los datos y documentos 
necesarios para determinar con exactitud el alcance de cada uno de estos 
Memorandos seran diligenciados mediante canje de notas. 

c) Las partes se comprometen a aunar esfuerzos para captar recursos 
financieros adicionales de otros organismos o agencias nacionales o 
internacionales para apoyar los programas y proyectos de beneficio mutuo 
amparados por este Convenio. 

d) En estas gestiones de financiamiento adicional se trabajara en conjunto con 
el Centro Hemisferico de Cooperaci6n en lnvestigaci6n y Educaci6n en 
lngenierfa y Ciencia Aplicada (CoHemis) en sus prop6sitos de conseguir 
fondos, promover y conducir investigaci6n aplicada entre las partes, 
fomentar y realizar evaluaciones de tecnologfa, fomentar y conducir cursos 
y programas para potenciar la capacitaci6n de recursos humanos, y 
organizar conferencias y talleres para facilitar las metas anteriores. 

e) Para la consecuci6n de estos objetivos, el RUM-UPR apoyara al Acuerdo 
Marco de las siguientes formas: 

1 . Facilitara el que sus profesores puedan usar sus sabaticas para 
participar en docencia e investigaci6n en las actividades que se 
desarrollen en conjunto con la SENACYT. 

2. Gestionara becas con fondos externos de investigaci6n a estudiantes 
de postgrado apoyados por la SENACYT que esten realizando trabajo 
de investigaci6n en ei RUM-UPR afines al consorcio CoHemis. 

3. Proveera acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y 
estudiantes de postgrado de la SENACYT que esten realizando 
proyectos del Consorcio CoHemis. 

4. Facilitara las relaciones institucionales y profesionales e intercambios 
de facultad y estudiantes de grado y postgrado entre instituciones 
panamenas apoyadas por la SENACYT y el RUM-UPR y con otras 
universidades y centros de investigaci6n del Consorcio CoHemis en 
Norteamerica, Latinoamerica y el Caribe. 

5. Facilitara el que profesores panamenos apoyados por la SENACYT 
puedan conducir investigaci6n de interes hemisferico en el RUM-UPR 
conjuntamente con investigadores y estudiantes del UPR, y/o de otras 
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instituciones del Consorcio CoHemis, mediante visitas breves y 
peri6dicas. 

6. Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la 
investigaci6n y la educaci6n en ciencia y tecnologfa en Panama y a 
localizar recursos humanos especializados pertenecientes al RUM
UPR o a otras instituciones del Consorcio CoHemis. 

7. Proveera espacio, equipo, comunicaciones, infraestructura y apoyo al 
Consorcio CoHemis. 

f) La SENACYT apoyara al Consorcio CoHemis de las siguientes formas: 

1 . Coordinara y propiciara el que profesionales, cientfficos e 
investigadores panamenos puedan, a traves de sus sabaticas u otras 
modalidades de cooperaci6n, participar en docencia e investigaci6n en 
proyectos del consorcio CoHemis. 

2. Participara, si fuera posible, en las conferencias o talleres de CoHemis 
que se lleven a cabo en MayagOez, Puerto Rico o en diferentes 
lugares del hemisferio. Coauspiciara, en la medida de sus 
posibilidades, conferencias, investigaciones u otras actividades del 
Consorcio CoHemis que se lleven a cabo en el pafs de la SENACYT. 

3. Brindara acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y 
estudiantes de postgrado del RUM-UPR y de otras instituciones del 
Consorcio CoHemis que esten realizando proyectos y facilitara 
aquellos trabajos de investigaci6n del Consorcio que se vayan a 
realizar en otras partes de su pafs. 

4. Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la 
investigaci6n y la educaci6n en ciencia y tecnologfa en otras 
instituciones del Consorcio CoHemis y a identificar recursos humanos 
especializados entre su personal o en otras instituciones del pafs. 

5. Propiciara, en la medida de sus posibilidades, que profesores 
panamenos puedan llevar a cabo investigaci6n de interes hemisferico 
en el RUM-UPR o en otras instituciones del Consorcio CoHemis 
mediante visitas breves y peri6dicas. 

6. Colaborara con CoHemis en la revision de informaci6n tecnica y 
evaluando propuestas de investigaci6n. 

g) El RUM-UPR y la SENACYT buscaran: 

1. Sostener un intercambio continuo de informaci6n sobre proyectos y 
resultados relevantes. 

2. ldentificar areas relacionadas con ciencia y tecnologfa en las cuales el 
profesorado panameno y las facilidades de la SENACYT se 
complementen con las correspondientes de RUM-UPR en posibles 
proyectos de investigaci6n conjunta y de evaluaci6n de tecnologfa y 
sus impactos. 

3. Desarrollar programas conjuntos para intercambio de facultad y 
estudiantes de grado y postgrado y para la capacitaci6n de sus 
recursos humanos en la docencia y la investigaci6n. 

4. Facilitar intercambios culturales entre ambos pafses e instituciones. 

h) El RUM-UPR designa al Director del Centro CoHemis para que sirva de 
enlace para las iniciativas que surjan dentro del marco de este Acuerdo 
Marco. La SENACYT designa a la Direcci6n de lnvestigaci6n Cientffica ya 
la Direcci6n de Cooperaci6n Tecnica y Programas Especiales para que 
sirvan de enlaces para las iniciativas que surjan dentro del marco de este 
Acuerdo Marco. 

i) Cada una de las partes facilitara la entrada y la salida de equipos y 
materiales procedentes de la otra parte, previamente seleccionados, con la 
aprobaci6n de ambas partes y que se emplearan en la implementaci6n del 
presente Acuerdo. Esas facilidades seran concedidas dentro de las 
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disposiciones vigentes en la Legislaci6n Nacional de cada parte 
contratante. 

j) Financiaran los costos de sus nacionales para realizar las actividades que 
lleven al cumplimiento de los objetivos. 

k) Cuando nacionales de una de las partes tengan que viajar al territorio de la 
otra parte, dentro del marco de ejecuci6n de este acuerdo, la parte visitante 
cubrira los costos de transporte y la parte receptora cubrira los costos de 
hospedaje. En caso de que una de las partes no pueda cubrir los costos 
que le correspondan, la otra parte podra cubrir dichos costos, segun se 
acuerde. 

I) Cada parte contratante asegurara a los peritos y tecnicos que fueren 
enviados al territorio de la otra parte, en virtud del presente Acuerdo, el 
apoyo logfstico, transporte y otras futuras facilidades necesarias para el 
desempeno de sus funciones especfficas. La concesi6n de esas facilidades 
sera definida en los Memorandos de Entendimientos que fueren celebrados 
conforme a lo dispuesto en Acapite b del Artfculo tercero del presente 
Convenio. 

CUARTO:PERSONAL. 

Tanto SENACYT como RUM-UPR se comprometen a otorgar a los tecnicos y 
peritos enviados a sus territorios como resultado de la ejecuci6n del presente 
Acuerdo, las facilidades administrativas y logfsticas acordadas, las cuales seran 
asumidas por la instituci6n a la que corresponden de conformidad con la 
legislaci6n aplicable. Este personal estara obligado, en este caso, a cumplir con 
las normas de organizaci6n y funcionamiento que rijan, en el centro al cual vayan 
a trabajar. 

QUINTO: EQUIPAMIENTO. 

Los bienes de equipo aportados por una parte en los proyectos de investigaci6n 6 
innovaci6n seran siempre de su propiedad. La propiedad de los bienes inmuebles 
o equipos adquiridos, o construidos en un proyecto comun, sera determinada, en 
cada caso, en el Memoranda de Entendimiento especffico correspondiente. 

SEXTO: CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICACION DE RESULTADOS. 

Cada una de las partes signatarias garantizara la no-divulgaci6n de los 
documentos, de las informaciones y de otros conocimientos que se hubieren 
obtenido durante la vigencia de este Acuerdo, asf como la no-transmisi6n de 
dichos documentos a terceras personas sin la autorizaci6n previa por escrito de la 
otra parte. 

SEPTIMO: ENTRADA EN VIGOR Y DURACION. 

a) El presente Acuerdo Marco no debe ser interpretado como un documento 
que crea una relaci6n legal o financiera entre !as partes. Este Acuerdo 
Marco constituye una declaraci6n de intenci6n que busca promover 
interacciones en investigaci6n, innovaci6n y educaci6n de postgrado 
conjunta que pueda aumentar la calidad de vida de ambos pafses. Nada de 
lo aquf expuesto podra afectar los derechos de ambas partes para entrar 
en acuerdos similares con otras instituciones. 

b) Cada una de las partes signatarias notificara a la otra la conclusion de las 
formalidades necesarias para la entrada en vigor del presente Acuerdo 
Marco, el cual tendra vigencia a partir de la fecha de la ultima de estas 
notificaciones. 
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c) El presente acuerdo tendra duracion inicial de dos (2) anos, prorrogables 
tacitamente por iguales perfodos, salvo si una de las partes comunicare a la 
otra, con anterioridad mfnima de dos (2) meses, su decision de denunciarlo 
o de no renovarlo. 

OCTAVO: RESOLUCION ANTICIPADA Y DISCREPANCIAS. 

a) La denuncia de Ia expiracion del presente Acuerdo Marco no afectara los 
programas y proyectos en ejecucion, salvo si las partes signatarias 
convinieren de manera contraria. 

b) Cualquiera de las partes podra renunciar al presente Acuerdo Marco 
comunicandolo por escrito a la otra parte con treinta (30) dfas de antelacion 
a la fecha en que vaya a darlo por terminado. 

c) Cualquier discrepancia que pueda surgir en Ia interpretacion o aplicacion 
del presente Acuerdo Marco sera resuelta por vf a de negociacion entre las 
partes. En el supuesto de no alcanzarse un acuerdo, los que inteNienen se 
someteran a Ia decision emanada por Ia vfa diplomatica entre ambos 
Estados. 

Este Acuerdo ha sido redactado y firmado en tres originates, en un mismo tenor y 
efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Panama, a Ios 19 dfas 
del mes de septiembre del ano 2002. 

Por Ia Secretarf a Nacional de 
Ciencia, Tecnologfa e Innovacion 
(SENACYT): 

GONZALO CORDOBA, Ph. D. 
Secretario Nacional 

Por el Recinto Universitario de 
MayagOez - Universidad de Puerto 
Riro.-i+ff.Jl\/1-U PR): 

to Universitario 
niversidad de 
Rico 

DR. LUIS F. PUMARADA O'NEILL 
Director del Centro CoHemis 
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