
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA, CIENTiFICA Y ACADEMICA 
ENTRE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA Y 
EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Entre la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA representada par el Ingeniero 
HECTOR MONTEMAYOR, 
                            actuando en su calidad de Rector y Representante Legal, en lo 
sucesivo LA UTP, el RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, representado en este acto par el profesor PABLO 
RODRIGUEZ ROSADO,                                        actuando en calidad de Rector Interino 
y Representante Legal, en lo sucesivo RUM, han convenido establecer el presente 
Convenio de Cooperaci6n Tecnica, Cientifica y Academica. 

CONSIDERANDO 

Que LA UTP tiene coma misi6n: "Farmar y capacitar integralmente al mas alto nivel, 
recurso humano que genere, proyecte y transfiera ciencia y tecnologia para emprender, 
promover e impulsar el desarrollo, econ6mico, social y cultural del Pais"; 

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

Que las partes tienen comun interes en desarrollar planes y programas cooperaci6n en las 
campos de la ciencia y la tecnologia; 

Que el RUM es la sede def Centro CoHemis de la Universidad de Puerto Rico y de la red 
hemisferica de instituciones de educaci6n e investigaci6n en Ciencias e Ingenieria llamado 
Consorcio CoHemis, que tiene como misi6n ''promover, facilitar y coordinar investigaci6n 
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conjunta aplicada, evaluaci6n de tecnologia y programas de_ desarrollo e in~erc~mbio de 
recursos numanos para servtr a zas necestaaaes ae las habitantes del Hemisfeno con La 
participaci6n de ingenieros, cientificos y estudiantes de postgrado de los distintos paises de 

las Americas ". 

Que es necesario establecer un instrumento que regule las relaciones entre las partes a fin 
de garantizar una efectiva coordinaci6n para que la cooperaci6n redunde en una mejor 
utilizaci6n de los recursos; por lo cual las partes 

CONVIENEN: 

PRIMER 0: Establecer el presente Convenio para propiciar la cooperaci6n tecnica, 
cientifica y academica entre la UTP y el RUM en el marco de! Consorcio 
CoHemis. 

SEGUNDO: LA UTP acepta participar como miembro de! Consorcio Centro 
Hesmisferico de Cooperacion en lnvestigacion y Educacion en Ingenieria 
y Ciencia Aplicada (CoHemis) y esta disposici6n de colaborar en forma 
similar a lo definido en este Convenio con las demas instituciones de 
ensefianza de investigaci6n de! hemisferio que pertenecen a ese Consorcio. 

TERCERO: La cooperaci6n tecnica, cientifica, cientifica y academica que desarrollaran 
las partes tendra las modalidades de colaboraci6n siguientes: 
► Intercambio permanente de informaci6n tecnica, cientifica y tecnol6gica 

entre las instituciones participantes. 
► Colaboraci6n reciproca en las investigaciones, proyectos de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico y de extension universitaria que decidan en 
comun acuerdo las partes. 

► Desarrollo de programas academicos y de capacitaci6n en areas de 
interes para ambas instituciones en forma presencial y a distancia. 

► Participaci6n y organizaci6n de actividades tales coma congresos, 
seminarios, reuniones y cursos de adiestramiento y perfeccionamiento 
en areas de interes mutuo. 

► Intercambio de docentes, estudiantes e investigadores. 
► Realizaci6n de estancias para practicas profesionales y tesis de 

graduaci6n de estudiantes. 
► Desarrollo de tecnologias de la informaci6n y de las comunicaciones. 
► Otros que se determinen posteriormente. 



CUARTO: La UTP y el RUM se comprometen a llevar a cabo acciones conjuntas para 
propiciar el logro de los objetivos sefialados con la mayor amplitud, 
diligencia y profesionalismo 

QUINTO: Las partes se comprometen a promover y facilitar el intercambio de docentes, 
y aceptan acoger profesores que deseen completar su formaci6n academica, 
tener una experiencia docente en un contexto nacional diferente, adquirir 
nuevos conocimientos, grados y diplomas especificos, respetandose, en cada 
caso, tanto los estatutos coma las reglamentos de las partes. 

SEXTO: Las partes aceptan proceder al intercambio de estudiantes, dando prioridad a 
las estudiantes que ya terminaron sus estudios de grado y deseen continuar 
estudios de postgrado y/o dedicarse a realizar trabajos de investigaci6n. 

SEPTIMO: Para las fines de la aplicaci6n de este Convenio, las partes designaran un 
representante cada uno para formar un comite que tendra a su cargo las 
siguientes funciones: 
I. Proponer, estudiar y analizar las proyectos y programas especificos que 

seran desarrollados dentro de! Convenio. Someter las mismos a las 
autoridades correspondientes para su respectiva aprobaci6n cuando 
fuere necesario. 

2. Tamar acciones efectivas para el mejor desenvolvimiento de dichos 
proyectos y programas (planificaci6n, organizaci6n, supervision, 
integraci6n de recursos, evaluaci6n y control). 

3. Establecer las prioridades y cronogramas de actividades. 
4. Rendir peri6dicamente informe escrito a las maximas autoridades, 

signatarias de! presente Convenio, sabre el desarrollo de las 
programas. 

OCTAVO: Para el desarrollo de los programas que de manera conjunta llevaran a cabo 
ambas instituciones en el marco de este Convenio, se estableceran 
Memorandos de Entendimiento, los cuales especificaran lo atinente a la 
descripci6n, alcance de! programa, designaci6n de recursos presupuestarios, 
responsables y disposiciones sabre la propiedad intelectual, entre otras cosas. 
Una vez firmados par 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, asi coma todos los datos y documentos necesarios para 
determinar con exactitud el alcance de cada uno de estos Memoranda seran 
diligenciados mediante canje de notas. 

NO VENO: Las partes mantendran su autonomia institucional, tecnica y administrativa y 
colaboraran de mutuo acuerdo en cumplir con las obligaciones establecidas 



en el presente Convenio, con el debido respeto de sus !eyes, estatutos y 
reglamentos que los rigen. 

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

DECIMOPRIMERO: El presente Convenio, empezara a regir desde la fecha de su firma 
y estara vigente por un periodo de cinco (5) afios. El mismo podra ser 
prorrogado por cinco (5) afios adicionales mediante acuerdo escrito entre las 
partes. Podra darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo 
comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dias de 
anticipaci6n. 

DECIMOSEGUNDO: La terminaci6n de este Convenio no afectara el normal desarrollo 
de los proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la 
fecha de finalizaci6n propuesta. 

En fe de lo actuado _se firma el presente Convenio en la ciudad de Panama a los /?, 
dias del mesJ;·c;;cs.::·-lo de 2001. 
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PORELRUM: 

PROF. pAI3LOROGUEz ROSADO

RECTOR INTERINO RECTOR 

y---__ 
DR. LUIS F. PUMARADA O'NEILL 

DIRECTOR DEL CENTRO COHEMIS 
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