
MEMO RANDO DE ENTENDIMIENTO PARA CONSORCIO COHEMIS 

COMPARECEN 

De una parte el Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico, aqui 
representado por su Rector Dr. Jorge I. Velez Arocho, y de la otra parte la Universidad 
Tecnol6gica de Panama, aqui representada por su Rectora Ing. Marcela Paredes de Vasguez estan 
interesados en una iniciativa hemisferica para el mejoramiento cientifico, tecnol6gico y gerencial 
y el intercambio cultural que este de acuerdo a las siguientes pautas: 

1. La iniciativa, identificada como "Consorcio CoHemis", recibira la cooperaci6n activa del 
Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico, al que se llamani de 
aqui en adelante "Recinto", y de la Universidad Tecnol6gica de Panama, a la que se llamani 
de aqui en adelante "universidad del consorcio", asi como de otras instituciones que puedan 
contribuir para realizar exitosamente los objetivos definidos en la siguiente secci6n. 

2. Los objetivos principales del Consorcio CoHemis son: 

2.1 Ayudar al desarrollo social y econ6mico de Latinoamerica y el Caribe mejorando su 
informaci6n y capacidad tecnol6gica y gerencial. 

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

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

2.4 Mejorar las relaciones entre los paises del hemisferio y la difusi6n de sus valores y 
culturas. 

2.5 Concientizar a los investigadores de las Americas sobre los diversos problemas 
regionales y determinar las prioridades de investigaci6n relacionada a la tecnologia 
que pueda aportar a su soluci6n. 

2.6 Apoyar al Centro Hemisferico de Cooperaci6n en lnvestigaci6n y Educaci6n en 
lngenieria y Ciencia Aplicada (CoHemis) en sus prop6sitos de conseguir fondos, 
promover y conducir investigaci6n aplicada conjunta, fomentar y realizar 
evaluaciones de tecnologia, fomentar y conducir cursos y programas para potenciar la 
capacitaci6n de recursos humanos, y organizar conferencias y talleres para facilitar las 
metas anteriores. Las actividades del Centro se dirigiran primordialmente a servir a las 
necesidades de las Americas con la participaci6n de ingenieros, cientificos y 
estudiantes de sus diferentes paises y enfatizando aquellos proyectos cuyos resultados 
puedan traer beneficios para mas de un pais del hemisferio occidental en un corto 
plazo. 

3. Para la consecuci6n de estos objetivos, el Recinto apoyani al Consorcio CoHemis de las 
siguientes formas: 

3.1 Facilitani el que sus profesores puedan usar sus sabaticas para participar en docencia e 
investigaci6n en la universidad del consorcio. 

3.2 Gestionani becas con fondos extemos de investigaci6n a estudiantes de postgrado de la 
universidad del consorcio que esten realizando trabajo de investigaci6n en proyectos 
del Consorcio. 
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3.3 Proveera acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y estudiantes de 
postgrado de la universidad del consorcio que esten realizando proyectos del 
Consorcio. 

3.4 Facilitara las relaciones institucionales y profesionales e intercambios de facultad y 
estudiantes de grado y postgrado entre la universidad del consorcio y el Recinto y con 
otras universidades y centros de investigaci6n del Consorcio CoHemis en 
Norteamerica, Latinoamerica y el Caribe. 

3.5 Facilitara el que profesores de la universidad del consorcio puedan conducir 
investigaci6n de interes hemisferico en el Recinto conjuntamente con investigadores y 
estudiantes del Recinto, y/o de otras instituciones del Consorcio, mediante visitas 
breves y peri6dicas. 

3.6 Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la investigaci6n y la 
educaci6n en ciencia y tecnologia en la universidad del consorcio y a localizar 
recursos humanos especializados pertenecientes al Recinto o a otras instituciones del 
Consorcio. 

3. 7 Proveera espacio, equipo, comunicaciones, infraestructura y apoyo a CoHemis 

4. La universidad del consorcio apoyara al Consorcio CoHemis de las siguientes formas: 

4.1 Facilitara el que sus profesores puedan usar sus sabaticas para participar en docencia e 
investigaci6n en proyectos del consorcio. 

4.2 Participara si fuera posible en las conferencias o talleres de CoHemis que se lleven a 
cabo en Mayagiiez o en diferentes lugares del hemisferio. Co-auspiciara conferencias, 
investigaciones u otras actividades del Consorcio CoHemis que se lleven a cabo en el 
pais de la universidad del consorcio. 

4.3 Brindara acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y estudiantes de 
postgrado del Recinto y de otras instituciones del Consorcio que esten realizando 
proyectos de CoHemis, y facilitara aquellos trabajos de investigaci6n del Consorcio 
que se vayan a realizar en otras partes de su pais. 

4.4 Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la investigaci6n y la 
educaci6n en ciencia y tecnologia en otras instituciones del Consorcio y a identificar 
recursos humanos especializados entre su personal o en otras instituciones del pais. 

4.5 Hara posible que profesores de la universidad del consorcio puedan llevar a cabo 
investigaci6n de interes hemisferico en el Recinto o en otras instituciones del 
Consorcio mediante visitas breves y peri6dicas. 

4.6 Colaborara con CoHemis en la revision de informaci6n tecnica y evaluando propuestas 
de investigaci6n provenientes de America Latina y el Caribe. 

5. El Recinto y la universidad del consorcio buscaran: 

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

5.2 Identificar areas relacionadas con ciencia y tecnologia en las cuales el profesorado y las 
facilidades de las dos instituciones se complementen una a la otra en posibles 
proyectos de investigaci6n conjunta y de evaluaci6n de tecnologia y sus impactos. 



5.3 Desarrollar program.as 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. 

5.4 Facilitar intercambios culturales entre ambas instituciones. 

6. Disposiciones Generates: 

1. El presente memorando de entendimiento no debe ser interpretado como un 
documento que crea una relaci6n legal o financiera entre las partes. Este 
memorando de entendimiento constituye una declaraci6n de intenci6n que 
busca promover interacciones en investigaci6n y educaci6n de postgrado 
conjunta que pueda aumentar la calidad de vida de los paises de las 
Americas. Nada de lo aqui expuesto podra afectar los derechos de ambas 
partes para entrar en acuerdos similares con otras instituciones. 

2. Ambas partes hacen constar que no habra discrimen por razones de sexo, 
raza, color, nacimiento, origen o condici6n social, impedimento fisico o 
mental ni creencias religiosas o politicas en las practicas de selecci6n y trato 
de estudiantes y profesores. 

3. Al momento de comenzar cualquier proyecto de investigaci6n conjunta se 
establecera entre las partes los acuerdos relacionados con la propiedad 
intelectual que pueda resultar de este, asi como otros detalles pertinentes que 
acuerden las partes. 

4. Esto constituye el completo entendimiento entre el Recinto y la universidad 
del consorcio coiilo auspiciadores del Consorcio CoHemis. Este acuerdo 
tendra una duraci6n ilimitada, prorrogandose de forma automatica, hasta el 
momento en que una de las partes solicite por escrito la terminaci6n del 
mismo. El mismo podra ser anulado por cualquiera de las partes, siempre 
que lo comunique a la otra parte por escrito y con antelaci6n de un mes a 
partir de su firma conjunta o, en caso de firmas separadas, a partir de la 
fecha del ultimo en firmar. El acuerdo podra ser enmendado en cualquier 
momento despues que haya el consentimiento por escrito de ambas partes. 
Las partes podran cancelar el convenio de forma inmediata sin previo aviso 
si la otra parte contratada incurre en negligencia, en incumplimiento o 
violaci6n de alguna condici6n del presente convenio. 

5. En caso de no renovarse el presente convenio, ambas partes se comprometen 
a culminar las actividades que se encuentren en ejecuci6n y no afectar el 
desarrollo y culminaci6n de las mismas. Cualquier discrepancia sobre las 
disposiciones de este convenio sera resuelta en comun. acuerdo entre las 
partes. 

6. El Recinto designa al Director del Centro CoHemis para que sirva de enlace 
para las iniciativas que surjan dentro del marco de este convenio. 

7. La universidad del consorcio designa a para que sirva de enlace para las 
iniciativas que surjan dentro del marco de este convenio. 



En testimonio de esto, los representantes autorizados del Recinto y la universidad del consorcio 
firman el Memoran~imiento en cuatro originales, aceptando todas sus partes a los 

? dias de \,_ de 2008. 

tora 
Universidad Tecnol6gica de Panama 
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