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AcuERDo
DEcooPEn¡cróuENTRE
v vrnruAl EDUcA
LAuNrvERsrDAD
recnolócrcA DEpANAMÁ
confecha11 de noviembre
de 2009,por unaparte la
En la Ciudadde BuenosAires,Argentina,
Tecnológica
Universidad
de Panamá(UTP),y por otra VIRTUALEDUCA,decidenlibre y
quese expresaen lassiguientes
voluntariamente
cláusulas:
suscribirel Conveniode cooperación,
PR¡MERA
CLÁUSULA
LAS PARTES
a) La UniversidadTecnológicade Panamá (UTP) tiene como misión formar y
proyectey
capacitarintegralmente
al másaltonivel,RecursoHumanoquegenere,transforme,
promovere impulsarel desarrollo
transfieracienciay tecnologíaparaemprender,
tecnológico,
socialy culturaldel País.
económico,
Desde sus inicioscomo InstitutoPolitécnico,la UniversidadTecnológicade Panamáse
propuso el logro de ciertos obietivosqeneralesque hoy, con su nueva jerarquía como
puedeampliary cumplira cabalidad.
Estosson:
lnstitución,
- Formarlos profesionales
de la Ingenieríay técnicosde nivel superiorque requiereel
del país,en especialsu industrialización.
desarrollo
- Contarconunainstitución
jerarquíaacadémica
que resolviera
porestudiosde
consuficiente
investigación,
en combinación
con otras instituciones
del estado,problemastecnológicos
quesurgieran
en un paísen desarrollo,
- Apoyary asesoraral Ministeriode Educacióny de Trabajoen cuantoa la educación
mediay laboralserefiere.
tecnológica
Tecnológica
de Panamálossiguientes:
específicos
de la Universidad
Sonobietivos
- Promovery guiar el desarrolloeconómicoy profesionalde las carrerastécnicasy de
al país de acuerdocon sus
ingeniería,de tal maneraque se le pueda proporcionar
reales,los recursoshumanosde formaciónsuperioren carrerasmediase
necesidades
o cortas.
intermedias

de la educacióntécnicaa la producción.
Lograrla integración
Fomentare impulsar intercambiocientífico,tecnológicoy cultural con las instituciones
extranjeraso nacionalesy cooperarademáscon estas últimas(nacionales)en la soluciónde
los problemastecnológicosde alto nivel,que sean de su competencia.
lmpulsary sentar las bases para que el estadoestablezcacon toda claridaduna política
científicanacionalpara el desarrollode la tecnologíaen el país. Ofreceral país conjuntosde
técnicosde mandosmediosde peritos,en una proyecciónde cincoaños mínimos.
Fomentar la investigacióntécnica para la solución de los problemas nacionales.
Vincular ampliamente la acción del sistema educativo a los procesos de producción,
mediantela investigaciónde la educacióntecnológicafrentea los problemasdel país.
b) VIRTUAL EDUCA es una iniciativade cooperaciónmultilateralen materia de
educación,formación e innov@ción.Fue adoptada como proyecto adscrito a la Cumbre
lberoamericana
en la XIV Cumbrede Jefes de Estadoy de Gobierno,Declaraciónde San José
de Costa Rica, de fecha 20 de novíembre2004, cláusula36: "Saludamoscon beneplácitola
incorporación como proyecto adscrito a la Cumbre lbe¡oamericana del Programa Vi¡tual Educa,
iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de
las nuevas tecnologíasde comunicacióne informaciónen nuestra región.".
PromuevenVirtualEducala SecretaríaGenerallberoamericana(SEGIB),la Organizaciónde los
EstadosAmericanos(OEA))y la UniversidadNacionalde Educacióna Distancia(UNED)de
España [Acuerdo marco de fecha 02 de diciembre 2003, firmado en Madrid (España) y
Washington(EUA)].
multilaterales,
Están asociadasa VirtualEduca numerosasorganizaciones
redes educativas,
fundaciones,asociacionesprofesionales,etc., entre las que, a título de ejemplo,se citan las
siguientes:
-

(PARLATINO)
ParlamentoLatinoamericano
[sede:Ciudadde Panamá]
OficinaRegionalde Educaciónpara AméricaLatinay el Caribe (OREALC)de UNESCO
[sede:Santiagode Chile]
de AméricaLatinay el Caribe(UDUAL)[sede:MéxicoDF]
Uniónde Universidades
OrganizacionUniversitarialnteramericana(OUl) [sede:Quebec]
Red Latinoamericana
de PortalesEducativos(RELPE)[sede:BuenosAires]
Global Foundationfor Democracy and Development(GFDD) - Fundación Global
Democraciay Desarrollo(FUNGLODE)[sedes:Washington
DC - SantoDomingo]
para
Programa de Cooperación Institucional
el Desarrollo de la Pequeña y mediana
(IBERPYME)
empresa
[sede:Caracas]

Virtual Educa cuenta con sedes nacionalesen 18 países (Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,
Colombia,Costa Rica, Honduras,Ecuador,El Salvador,España,Estados Unidos, México,
Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,RepúblicaDominicanay Venezuela).

CLÁUSULASEGUNDA
OBJETODEL GONVENIO
Las Partesacuerdan:
que incrementela colaboracióny las
a. Consultare intercambiarla informacióny documentación
actividadesconjuntas.
b. Cooperarcon los medios a su alcance para concretarproyectosque relacionenentidadesde
países de América Latinay el Caribe entre sí y/o con organismosafines de otras regionesdel
mundo.
c. Mantenerserecíprocamenteinformadossobre programase iniciativasen los ámbitos de la
innovaciónen la Educacióny la Formación,como mecanismosbásicos para el desanollo
sostenibley la cohesiónsocialenAméricaLatinay el Caribe.
mutua en reunionesy eventos,así como
d. Coordinarla realizacióny promoverla participación
identificare impulsarconjuntamente
la formulacióny ejecuciónde políticas,planes,proyectosy
actividadesespecíficasen los camposde interéscomún.
e. Realizartoda otra tarea que contribuyaal logro de los objetivosinstitucionales,
en pro de la
integracióny el progresoen AméricaLatinay el Caribe.
CLÁUSULATERCERA
INSTRUMENTOS
ADICIONALES
Las Partesacuerdanque para la ejecuciónde cualquieractividadderivadade la aplicacióndel
Conveniono es necesariala suscripciónde otrosinstrumentos
como protocoloso memorandosde
para
entendimiento,
siendosuficiente
dichosefectosel conespondiente
intercambiode notas.Las
actividadesque se programense anualmentese incorporarán
comoanexoal presenteConvenio.
CLÁUSULACUARTA
LIMITACION
ES PRESUPUESTARIAS
Las obligacionesfinancierasincunidas por las Partes como resultadodel Convenio estarán
sujetasa la disponibilidadde recursosy a la convenienciade asignarlosa un fin determinado.
Nada en elConvenio limitarála autoridadde los respectivosórganospara adoptar,modificar,o
enmendarel presupuesto.Se hace constarexplícitamenteque la firma del Conveniono supone
compromisoeconómicoalguno.
CLÁUSULAQUINTA
DURAqÓN DEL CONVENIO
El Conveniotendrá una duraciónilimitada,salvo el caso de denunciaexpresade algunade las
Partes.En esas circunstancias,
la vigenciasubsistirápor noventadías contadosa partir de la
por escritode la denunciadelConvenio.
entrega-recepción
de la notificación

CLÁUSULASEXTA
Y COMUN¡GACóNINSTITUCIONAL
COORDINACIÓN
La responsabilidadde la ejecucióndel Conveniopor parte de la UniversidadTecnológicade
Panamárecaeen:
Dra. DelvaBatistaMendieta
Directorade PlanificaciónUniversitaria
UniversidadTecnológicade Panamá(UTP)
ApartadoPostal:0819-07289
Panamá- REPUBLICADE PANAMA
de la ejecucióndel Conveniopor VirtualEducarecaeen:
La responsabilidad
José MaríaAntón
SecretarioGeneralde VirtualEduca
EdificioPolitécnico#N202
Universidadde Alcalá (UAH)
28871Alcaláde Henares(Madrid)- ESPAÑA
En fe de lo anterior,las Partessuscribenel presenteConvenioen dos ejemplaresde igualtenor y
valor.
PORVIRTUALEDUCA

POR LAUTP

JoSÉ MARíAANTÓN
SECRETARIO
GENERAL

MARCELA PAREDES
RECTORA
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