CONVENIO DE COLABORACION

LA FI..INDACION DEI. TRABAJO

LA UNIVER§IDAD DE PANAMA

coNVENto DE coLABoRActoN

.o

Y
LA UNIVERSIDAD DE PANAMA

ii

¡i

a saber: DARIO SELLES y NORMA CANO, en su
Co-Presidentes Conjuntos, quienes ejercen la
Representación Legal de La Fundación del Trabajo, y quienes en
Los suscritos,

condición
li
tl

rrroo"fJJB?.r*"o.,o

)É / »*
/¡r"'

de

adelante se denominaran LA FUNDACIóN, por una parte y por la otra
A. VALLARTNO RANGEL, en su condición dá'Rector y
Representante Legal de Ia universidad de panamá, que en aderantá
se denominará LA UNIVERSIDAD.

JULIO

CONSIDERANDO:

ii

Que LA FUNDACTóN es una organización No Gubernamentar sin
fines de lucro, cuyo objetivo primordial es mantener la mesa de diálogo
entre los Gremios sindicares y Empresariares, quienes consfltuyen rás

fuerzas productivas más importantes de nuestro país.

Que LA FUNDAGTóN desea coraborar con LA uNrvERSrDAD, en ra
promoción de la generación de empleo, fomentando el
desarrollo
integral de los recursos humanos, principarmente a traves -áá

programas educativos y sociares, incluyendo investigaciones
en áreás
socioeconómicas.

Que LA UNIVERSIDAD tiene como fines
asegurar

la

y

continuidad, incremento, difusión

objetivos generales,
áivutgaci-ón Oá É

y

cultura nacionar con miras a formar científicos, profesrona-tes
v técnrcos

de conciencia sociar, en aras dei fortarecim¡"r,to-áá-J,

dotados

independencia nacional y el desarrollo integral del país.

Que LA UNIVERSIDAD denko.de sus responsabilidades de
apoyo a

los .sectores productivos

del país,

mediante mecan¡smás'

Oá

colaboración mutua, desea aunar esfuerzos con otros sectores
para

brindar

a través de los recursos humanos

disponibles,'iás

conocimientos necesarios.de forma que pueda participar
oe maneia

eficiente en la solución de los problemás nácionales.

ACUERDAN:

celebrar

el

presente coNVENlo

confc¡'midad con las siguientes cláusulas;

PRIMERA:

DE coLABoRAcróN

de

El presente CONVENIO tiene como objetivo
oeneral
establecer un marco de referencia p"r, r, áiroÉiát]Li
programas
de
y proyectos en áreas específicas.
en

donde exista afinidad de intereses, para fomentar el
desanollo educativo, socioeconómíco y laboral de LA
UNIVERSIDAD y LA FUNDACTON.
SEGUNDA:

Las partes sé comprometen igualmente a fortalecer

los l€zos de colaboración y cooperación entre ambas
instituciones, mediante el desarrollo de mecanismos
que promuevan la participación del recurso humano,
en la solución de los problemas socioeconómicos
nacionales del paí§,
establecer normas y
procedimientos que permitan la utilización adecuadá
de dichos recursos.

y

TERGERA:

a)

Las partes acuerdán las modalidades de colaboracién
siguientes:

Oganizar y §eeumr actividades educativas, formati_
vas relacionadas con las actividades de LA
FUNDACIÓN.

b)

ti

Cooperar

en

programas

de

consultoría específica

relativa a temas de interés que las partÉs determinen
dentro de los objetivos det presente CONVENIO.
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c)

II

I

de Asesoramiento Mutuo y
el desarrollo integral en áreas de inteÉá

Realizar programás
fomentar

para ambas instituciones.

ll

il

d)

EjecutaJ. proyec{os

desanollo

ti

y programas de investsación

en los temas que arnbas

establezcan de común acuerdo.
e)

y

entida¿ei

lntsrcambiar información, materíales bibliográficos,

publicaciones y recursos didáctacos sin exdúir otras
posibilidades.

CUARTA:

LA UHIVERSIDAD se mmpromete a:
a)

Asignar dentró de sua posibilidades, personal
y recursos didácticos para la ejecución de
seminarios, conferencias y 'talleres diriqidos a la
capacltación laboral dentro de la moáalidad de
docente

diplomados en Educación Contínua.
b)

Apoyar la creacién de una Biblioteca Especializada
dE L.A FUNDACIóñT.

c)

Asesorar en la medida de las posibilidades, la edición
de materiales. trabáios ralac¡onaAos' con los
proyectos que desarolla LA FUNDACIóN.

y

QUINTA;

LA FUNDACIÓ¡¡ se compromete a:
a)

Estrechar su relación con LA UNIVERSIDAD y
demás unidades académicas y de investigación,

quienes ,apoyarán

y

colaborarán

FUNDACIOi.I.

b)

con

LA

Brindar las facilidades necesarias para que los
docentes

-

investigadores

de LA

UilUERSIDAD

partícipen en los distintos eventos organizados por
LA FUNDACIÓil, incluyendo el apoyo-a los distintos
proyectos y programa§.

SEXTA:

Los beneficios gue se deriven de ta ejecución de
de investigación realizado entre ambas

proyectos

instituciones en el marco de este GONVENIO, serán
distribuidos equitativaments entre a mbas pa rtes.

sÉpnrvra:

Las comunicaciones de tipo general, administrativas y
con el presente

académicas relacionadas

CONVENIO, deberán dirigirse en el caso de LA
UNIVERSIDAD, al lnstituto de Estudios Nacionales
(IDEN); y, en et caso de LA FUNDACTóN, a ta
Dirección Ejecutiva.

OGTAVA:

El presente CONVENIO comenzará a regir en el

momento de su firma y tendrá un término de duración
de cinco. (5) años, prorrogables por voluntad de las
partes. Estas de común acuerdo podrán modificarlo

en

cualquier momento, o rescindirlo en forma
anticipada, dando ayiso a la otra de su intención con
tres (3) meses de antelación a la fecha en que se
pretenda darlo por terminado. La terminación del

Convenio no impedirá que las actividades iniciadas
en el ámbito del mismo sean ejecutadas hasta su

terminación.

En fa de fo cual, se firma el presente COIIVENIO, en dos

(2)

ejemplares del mismo_tenor y validaz, en la Ciudad Oe paname,
á ül
t res
(c) días del mes de
ro
áe dos

+o\

mil dos (2002).

UNIYERSIDAD DE PANAMA
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Rector

vallar¡no Ranget

LA FUI{DACIÓN DEL TRABA'O
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Norma Cano
Co-Presidenta Sector Laboral
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