
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONVENIOS VIGENTES  

ENTRE  

UNACHI E INSTITUCIONES PRIVADAS 

CONVENIO Y 

VIGENCIA 

FACULTAD 

BENEFICIADA 

BENEFICIOS COMPROMISOS DE LA 

UNACHI 

Alianza Francesa-

UNACHI- 

 06/11/09 - 06/11/14 

Facultad  de 

Humanidades. 

 Ejecutar  programas  de 

enseñanza e investigación de 

interés mutuo y el resultado 

será compartido entre las dos 

Instituciones. 

- Intercambio de 

profesionales para apoyar los 

programas. 

-Otorgar apoyo necesario a 

los profesores, 

investigadores, estudiantes 

para la realización de los 

proyectos                                                                                                            

-Ejecutar  programas  de enseñanza 

e investigación de interés mutuo y el 

resultado será compartido entre las 

dos Instituciones. 

- Intercambio de profesionales para 

apoyar los programas. 

-Otorgar apoyo necesario a los 

profesores, investigadores, 

estudiantes para la realización de los 

proyectos 

Fundación para la 

Educación Solidaria 

(FUNDESOL) – UNACHI 

09/01/2003 indefinido 

Facultad de 

Administración  Pública 

-Apoyo de especialistas, 

técnicos y científicos en 

misión de asesoramiento y 

capacitación. Esto es  de 

forma recíproca. 

--Desarrollo de programas de 

pasantías, trabajo de 

graduación y práctica 

profesional.. 

Apoyo de especialistas, técnicos y 

científicos en misión de 

asesoramiento y capacitación. 

-Organización conjunta de 

Seminarios, Conferencias, 

Teleconferencias exposiciones y 

cursos de pregrado y postgrado. 

Sociedad Panameña de 

Física  - UNACHI 

10/03/2003-10/03/2015 

Facultad de ciencias 

Naturales y Exactas 

(Departamento de 

Física) 

- Fortalecer la formación 

académica de los 

estudiantes, con actividades 

no formales. 

- Otorgar exoneración de matrículas 

durante toda la carrera de 

licenciatura a todos los estudiantes 

que obtengan medalla de oro y plata 

en el décimosegundo nivel de ronda 

final de las Olimpiadas Panameñas 

de Física, siempre y cuando 

mantengan un índice no inferior a 

1,5 y no cambien de carrera durante 

sus estudios. 

- La UNACHI prestará las 

instalaciones para celebrar las 

Olimpiadas siempre y cuando no 

interfiera con sus labores. 

-Los profesores otorgarán permisos 

a todos los estudiantes que deseen 

contribuir con la organización de las 

Olimpiadas, cuando esta no 

interfiera con sus estudios 

Instituto de Enseñanza 

Superior OTEIMA- 

UNACHI 

18/02/2010- 18/02/2015 

Todas las Facultades Facilitar el uso de la 

Biblioteca Especializada a 

los estudiantes de UNACHI 

que presenten su carné de 

estudiante. 

-Apoyar  a los estudiantes de 

práctica profesional de 

UNACHI en puestos dentro 

de OTEIMA. 

-Facilitar el uso de la Biblioteca 

Especializada a los estudiantes de 

OTEIMA que presenten su carné de 

identificación. 

- Apoyar a los estudiantes de 

práctica profesional de OTEIMA en 

puestos dentro de la UNACHI. 

- Planificar, organizar y ejecutar 

Seminarios, Talleres y Simposios en 

conjunto con  OTEIMA sobre temas 

de innovación. 

-Intercambiar información con 



OTEIMA que genere conocimiento 

para el beneficio de la comunidad, a 

través de sus diferentes unidades de 

investigación. 

-La UNACHI y OTEIMA se 

encargarán de la promoción del 

presente Convenio, a través de los 

medios informativos internos que 

posea, a fin de incentivar la 

participación en el mismo de la 

mayor cantidad posible de 

estudiantes y docentes de ambas 

entidades educativas. 

 

Feria Internacional de 

David – UNACHI 

29/12/2011- 29/12/2016 

Todas las Facultades  - Un local  ( 24 mts²), en 

área climatizada para la 

exhibición de proyectos, 

ofertas académicas, 

productos agrícolas y 

científicos derivados de la 

Universidad. 

 

 

- La colaboración académica y 

asistencia técnica para la ejecución 

de las labores inherentes a la misma, 

ya sea de oficina, de campo e 

investigaciones. 

-Actualizar el informe de impacto 

económico. 

-Capacitación de personal con una 

programación anual en diversas 

áreas. 

-Disponibilidad del grupo folclórico 

para actividades directamente 

programada por FIDA. 

- Orquesta sinfónica para el acto de 

inauguración. 

-Las ganancias o ingresos se 

repartirán por partes iguales. Todo 

esto se implementará por medio de 

Cartas de Entendimiento. 

Centro Gendiagnostik S.A. 

- UNACHI  

26/08/2010 - 28/04/2016 

 

Facultad de Ciencias 

Naturales . 

-Desarrollar prácticas 

profesionales e 

investigaciones en áreas 

afines o de interés  común.  

-Intercambio de 

profesionales para apoyar los 

programas de investigación y 

enseñanza que se 

desarrollarán en  el marco de  

este convenio. 

-Intercambio de profesionales para 

apoyar los programas de 

investigación y enseñanza que se 

desarrollarán en  el marco de  este 

convenio. 

- Asistencia de actividades 

orientadas al desarrollo de nuevas 

áreas y recursos humanos que 

beneficien a ambas organizaciones. 

-Ejecución de programas conjuntos 

de enseñanzas e investigación, en 

ambas organizaciones, en las 

disciplinas y campos de interés 

mutuo, el resultado de las cuales 

será compartido por las dos 

instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OTEC Turismo Joven, 

S.A. - UNACHI 

28/04/2011 - 28/04/2016 

 Todas  las Facultades. - Carné  Internacional de 

estudiantes y profesores 

- Prácticas profesionales en 

el extranjero,  

Trabajo como niñera 

-Programas de Turismo o 

vacacionales 

- Cursos de idiomas 

_ Programa de Escuela de 

Diseño en Europa- 

Asistencia de Viajes y 

médico con cobertura 

- Desarrollar proyectos culturales 

con el apoyo de Otec Turismo 

Joven, S.A. , y la UNACHI  también 

se encargara de definir internamente 

el procedimiento aplicado para 

reconocerle a todos los estudiantes, 

profesores y administrativos los 

beneficios derivados del presente 

Convenio. 

-Garantizar e implementar los 

proyectos suscritos con Otec 

Turismo Joven, S.A. 



mundial, 

- Participación de 

Seminarios y Congresos 

Nacionales e Internacionales 

_ Entre otros de interés 

mutuo, que serán 

desarrolladas  mediante 

Cartas de Entendimiento. 

- La promoción y publicidad de los 

diferentes programas que se 

establezcan en el futuro como 

resultado del presente convenio. 

|Universidad Marítima 

Internacional de Panamá- 

UNACHI 

08/08/2010 - 08/08/2015 

Todas las Facultades -Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación según 

reglamentos establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación según 

reglamentos establecidos. 

- Certificación por parte de 

la UMIP del personal técnico 

capacitado. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación según 

reglamentos establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y trabajos 

de graduación según reglamentos 

establecidos. 

 

Envío de especialistas, técnicos, 

científicos, profesores o estudiantes, 

según corresponda a la naturaleza y 

alcance de cada programa y 

proyecto mutuamente convenidos. 

 

Instituto Bancario 

Internacional  de la 

Asociación  Bancaria de 

Panamá  - UNACHI. 

18/06/2012 - 18/06/2017  

Facultad de Economía y 

Administración de 

Empresas. 

-Oportunidades de 

formación profesional y de 

capacitación que ofrezca 

cada institución de manera 

recíproca y equitativa, 

mediante un plan de becas de 

intercambio académico 

interinstitucional. 

-Reconocimiento mutuo y 

automático de créditos, horas 

asistidas, notas y títulos 

ofrecidos por una y otra 

institución, a niveles de 

pregrado y de postgrados, así 

como los cursos de 

capacitación dentro de la 

modalidad de educación 

continua y de extensión. 

 

- Estudiar y ejecutar programas de 

postgrados, diplomados, cursos de 

formación profesional, seminarios 

congresos, en forma conjunta, sobre 

una base equitativa y formalmente 

convenida entre ambas instituciones. 

-Incentivar el desarrollo de 

proyectos de investigación conjunta 

en los terrenos de la tecnología y las 

disciplinas humanísticas, dentro de 

las áreas de temáticas de interés 

particular de una y otra institución, 

asumiendo costos e insumos sobre 

una base equitativa y formalmente 

convenida entre ambas instituciones.             

Jularmo  Internacional 

Servies Corporation  - 

UNACHI 

31/12/2013 – 31/12/2018 

Facultad de 

Humanidades (Turismo) 

Prácticas profesionales y 

labor social universitaria 

Las 4 horas de Inducción y el 

espacio fisico para la caseta de 

información turística . 

Facilitar el acceso a internet. 

Fundación Naturaleza – 

UNACHI 

28/112013 - 28/11/2018 

Todas las Facultades Seminarios, talleres, 

capacitaciones y 

actualización continua sobre 

el cuidado del ambiente. 

Fomentar la cultura ambiental en el 

estamento docente, administrativo y 

estudiantil de la UNACHI. 

Universidad 

Especializadas de las 

Américas 

29/12/2011 - 29/12/2016 

Facultad  Ciencias 

Naturales y Exactas, 

Facultad de Educación, 

Enfermería, Medicina, 

Humanidades. 

Desarrollo de programas en 

conjunto en el campo de las 

ciencias de la salud a través 

de intercambios académicos 

de profesores y estudiantes , 

pasantías de estudiantes. 

Realización de eventos de 

Educación continuada, 

asesoría y consultoría, entre 

otros. 

Desarrollo de programas en 

conjunto en el campo de las ciencias 

de la salud a través de intercambios 

académicos de profesores y 

estudiantes , pasantías de 

estudiantes. eealización de eventos 

de educación continuada, asesoría y 

Consultoría, entre otros. 



 

Farmacias el Javillo Toda la Universidad Farmacia para la comunidad 

Universitaria, práctica de 

estudiantes de Farmacia 

Esta en trámite para refrendo dela 

Contraloría General de República.  

Club Rotario de David   Esta en la Contraloría para 

Refrendo| 

Cámara Panameña de 

Tecnologías de 

Información, Innovación y 

Telecomunicaciones 

(CAPATEC) - UNACHI 

Toda la Universidad Participación de laRectora en 

un grupo de liderazgo 

ampliado para la visión de la 

estrategia HiTIC 2018. 

Integración y alineamiento 

en las acciones de los 

diversos actores del sector de 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicaciones para 

impulsar el desarrollo 

sostenible y competitivo a 

nivel internacional y el 

progreso socioeconómico. 

Realizar una reunión por 

videoconferencia o presencial  a más 

tardar dos meses después de la firma 

de este convenio para establecer un 

plan  de trabajo específico y los 

hotos destinados a permitir el 

intercambio de información. 

 


