
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE AUTOR

Entre los suscritos a saber, Ingeniero ---------------------------. varón panameño, mayor 

de edad, con cédula de identidad personal No. ---------------, fungiendo como Rector y 

Representante  Legal  de  la  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  PANAMÁ, 
organizada, a través de la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, con domicilio en el 

Vía  Ricardo  J.  Alfaro  con  Avenida  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  Campus 

Metropolitano Dr. Víctor Leví Sasso, Edificio de Postgrado, Planta Baja, Corregimiento 

de Ancón,  ,Panamá,  quien en adelante  se denominará  EL CESIONARIO por  una 

parte y por la otra parte  el  Dr. ----------------------------, varón, panameño, mayor de 

edad,  con  cédula  de  identidad  personal  No.  ------------------,  CREADOR 
INTELECTUAL DE LA PROPUESTA DENOMINADA --------------------------------- quien 

en adelante  se  denominará  EL CEDENTE, celebran  el  presente  CONTRATO DE 
CESIÓN en los siguientes términos:

PRIMERO:  Que  el  Ingeniero  -------------------- en  su  carácter  de  RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA tiene  atribuciones  para  suscribir  el 

presente instrumento, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley  N°17 del 9 

de octubre de 1984, que delega y distribuye competencias para la suscripción de 

convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea 

parte, expedido por el Rector.

SEGUNDO:  LAS  PARTES  acuerdan  que  el  objeto  del  presente  Contrato es  la 

CESION  de  los  DERECHOS  PATRIMONIALES de  la  propuesta  denominada 

---------------------------  y  que CEDE  IRREVOCABLEMENTE a  favor  de  EL 
CESIONARIO, todos los derechos patrimoniales exclusivos que poseen. 

TERCERO: Declara EL CESIONARIO que acepta la cesión que en este documento 

le  realiza  EL CEDENTE y que  la  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  PANAMA  se 

compromete,  a  través  de  este  instrumento,  a  respetar  todos  los  derechos  de  autor 

establecidos en la Ley 15  de  8 de agosto de 1994 sobre  Derecho de  Autor y Derechos 

Conexos.

CUARTO:  EL CESIONARIO se compromete a efectuar los trámites necesarios ante 

la Dirección Nacional  Derecho de Autor para el registro correspondiente de la obra 

objeto de este contrato.



QUINTO:  Como contraprestación por la cesión de los derechos de comercialización de la 

Obra  EL CESIONARIO se regirá por las disposiciones de Propiedad Intelectual incorporadas 

a  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá,  aprobadas  en  el  Consejo  de  Investigación, 

Postgrado y Extensión en Reunión Ordinaria N°02-2007, efectuada el 11 de abril de 2007, 

mediante acuerdo entre LAS PARTES. 

SEXTO:  Declaran LAS PARTES que  para la interpretación y cumplimiento de este 

contrato,  así  como para  lo  no  previsto  en  el  mismo,  las  partes  se  someten  a  la 

Legislación Nacional en materia de Propiedad Intelectual vigente,  y demás aplicables 

al caso.

Dado en la ciudad de Panamá, a los ---------- (--) días del mes de ------------ de 2,00--- 

EL  CEDENTE                EL CESIONARIO

          


