
INFORME DE GESTIÓN 2012 

Oficina Central de Cooperación y 

Relaciones Interinstitucionales 

(OCORI) 

Febrero 2013 



 La Oficina Central de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

(OCORI) es una unidad de apoyo académico que se encarga de la promoción 

y coordinación de vínculos con instituciones, organismos, empresas y 

fundaciones reconocidas internacionalmente, contribuyendo al fortalecimiento 

de las actividades de docencia, investigación y extensión con las 

oportunidades que brinda la cooperación. 

 Ser una Dependencia fundamental para el desarrollo institucional de 

la UNEXPO, abierta al mundo académico, científico y tecnológico UNEXPISTA, 

en el ámbito nacional e internacional orientando la generación y uso del 

conocimiento científico y tecnológico hacia la creación de espacios sostenibles 

de desarrollo. 

 Interrelacionar a la Universidad con los diversos entes o 

instituciones existentes en el ámbito nacional e internacional,  a través del 

establecimiento de acuerdos de cooperación e intercambio que contribuyan a la 

proyección de la Universidad con todas sus capacidades y potencialidades. 

Oficina Central de Cooperación y 

Relaciones Interinstitucionales (OCORI) 



 

Apoyo al Programa de formación 

Compensatoria. 

Se les donaron franelas y lápices 

para el desarrollo del programa 

dictado en la Unexpo.  



 

Organización del Taller: 

Recorramos juntos el Camino al 

Seguimiento y control de los 

financiamientos.   

Puerto Ordaz  Marzo 2012 



 

Responsable de la Secretaría del 

Subcomité Bolívar desde febrero a 

julio 2012. Desde diversas reuniones 

se discutieron las potencialidades de 

las Universidades y se aportaron ideas 

en pro de la Educación Universitaria.  



 

Organización del Taller: 

Recorramos juntos el Camino al 

Seguimiento y control de los 

financiamientos.   

Barquisimeto, Marzo 2012 



 

Apoyo Logístico en las Jornadas de 

Investigación de la Unexpo VR. 

Puerto Ordaz. 

 
Organización de charla Concurso 

Ideas 2012.  En esta actividad se 

contó con la participación activa de las 

profesoras Yuraima Delgado y la 

profesora Mabel Pardo; todo 

enmarcado dentro del Convenio de 

Cooperación Institucional UNEXPO-

Fundación Ideas.   

 



 

Organización del Taller: Desarrollo de 

Equipos de Alto Desempeño.  

A través del convenio entre la 

Unexpo y Corpoelec, se realizó este 

taller en el núcleo Carora con motivo 

de la celebración del aniversario.  

 



 

Apoyo Logístico Exposición de Prototipos 

de Mecatrónica en el núcleo Carora; los 

estudiantes presentaron sus proyectos ante 

los representantes del FONACIT; recibiendo 

excelentes recomendaciones por parte de 

los representantes de este Fondo.  

 



 

Organización del I ENCUENTRO 

REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO; una 

actividad en que se logró congregar a 

diversos emprendedores en la que se 

mostraron productos de interés para la 

colectividad.  

Esta actividad se hizo mancomunadamente 

con Fedecámaras-BOLÍVAR.  



 

Organización del Taller: Desarrollo de Equipos 

de Alto Desempeño. Los empleados que recién 

obtuvieron su merecido pase a fijo; recibieron una 

capacitación orientada al trabajo en equipo. 

Todo bajo el convenio UNEXPO-CORPOELEC 



 

Participación Logística y Cobertura 

Periodística en el II Congreso Internacional 

de Química del Petróleo, celebrado del 05 

al 09 de noviembre de 2012, en 

Barquisimeto.    



 

Organización Jornada de actualización 

de R.I.F.  Actividad dirigida a todo el 

personal universitario, siempre buscando la 

interacción con la comunidad universitaria. 



 

Reuniones para la elaboración de 

proyectos estratégicos en el marco del 

convenio entre la Unexpo y CVG. 

Ferrominera Orinoco  



 

Apoyo logístico a los participantes Charlo 

González y Juan Coll  en la Expo Feria 

Unexpo 2012; celebrada en el VR. 

Barquisimeto en la que resaltaron con su 

presentación del  Sistema Robótico Móvil 

Esférico Teleoperado con Capacidad de 

Telemetría y Posicionamiento por 

Geolocalización.  



Proyecto Estratégico:  Promoción de las Relaciones Interinstitucionales 

Nacionales e Internacionales 

 Firma de Convenio Marco de Cooperación 

entre la Unexpo y el Centro Internacional 

de Petróleo y Energía de Colombia SAS. 

Alianza que apunta a desarrollo de 

programas en pro de la investigación.  

 

   Firma de Convenio Marco de Cooperación 

entre la Unexpo y la Corporación 

Universitaria de la Costa (CUC) Colombia).  

 

  



Proyecto Estratégico:  Promoción de las Relaciones Interinstitucionales 

Nacionales e Internacionales 

 Firma de Convenio Marco de 

Cooperación entre la Unexpo y la 

Universidad Pontificia Bolivariana de  

Colombia (UPB).  
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