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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA
 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTECNICA "ANTONIO
 

JOSE DE SUCRE" UNEXPO Y LA GOBERNACION DEL ESTADO
 
BOLIVARIANO DE MIRANDA
 

Entre , el ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, quien en 10 sucesivo se 
denorninara "LA GOBERNACION", representada en este acto por los ciudadanos 
HENRIQUE CAP RILES RADONSKI , venezolano, mayor de edad y titular de la 
cedula de identidad NO V-9 .971.631, en su caracter de GOBERNADOR DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, seq un consta de Acta de Juramentaci6n 
N° 10, de fecha de fecha veintinueve (29) de noviembre del ana dos mil ocho 
(2008), publicado en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda N° 0188, de 
fecha primero (01) de diciernbre del ana dos mil ocho (2008) y ADRIANA D'ELIA 
BRICENO, venezolana , mayor de edad y titular de la cedula de identidad 
N° V-6 .563.411 , en su caracter de SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, designada mediante Resoluci6n N° 0697 
(DGM-01/08), de fecha veintinueve (29) de nov iernbre del ano dos mil ocho 
(2008), publicado en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda N° 0189, de 
fecha primero (01) de diciembre de dos mil ocho (2008) , por una parte ; y por la 
otra, la UNIVERSiDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTECNICA "ANTONIO 
JOSE DE SUCRE" (UNEXPO), quien en 10 adelante y para todos los efectos del 
presente Conven io se denorninara " LA UNEXPO" con domicilio en la ciudad de 
Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, creada median te Decreto 
Presidencial N° 3.087, de fecha 20 de febrero de 1979 , publicado en Gaceta 
Oficial de la Republica de Venezuela N° 31.681, de fecha 21 febrero de 1.979, 
representada en este acto por la ciudadana RITA ELENA ANEZ, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-5.072.1 97, con residencia en 
Barquisimeto , Mun icipio Iribarren del Estado Lara, actuando en su caracter de 
Rectora reelecta en proceso comicial realizado los dias 25 de julio y 01 de agosto 
ana 2007, tal como consta en Acta de Proclamaci6n y Juramentaci6n emanada de 
la Comisi6n Electoral Nacional de la Universidad Nacional Experimental 
Politecni ca "Antonio Jose de Sucre" (UNEXPO), quien actua debidamente 
autor izada para la realizaci6n de esta acto por el Consejo Universitario en su 
sesi6n ordinaria N° 2006-14-06, de fec has 18 y 29 de noviembre de 2006, 
modificada parcialmente en sesi6n ordinaria N° 2010-08, celebrada en fechas 
21,22 de octubre de 2010 Y 03 de noviembre de 2010, conten ida en la Resoluci6n 
C.U. N° 2010-08-35 y de conformidad con 10 previsto en los art iculos 7,9 numeral 
19 y 16 del reglamen to General de la Univers idad, publicado en la Gaceta Of . -~ 
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SEGUNDA : A los fines de lograr el cumpl imiento de la clausula anterior, las partes 
acuerdan conjugar esfuerzos, recursos tecnicos, financieros y humanos para la 
ejecuci6n de programas orientados al cumplimiento de los objetivos de ambas 
instituciones en las areas que a continuaci6n se mencionan: 

Asesorlas, 
Proyectos de Investigaci6n, 
Programas de indole Academico , 
Promoci6n Institucional y 
Publicaciones. 

TERCERA: Los objetivos generales del programa de cooperaci6n objeto del 
presente convenio son: 
1. Utilizar conjuntamente recursos en beneficia de ambas instituc iones 
conforme a las especificaciones que se establezcan en cada caso . 
2. Planificar y ejecutar de manera conjunta proyectos en campos de interes 
cornun. 
3. Intercambiar informaci6n de mutua interes . 
4. Planificar y realizar programas de formaci6n de recursos humanos. 

CUARTA: Con la finalidad de lograr el cumplimiento de 10 establecido en la 
Clausula Segunda , las partes se comprometen a cumplir can actividades cuyos 
detalles de operacion , funcionamiento , presupuesto, financiamiento y recursos 
requeridos , seran def inidos en los respectivos Convenios Especificos , a traves de 
los cuales se instrurnentaran las citadas actividades. Estos contend ran al menos: 
las caracteristicas del programa, estudio 0 proyecto a realizar, los objetivos 
propuestos y el tiempo de ejecuci6n; las obligaciones que asurnira cada parte; el 
analisis de los costos y los recursos financieros , tecnicos y humanos requeridos ; 
la instituci6n responsable de la administraci6n de los fondos y cualquier otra 
particularidad que las partes consideren necesario y relevante. Asi mismo , en caso 
de ser necesario, los acuerdos deberan especificar la estructura de la organ izaci6n 
que permita la ejecuclon del programa, estudio a proyecto correspondiente. 

QUINTA: Cada instituci6n tendra la obligaci6n y facultad de supervisar y controlar 
la ejecuci6n de las actividades correspondientes a los acuerdos bajo su 
responsabilidad y resolver las situaciones imprevistas, de indole tecnica a 
administrativa que se presenten durante la ejecuci6n de los programas, estudios 0 

proyectos correspondientes, siempre y cuando estas no impliquen modificaciones 
al presupuesto originalmente acordado entre "LA UNEXPO" Y "LA 
GOBERNACION" para su ejecuci6n, disponiendose que cualquier modificaci6n a 
los mismos que implique erogaciones adicionales, debera contar con la previa 
aprobaci6n de ambas instituciones. 

SEXTA: Las partes se comprometen a auspiciar la participacion estudiantil en las 
actividades que se deriven. 

SEPTIMA: Para el cumplimiento de los objetivos propuestos "LA UNEXPO" y'.'LA . 
GOBERNACION", podran facilitar la utilizaci6n de sus dependencias, previa 
autorizaci6n par escrito . Los 9astos que ello ocasione se estirnaran y sufraqaran 
previa acuerdo entre las partes . 
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OCTAVA: La suscripc i6n del presente Convenio Marco y los especificos que de el 
se deriven , no menoscaba 0 Iimita la suscripci6n de convenios de igual naturaleza 
con otras institu ciones 0 universidades, nacionales 0 internacionales. 

NOVENA: A fin de coordinar el desarrollo del presente convenio, se crea el 
Comite Coord inador conformado por dos (2) miembros, uno (1) por cada 
instituci6n, con el objeto de dirigir y supervisar las actividad es previstas en este 
Convenio Marco . Para tal efecto, se des igna como representante por parte de "LA 
GOBERNACION" , a la ciudadana GIOCONDA DE LA COROMOTO CUNTO DE 
SAN SLAS, titular de la cedula de identidad N° V-3.144.271 , Y por "LA UNEXPO" 
a la ciudad ana JEANETTE ELENA CHACiN MENDEZ, titula r de la cedula de 
ident idad N° V- 4.820.290. 

DECIMA: " LA UNEXPO" Y "LA GOBERNACION" , se comprometen dentro de 
sus posibi lidades reales , a establecer las directrices generales de los programas, 
estud ios y/o proysctos especlficos que se ejecuten en el marco del presente 
Convenio; a ejercer la d irecci6n y supervisi6n tecni ca de las actividades objeto de 
cada uno de los acuerdos, conforme a las especificaciones que de mutuo acuerdo 
se establezcan ; a ' ejercer sus mayores esfuerzos ante organismos publicos y 
privados, para la realizaci6n de las actividades que se origin an como 
conse cuen cia de los Acuerdos; y contribuir con apoyo tecnico y/o f inanciero a 
cada uno de los Ac uerdos, dentro de las areas enunciadas en Clau sula Segunda. 

DECIMA PRIMERA: EI presente Convenio, se somete a las condici ones que en 
materia de Co ntrataci6 n rigen para la Administraci6n Publ ica. 

DECIMA SEGUNDA: En caso de presentarse dudas 0 controve rsias en la 
aplicaci6n, ejecuci6n 0 interpretacion del presente Convenio, ias mismas sera n 
resuelta s de co rnun acuerdo entre ambas partes. En el caso de no lograr acuerdo, 
se nornbrara una Comisi6n compuesta par tres (03) miem bros ; uno (01) por cada 
instituci6n y un (01) terce r miembro neutral nombrado en cornun acuerdo entre las 
partes . 

DECIMA TERCERA: La vigencia del presente convenio sera de dos (2) arios, 
contados a partir de la suscripci6n del mismo, prorrogable por periodos iguales, 
mediante comunicaci6n escrita por la parte que asi 10 requ iera con at menos 
treinta (30) dia s de antic ipaci 6n al vencimiento del mismo, entendlendose que la 
term inaci6n de dicho plazo 0 de cualquiera de sus pr6rro gas en nada afectara la 
cu tminaci6n de los proyectos que se encuentren en ejecuci6n . Am bas parte s se 
reservan el derecho de poner fin a este Convenio Mar co, med iante av iso esc rito 
con seis (6) meses de anticipacion. ., 
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LA GOBERNACION: Km. 23 de la Carretera Panamericana , Sector Los Cerritos, 
Los Teques , Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, Edificio 
Generalisimo Francisco de Miranda, Cornite Mirandino de Educaci6n, Ciencia y 
Tecnolog ia (COMECYT). Telefono s (00582) 0212- 321.07.78 y 321.63.52. 

UNEXPO: Urb. La Villa Asia, Final de la Calle China, Edificio de Investigaciones y 
Postgrado , Planta Baja , Oficina Central de Cooperaci6n y Relaciones 
Interinstitucionales , Puerto Ordaz, Municipio Caronf del Estado Bolivar. Telefonos 
(00582) 286- 961.78.50. 
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