
CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INSTITUCIONAL ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTÉCNICA

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE y

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTÉCNICA ANTONIO

JOSÉ DE SUCRE, (UNEXPO), institución pública de educación superior, creada según

Decreto del Ejecutivo Nacional N° 3.087 de fecha 20 de febrero de 1979 y publicado en

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 31.681 del 21 de febrero

de 1979; condición que fuera ratificada mediante decisión de la Corte Suprema de

Justicia por órgano de su Sala Político Administrativa en fecha 14 de febrero de 1991, Y

publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.667 del 04 de marzo

de 1991; con Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G-20000167-4;

domiciliado su Rectorado en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado

Lara, representada en este acto por su Rectora RITA ELENA AÑEZ, venezolana,

mayor de edad, profesora universitaria, titular de la cédula de identidad N° V-5.072.197,

de este mismo domicilio, autoridad electa por proceso de votación realizado en esa

Casa de Estudios, el 25 de julio de 2007, tal y como se evidencia del Acta de

Juramentación N° 06, de fecha 9 de agosto de 2007, emanada de la Comisión Electoral

Nacional de esta Universidad, quien debidamente autorizada para la realización de este

acto por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 15 de

marzo de 2018, contenida en la Resolución N° 2018-04-07, de conformidad con lo

previsto en el Artículo 9, numeral 19, en concordancia con el artículo 16 del

Reglamento General de la Universidad, quien para los efectos de este Convenio se

denominará LA UNEXPO, por una parte, y por la otra, la UNIVERSIDAD CATÓLICA

ANDRÉS BELLO, institución de educación superior sin fines de lucro, autorizada por el

Estado Venezolano mediante Decreto N° 42 publicado en Gaceta Oficial N° 24.269 el

19 de octubre de 1953, cuyo Estatuto Orgánico se encuentra protocolizado en la

Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del

Distrito Federal, en fecha 15 de mayo de 1956, bajo el N° 39 Folio 81 del Protocolo

Primero, Tomo 16, teniendo como última reforma, la inscrita en la Oficina Subalterna

del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 10 de

julio de 2015, bajo el N° 35, Folio 254, Tomo 24 del Protocolo de Transcripciones del



año 2015, con Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00012255-5,

representada en este acto por su Rector, FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIET A

s.j., venezolano, mayor de edad, sacerdote de la Compañía de Jesús, de este

domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.542.096, y Registro de Información

Fiscal N° V- 05542096-0, según se evidencia en Acta de Reunión del Consejo

Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello, de fecha 20 de septiembre de

2014, debidamente presentada ante el Registro Público del Primer Circuito del

Municipio Libertador de Distrito Capital, en fecha 4 de noviembre de 2014, bajo el N°.

25, Folio 159, Tomo 30 del Protocolo de Transcripciones del año 2014, la cual en lo

sucesivo se denominará LA UCAB, se ha convenido en formalizar el presente

Convenio Marco de Cooperación en los términos expresado en las siguientes

clausulas:

PRIMERA: LA UNEXPO y LA UCAB, acuerdan mediante el presente Convenio,

estrechar sus vínculos Institucionales a través de las más amplias formas de

cooperación y asistencia, dirigidas al desarrollo de distintos proyectos y actividades en

el área académica, tecnológica, científica y cultural.

SEGUNDA: Estas actividades, de Cooperación se centrarán preferentemente en los

siguientes campos:

1. Cooperación Pedagógica y prácticas de laboratorio, entre ambas partes.

2. Intercambio de docentes e investigadores por períodos determinados, con el

propósito de dictar conferencias, participar en el desarrollo de programas de docencia,

investigación y formación académica.

3. Intercambio de estudiantes en programas de estudio, investigación y en actividades

complementarias.

4. Intercambio de recursos humanos con fines de formación y adiestramiento en

actividades técnicas y profesionales específicas de interés para ambas partes.

5. Realización de conferencias, simposios, congresos y otros eventos científicos y

académicos sobre temas de interés para ambas partes.

6. Actividades de investigación conjunta.

7. Cooperación e intercambio de material bibliográfico y didáctico.

8. Edición conjunta de libros y publicaciones científicas y académicas.

9. Tramitación de equivalencias de estudios.
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TERCERA: El intercambio de estudiantes, recursos humanos, profesores e

investigadores por el tiempo y condiciones que establezcan ambas partes, dependerá

de las respectivas disponibilidades, siempre y cuando dichos intercambios sean

autorizados por las instancias pertinentes de cada Institución. En los casos de

intercambio de estudiantes, se establecerá por Convenios Específicos el tratamiento de

la carga de notas y su resguardo.

CUARTA: La cooperación pedagógica y de uso de los laboratorios de ambas

instituciones, dependerá de las respectivas disponibilidades, y se gestionará mediante

solicitud escrita, previo al inicio de cada semestre académico, ante la instancia

pertinente de cada Institución, donde se establezca horarios, sede, requerimiento de

sustancias y materiales, en caso de que aplique, y reposición de equipo en caso de

daño por mal manejo; todo ello mediante informe del responsable de laboratorio.
)

QUINTA: Los trabajos de investigación que se desarrollen en el marco del presente

Convenio, podrán ser objeto de seminarios y dar lugar a publicaciones científicas

conjuntas acordes con estos programas.

SEXTA: Para la formalización de los acuerdos que conlleven a la realización de las

actividades, las partes propondrán la celebración de Convenios Específicos con sus

correspondientes condiciones particulares referentes a: programas de trabajo,

proyectos, plazos de ejecución, costos, forma de sufragarlos y demás circunstancias

que se consideren relevantes. Dichos Convenios Específicos para ser suscritos,

deberán ser debidamente aprobados por las instancias correspondientes en LA

UNEXPO y LA UCAB; respetando en todo caso, los lineamientos generales contenidos

en este Convenio Marco.

SÉPTIMA: Con la finalidad de obtener el óptimo desarrollo y seguimiento del presente

Convenio, los responsables tendrán la misión de preparar las programaciones que

sean convenientes y asumirán como funciones las siguientes:
I

a.- La puesta en marcha del presente Convenio, así como velar por el cumplimiento del

mismo y su correcto desarrollo, de mutuo acuerdo.

b.- Establecer de manera anticipada, los objetivos y actividades anuales, de tipo

docente y de investigación, derivados del presente Convenio, así como sus posibles

actualizaciones.

c.- Establecer las condiciones generales y particulares para llevar a cabo los períodos

de formación teórica y/o prácticas de estudiantes a realizar en la otra Universidad,
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número de alumnos a recibir, selección de los mismos, duración de la estancia,

condiciones de tutoría y garantizar la correcta formación de los alumnos.

d.- Establecer las condiciones, generales y particulares en las que se realizarán el

intercambio de estudiantes, de docente y de investigadores.

e.- Efectuar la evaluación anual de las actividades desarrolladas en el marco del

presente Convenio e informar de ello a la autoridad competente, cada uno en la

Institución a la que pertenezca.

f.- Analizar los asuntos no contenidos en el presente Convenio y proponer las

oportunas modificaciones, actualizaciones o adendas al mismo, conducentes a la

obtención de su mayor eficacia.

g.- Dar la máxima difusión posible al Convenio en sus respectivas Instituciones a fin de

favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.

OCTAVA: LA UNEXPO y LA UCAB, establecerán de mutuo acuerdo y para cada caso

en particular, todo lo relativo a la distribución equitativa de los beneficios, así como los

derechos de autor y propiedad intelectual, licencias y condiciones de uso que pudieren

derivarse de proyectos y programas ejecutados en el marco del presente Convenio.

Respecto a las publicaciones o producciones de cualquier tipo, se hará constar que las

mismas tuvieron su origen en este Convenio, incluyendo en lugar visible de las

publicaciones o trabajos, los créditos respectivos, así como, los símbolos o logos que

identifique a LA UNEXPO y LA UCAB.

NOVENA: Los servicios de Consultoría Técnica que pudiese requerir LA UNEXPO o

LA UCAB, serán tratados por Convenios particulares, señalando la forma de prestación

y su costo.

DÉCIMA: La ejecución y supervisión del presente Convenio estará a cargo de una

Comisión de enlace, designada por LA UNEXPO y LA UCAB, quienes nombrarán por

escrito los representantes de cada una de las partes con su respectivo suplente. Esta

comisión se reunirá cuando las partes lo consideren conveniente para verificar el

cumplimiento de este Convenio y presentar por escrito las recomendaciones

pertinentes.

DÉCIMA PRIMERA: El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años,

contados a partir de la fecha de su firma. Será prorrogable por períodos iguales y

consecutivos salvo que una de las partes, informe a la otra por escrito por lo menos

con (03) tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento del término original o de
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cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de darlo por terminado. Asimismo, cualquiera

de las partes, previa notificación podrá resolverlo unilateralmente, por incumplimiento

de las obligaciones contraídas por este Convenio, siendo entendido que las actividades

que estén en curso para la fecha de terminación del presente acuerdo continuarán

hasta la fecha de su culminación, según los lapsos establecidos en los Convenios

Específicos que se hayan suscrito.

DÉCIMA SEGUNDA: En caso de presentarse dudas o controversias en la aplicación,

ejecución o interpretación del presente Convenio, las mismas serán solventadas de

común acuerdo entre LA UNEXPO y LA UCAB.

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y aun sólo efecto. En la Ciudad de

Caracas, a IQsveintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

Por La UNEXPO Por La UCAB
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