
N
 
E
 
X 
p 

o 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERUNIVERSITARIA
 
ENTRE LA
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE
 
(UN EXPO) Y LA
 

UNIVERSITE L1LLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Entre LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTECNICA ANTONIO JOSE 
DE SUCRE (UNEXPO), de la Republica Bolivariana de Venezuela, creada sequn Decreto 
del Ejecutivo Nacional N° 3.087 de fecha 20-02-1979 y publicado en la Gaceta Oficial de la 
Republica de Venezuela N° 31.681 del 21-02-1979; condici6n que fuera ratificada 
mediante decisi6n de la Corte Suprema de Justicia por 6rgano de su Sala Politico 
Administrativa de fecha 14-02-1991, Y publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de 
Venezuela N° 34.667 del 04-03-1991, representada en este acto por la ciudadana Rectora, 
Licenciada RITA ELENA ANEZ venezolana , mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V- 5.072.197, autoridad electa en proceso de votaci6n realizado en esa casa 
de estudios, los dias 25-07-2007 y 01-08-2007, debidamente autorizada para la firma de 
este CONVENIO por el Consejo Universitario en sesi6n ordinaria N° 2009-xxxx, celebrada 
en fechas xxxxx, contenida en Resoluci6n N° 2009-0x-XX, conforme a 10 establecido en los 
Articulos 16 Y 9 numeral 19 del Reglamento General de la Universidad, modificado sequn 
Resoluci6n Ministerial N° 168, de fecha 28-01-1994, publicado en Gaceta Oficial de la 
Republica de Venezuela N° 4.684 Extraordinaria de fecha 01-02-1994 y quien en 10 
sucesivo y para los efectos de este CONVENIO se denominara "LA UNEXPO", por una 
parte; y por la otra y LA UNIVERSITE L1LLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES, con 
domicilio legal en Villeneuve de Ascq, 59655 Cedex (Francia) y de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Educaci6n es un establecimiento publico de caracter cientifico, 
cultural y profesional creado por el Decreto N° 84-723 del 17-07-1984, sequn 10 serialado 
en el Articulo 1° de sus Estatutos. La representaci6n de esa Universidad recae en su 
Presidente, PROF. PHILIPPE ROLLET, de acuerdo con el Articulo L.712-2 de la ley de 
Educaci6n y del Capitulo IV de sus Estatutos. Que ambas partes, reconociendose plena 
capacidad juridica, creen necesario firmar un convenio Marco de Cooperaci6n 
Interinstitucional, cuyo alcance y contenido se reqira por las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- EI presente convenio tiene por objeto establecer vinculos de cooperaci6n, 
entre "UNEXPO" y "LA UNIVERSITE L1LLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLGIES", que 
permitan la formulaci6n y ejecuci6n de programas de estudios conjuntos, intercambios y 
cooperaci6n en el campo de la docencia, formaci6n de estudiantes e investigaci6n, la 
extensi6n y difusi6n de la cultura, asi como los servicios de apoyo tecnico y tecnol6gico, 
de acuerdo con los-terminos indicados en 10 adelante. 

SEGUNDA.- Con la flnalldad de dar cumplimiento al objetivo indicado en la clausula
 
anterior, las partes se comprometen a:
 
a) Intercambio de personal acadernico-investiqadores, investigadores post-doctorales,
 

personal tecnlco y administrativo. 
b)	 Desarrollo de programas academlcos con acreditaci6n conjunta en diferentes areas 

del conocimiento, pudiendo recurrir a fuentes de financiamiento externas para el 
desarrollo de los mismos, previa acuerdo entre las partes. 

c)	 Realizaci6n conjunta de proyecto de difusi6n cultural y divulgaci6n cientifica y 
desarrollo de tecnologia . 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE 
DE sucne (UNEXPO) V LA UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 



Universite 
I Lille1 

, : :" ~ I" · ' ~ · ·tl"~1< 

d)	 EI intercambio de estudiantes de Pregrado, Licenciatura, Maestria , Especializaci6n y 
Doctorado, comunes entre las universidades. 

e)	 Establecimiento de mecanismos que permitan el intercambio de profesores, 
investigadores y profesionales con el prop6sito de dictar conferencias, cursos y/o 
desarrollar programas de docencia sobre temas de interes comun, pudiendo recurrir 
para tales fines a fuentes de financiamiento para su ejecuci6n, previa acuerdo entre 
las partes. 

f)	 Intercambio de informaci6n, libros de texto , informaci6n de bibliotecas, programas de 
c6mputo, publicaciones y bibliografias especializadas, material didactico, peliculas, 
series radiof6nicas y equipo. 

g)	 Otras actividades de cooperaci6n que se acuerde entre ambas partes. 
h)	 Realizaci6n conjunta de estudios y propuestas de investigaci6n basica y aplicada 

sobre temas de interes cornun pudiendo, en tales casos, recurrir a fuentes de 
financiamientos externa para el desarrollo de los mismos, previa acuerdo de ambas 
partes. 

i) Estancias sabaticas para estudios de postgrado para el personal academico de 
arnbas instituciones. 

j) Facilidades para la inscripci6n dentro de los programas academicos que ofrecen 
ambas instituciones para personal docente. 

k) Elaboraci6n conjunta de antologias 0 Iibros de texto. 
I) Orientaci6n acadernica a los estudiantes, con el fin de que participen en seminarios y 

otros programas de complementacion. 
m) Establecer programas de formaci6n academica a traves de la educaci6n abierta y a 

distancia. 
n)	 Colaboraci6n en los proyectos de investigaci6n y desarrollo, que las Universidades, 

tengan en ejecuci6n a titulo propio que no forme parte de otro convenio 
interinstitucional. 

TERCERA: Las Universidades fomentaran : 
•	 La realizaci6n de programas de investigaci6n cubiertos por el presente Acuerdo y el 

intercambio de toda informaci6n relativa a los resultados obtenidos. 
•	 Los intercambios profesor-investigadores, investigadores, personal vtecnico 0 

administrativo. 
•	 La organizaci6n de encuentros, publicaciones peri6dicas sobre las investigaciones 

en curso. La promoci6n de seminarios y coloquios sobre los temas de investigaci6n 
correspondientes. 

CUARTA.- Disposiciones relativas a los intercambios de personal yestudiantes: 
a.	 Las partes se comprometen a facilitar la recepci6n y estadia de personal academico. 

Las condiciones y las modalidades de los intercambios seran determinadas por las 
partes. 

b.	 Los participantes en los intercambios contemplados en el presente acuerdo seran 
seleccionados por la instituci6n de origen y aceptados por la instituci6n de destino, 
quedando c1aramente establecido que sera por cuenta y responsabilidad de cada 
participante los gastos de alojamiento, visado, p61izas de accidente y enfermedad en 
el extranjero. 

C.	 Las partes se comprometen en prestarse facilidades de acceso a los servicios 
academicos, cientificos, tecnol6gicos y culturales a los profesores, investigadores, 
graduados y estudiantes visitantes de las Universidades. 

d.	 Los estudiantes que realicen intercambio tendran derecho a todos los privilegios que 
normalmente se otorgan a los estudiantes de la instituci6n de destino. 
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QUINTA: A reserva de toda extension posterior, la cooperacion entre las Universidades se 
intensiflcara principalmente en las siguientes disciplinas: 
• Ingenieria, Maestria y Doctorado en Ingenieria. 
• Nuevas Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion 
• Fisica, Quimica y Ciencias de la Materia. 
• Matematica, Informatica y Ciencias de la Ingenieria. 

SEXTA.- . Para cada programa 0 proyecto concreto debera ser desarrollado un convenio 
especifico derivado del presente instrumento, en los cuales se detallara con precision la 
reallzacion de las acciones que se pretenden lIevar a cabo en forma concreta. Este 
documento debe incluir la siguiente informacion: 
1. EI origen , la naturaleza y la descripcion del programa-proyecto.
 
2. Los nombres de los responsables y los participantes de cada institucion.
 
3. La duracion del programa-proyecto.
 
4. Los recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el proyecto y
 
la distribuclon del dinero en cuestion.
 
5. Las prevenciones realiiadas para el alojamiento y la participacion de los invitados en
 
actividades universitarias, etc.
 
Estos convenios especificos deberan contar con la aprobacion de las rnaximas
 
autoridades de decision de cada una de las Universidades suscriptoras.
 

SEPTIMA.- En caso de programas de estudios conjuntos 0 de movilidad estudiantil, el 
profesorado de las areas academicas pertinentes establecera procedimientos para la 
transferencia de creditos y los procedimientos de reconocimiento de estudios, sequn la ley 
vigente en ambos paises, para facilitar la validez en la institucion de origen de los estudios 
cursados en la institucion de destino. 
Este sistema debera describirse en el respectivo convenio especifico de intercambio y ser 
aprobado por las correspondientes autoridades academicas de ambas universidades. 

OCTAVA: Respeto de los resultados: 
•	 Las partes se comprometen a respetar la mayor confidencialidad en cuanto a los 

resultados de trabajos que se presenten como tales. En particular, la transrnlsion a 
terceros de resultados y/o informacion que aun no es objeto de publicaciones, no 
puede hacerse sino con un acuerdo reciproco de los representantes legales de las 
partes. 

•	 Excepto disposiciones contrarias convenidas, la publicacion de los trabajos 
realizados se hara de comun acuerdo, preservando los derechos de sus autores y 
partes en cumplimiento del derecho especifico a cada uno de los dos palses en 
materia de publicacion y proteccion intelectual. 

•	 Las partes podran utilizar en sus actividades academicas la informacion y resultados 
derivados del presente Acuerdo . 
Las patentes susceptibles de ser desarrolladas estaran sujetas a las normas y leyes 
sobre patentes existentes entre cada inventor y su institucion. Los acuerdos 
establecidos sobre el uso de patentes deberan tener el consentimiento de todos los 
co inventores. 

NOVENA: Los derechos intelectuales que se originen de trabajos realizados en el marco 
de este convenio pertenecen a ambas partes. En aquellas iniciativas en las que sea 
posible la obtencion de resultados de importancia economica, ambas partes realizaran las 
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debidas previsiones respecto de la propiedad de los resultados que se obtengan, as! como 
la de su protecci6n. 

DECIMA: Programas de intercambio sin expedici6n de titulo en la Universidad de 
recepci6n: 

•	 Las partes convienen en favorecer la movilidad de los estudiantes para realizar 
estancias por periodos cortos para cursos, realizar un trabajo en laboratorio 0 un 
periodo de practicas profesionales. 

•	 Los estudiantes realizaran cursos/trabajos en la Universidad de recepci6n con el fin 
de obtener el titulo de la Universidad de origen . 

•	 Las partes se comprometen a establecer un sistema de transferencia de las notas 0 

resultados/valoraciones obtenidos en la Universidad de recepci6n para que se integre 
el perfodo de estudios y se reconozca el curso del estudiante en la Universidad de 
origen. Ninqun titulo sera entregado por la Universidad de recepci6n. 

•	 EI flujo de estudiantes intercambiados en las disciplinas cubiertas por este Acuerdo 
sera objeto de un Acuerdo Especffico. 

La inscripci6n de los estudiantes beneficiados en estos intercambios debera hacerse en la 
Universidad de origen para poder inscribirse en la Universidad de recepci6n sin tener que 
pagar los derechos de inscripci6n . 

DECIMA PRIMERA: Ambas partes se comprometen a realizar las gestiones pertinentes 
ante las respectivas instituciones oficiales, como los Ministerios de Relaciones Exteriores 
de cada pais, Consejos de Investigaci6n Cientffica y Tecnica y similares: organismos 
internacionales, fundaciones, organizaciones de bien publico 0 asociaciones privadas, con 
el fin de procurar su contribuci6n al mejor logro de los objetivos del presente convenio. 

DECIMA SEGUNDA: Modalidades de financiamiento: 
•	 Con el fin de lograr las metas sefialadas con antelaci6n , las Universidades se 

comprometen a realizar las acciones previstas sequn los medios de los que puedan 
disponer y de acuerdo con la reglamentaci6n en vigor en cada pais. 

•	 Las partes deterrninaran de cornun acuerdo, las modalidades, los procedimientos y 
los financiamientos adecuados que se neqociaran y se deterrninaran peri6dicamente; 
a traves del instrumento legal correspondiente. 

•	 Los financiamientos necesarios para la realizaci6n de las acciones definidas se 
sollcitaran en el marco de los Acuerdos Especificos suscritos a los distintos 
organismos nacionales e internacionales (Ministerios y Embajadas de Venezuela y 
Francia, Uni6n Europea, UNESCO, OEA, entre otros). 

•	 Los rniernbros del personal que participen en los Acuerdos Especfficos seran 
apoyados por su Universidad de origen 0 por un financiamiento exterior cuando eso 
sea posible. 

•	 Cada Universidad debera supervisar que el personal academlco y estudiantes 
dispongan de los recursos suficientes para cubrir los gastos de estancia y viaje al 

- pais	 de recepci6n, incluyendo visado, p61izas de accidente y enfermedad en el 
exterior. 

•	 En caso de ser necesario, una formaci6n linguistica puede ser proporcionada por la 
Universidad de origen y/o de recepci6n . EI costa excedente permanece a cargo del 
estudiante 0 del personal academico, excepto disposiciones contrarias que deberan 
precisarse. Ambas Partes acuerdan que se comprometen a instalar en sus 
respectivas universidades de origen programas de lengua extranjera para que se 
facilite el intercambio. 
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DECIMA TERCERA: Relaci6n laboral: EI personal seleccionado por cada una para la 
realizaci6n del presente Acuerdo, se entendera relacionado exclusivamente con aquella 
que 10 emple6, por ende asurniran su responsabilidad por este concepto, yen ningun caso 
seran considerados patrones solidarios 0 sustitutos. 

DECIMA CUARTA: Responsabilidad Civil: Queda expresamente pactado que las partes 
no tendran responsabilidad civil por darios y perjuicios que pudieran causarse, como 
consecuencia del caso fortuito 0 fuerza mayor, particularmente por para de labores 
academicas 0 administrativas. 

DECIMA QUINTA: Interpretaci6n: Este Acuerdo es producto de la buena fe, en raz6n de 
10 cual los conflictos que lIegasen a presentarse por su interpretaci6n, formalizaci6n y 
cumplimiento , seran resueltos de cornun acuerdo. 

DECIMA SEXTA: Validez del acuerdo: EI presente Acuerdo se redacta en espafiol y en 
lengua francesa. Las dos versiones son igualmente autenticas y hacen fuerza de 
compromiso. Este Acuerdo debera ser aprobado por las instancias de los dos paises. 
Entra en vigor a la fecha de firma de los representantes de las partes y se concluye su 
duraci6n en un periodo de -cinco (5) afios, al final del cual se revisara el Acuerdo. 
•	 Se redactara regularmente un balance de los intercambios y labores de investigaci6n. 
•	 La revisi6n del presente Acuerdo puede ser solicitada en cualquier momento por 

alguna de las Universidades participantes y sera efectuada por acuerdo conjunto de 
las mismas 0 de sus instancias competentes. 

DECIMA SEPTIMA. EI presente convenio puede ser terminado anticipadamente previa 
comunicaci6n por escrito, con seis (6) meses de antelaci6n por cualquiera de las partes. 

DECIMA OCTAVA. Cada Rector nornbrara en un plazo no mayor de tres (03) meses un 
comlte, comisi6n 0 persona responsable que coordine y revise las actividades que se 
llevaran a cabo en el marco del acuerdo. Cada una de las universidades elaborara 
anualmente un informe de actividades que sera remitido a la otra parte contratante. Todas 
estas actividades deberan ser aprobadas por ambos rectores, que desiqnaran a los 
responsables de la ejecuci6n de los correspond ientes proyectos. EI cornite , comisi6n 0 

persona responsable de coordinar, revisar las actividades, se reuniran siempre que 10 
soliciten algunas de las partes. 
Todo aquello no previsto en este convenio sera resuelto por las partes de cornun acuerdo. 

DECIMA NOVENA: EI convenio tendra la duraci6n de cinco (5) afios a partir de la fecha 
de su ratificaci6n por lasautoridades correspondientes pudiendoser prorrogado de forma 
tacita por periodos anuales. No obstante cualquiera de las partes podra denunciar el 
presente convenio mediante comunicaci6n escrita a la otra , con seis (6) meses de 
anticipaci6n, sin que la denuncia afecte a las acciones pertinentes que no fueran 
expresamente rescindidas por las universidades signatarias. En tales circunstancias 
deberan acordarse los terminos en que el convenio va a ser interrumpido, ninguna 
reclamaci6n, obligaci6n 0 compensaci6n sera admisible tras dicho acuerdo. Dicho 
comunicado debera dirigirse al domicilio en el presente convenio por correo certificado. 

VIGESIMA: Toda cuesti6n emergente de la celebraci6n , interpretaci6n y ejecuci6n de las 
clausulas de este convenio queda sujeta a los principios de derecho vigente en la 
legislaci6n de ambos signatarios. 
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VIGESIMA PRIMERA: Salvo 10 especfficamente indicado en otras Clausutas del presente 
convenio, todas las notificaciones que una parte deba hacer a la otra de acuerdo con este 
CONVENIO, deberan ser realizadas por escrito (carta, telegramas, correo electr6nico 0 
facsimiles) y se daran por recibidas cuando sean entregadas a los respectivos 
representantes en las siguientes direcciones: 
La UNEXPO: Oficina Central de Cooperaci6n y Relaciones Interinstitucionales (OCORI). 
UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLlTECNICA "ANTONIO JOSE DE SUCRE" 
(UNEXPO), ubicada en la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz. Urb. Villa Asia, final 
calle China, Edit. Investigaci6n y Posgrado, P.B. Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 
Alta Vista, Puerto Ordaz, Republica Bolivariana de Venezuela. Apartado Postal 8050. 
Telefonots) : +58(0286)8080532 Fax +58(0286)9617850. Correo electr6nico: 
ocoriunexp01@gmail.com , ocoriunexpo@unexpo.edu.ve y LA UNIVERSITE L1LLE 1 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES, con domicilio legal en Villeneuve de Ascq, 59655 Cedex 
(Francia) la representaci6n de esa Universidad recae en su Presidente, PROF. PHILIPPE 
ROLLET. Telefonots): Tel: +33 (0)3 20 434301, Fax: +33 (0)3 20 43 43 58, correo 
electr6nico:presidence@univ-lille1.fr 

Y para que conste y en serial de conformidad, se suscribe el presente convenio en dos 
ejemplares de un mismo tenor. En la ciudad de Caracas, a los dlas del mes de 
___ de 2009. 

I 
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