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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
 

POLlTECNICA "ANTONIO JOSE DE SUCRE" (UNEXPO) Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE
 

PETROLEO Y ENERGiA DE COLOMBIA SAS
 

Entre la Universidad Nacional Experimental Politecnica "Antonio Jose de Sucre" (UNEXPO), instituci6n de 

publica de educaci6n superior, creada sequn Decreto del Ejecutivo Nacional W 3.087 de fecha 20 de febrero 

de 1979 y publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela W31.681 del 21 de 

febrero de 1979; condici6n que fuera ratificada mediante decisi6n de laCorte Suprema de Justicia por 6rgano 

de su Sala Politico Administrativa en fecha 14 de febrero de 1991, y publicada en Gaceta Oficial de la 

Republica de Venezuela W 34.667 del 04 de marzo de 1991; domiciliado su Rectorado en la ciudad de 

Barquisimeto, municipio Irribarren del estado Lara, representada en este acto por su Rectora RITA ELENA 

ANEZ, venezolana mayor de edad, profesora universitaria, titular de la cedula de identidad W V- 5.072.197, 

de este mismo domicilio, autoridad electa por proceso de votaci6n realizado en esa Casa de Estudios, el 25 

de julio de 2007, tal y como se evidencia del Acta de Juramentaci6n W 06 de fecha de agosto de 2007, 

emanada de la Comisi6n Electoral Nacional de esta Universidad, quien actus debidamente autorizada para la 

realizaci6n de este acto por elConsejo Universitario en su Sesi6n Ordinaria ,celebrada en fecha 25 de abril de 

2012, contenida en la Resoluci6n N° 2012·E25·04, de conformidad con 10 previsto en el Articulo 9 numeral 

19, en concordancia con el articulo 16 del Reglamento General de la Universidad, quien para los efectos de 

este convenio se denominara "LA UNEXPO", por una parte, y por laotra EI Centro Internacional de Petr61eo 

y Energia de Colombia SAS, instituci6n privada de naturaleza educativa representada por su Gerente, Lic. 

GERALDINE PEREZ HERNANDEZ que en 10 sucesivo a los efectos del presente documento se denominara 

"LA UNEXPO" Y "EI CIPE COLOMBIA SAS", respectivamente acuerdan suscribir este convenio de 

cooperaci6n cuyo alcance ycontenido se reqlra sequn las clausulas siguientes: 

PRIMERA: EI presente convenio tiene como objeto estrechar vlnculos de cooperaci6n para aunar esfuerzos 

que permitan desarrollar programas de formaci6n, investigaci6n, especialmente en las lineas de quimica del 

petr6leo, analisis de fallas de componentes rnetalicos en la industria petrolera y evaluaci6n de inhibidores de 

corrosi6n, proyectos y asistencia tecnica, consultorias y participaci6n activa en las areas de la ingenieria, 

petr6leo, ingenieria y gerencia con elapoyo del talento humano de laUNEXPO y CIPE COLOMBIA, en base y 

condiciones expuestas en este instrumento. 
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SEGLlNDA: A los fines de lograr el cumplimiento del objeto propuesto en la Clausula Primera, ambas partes 

aeuerdan: 

a) Realizar proyectos de investigaci6n y programas para promover el desarrollo de la gerencia tecnica 

y formaei6n en areas de la ingenieria al servieio de la industria petrolera. 

b) Presentaci6n de servicios de asesoria tecnica de interes por parte del personal doeente y de 

investigaci6n de "LA UNEXPO". 

c) Apoyar el desarrollo de actividades de investigaei6n de interes comun entre "LA UNEXPO" Y"EL 

CIPE COLOMBIA SAS" 

TERCERA: LA UNEXPO" Y"EL CIPE COLOMBIA SAS", se eomprometen a cumplir con las aetividades, 

cuyos detalles de operaci6n, funcionamiento, presupuesto, financiamiento y recursos requeridos seran 

definidos mediante laforma de ADDENDUM individuales, que pasaran aformar parte integrante del presente 

acuerdo, igualmente se conviene que las partes podran utilizar mutuamente el nombre, marca 0 identificaci6n 

de las partes, 0 de sus patrocinantes, auspiciadores 0 promotores de la LlNEXPO y CIPE COLOMBIA SAS, 

pudiendo usar dichos elementos en promociones, publicidad, POP, papeleria, paginas web 0 cualquier otro 

medio que se requiera para elposicionamiento de laalianza aqui establecida. 

CUARTO: "LA LJNEXPO" Y"EL CIPE COLOMBIA SAS" acuerdan que los programas seran disetiados, a 

partir de los requerimientos de ambas partes signatarias con elobjetivo de formar y actualizar a los egresados 

de la "LA UNEXPO", Ysatisfacer las necesidades de la sociedad profesional. 

QUINTA: Los programas 0 cursos lIevados por "EL CIPE COLOMBIA SAS ", estaran bajo la responsabilidad 

acadernica de "LA UNEXPO" sequn se acuerden los cuales conduciran a una certificaci6n con los titulos 0 

certificados respectivos. 

SEXTA: "LA UN~X.pO" secomprometen: 

1.	 Disenar conjuntamente con el "ELCIPE COLOMBIA SAS", los programas de consultoria 0 cursos a 

ser dictados conforme a las exigencias acadernicas de launiversidad. 

2.	 En caso de existir un diserio previa de un curso, "LA LJNEXPO", debera avalarlo 0 en su defecto 

proponer y/o realizar las modificaciones que; considere necesarias para el goce de su aereditaci6n. 
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3.	 Seleccionar el personal que dictara los cursos debera ser aprobado "LA UNEXPO" podra ser 

impartido por un profesor contratado decoman acuerdo, considerado su mas alto nivel acaoemico. 

4.	 Otorgar la cenificacion con acreditacion formal de los programas 0 cursos a los participantes 

dictados por "EL CIPE COLOMBIA SAS". 

SEPTIMA: "EL CIPE COLOMBIA SAS" secornprometen: 

1.	 Ofrecer las instalaciones adecuadas, totalmente equipadas y los servicios necesarios para 

desarrollar los cursos profesionales 0 en su defecto en las instalaciones designadas por "LA 

UNEXPO". 

2.	 Seleccionar los participantes que cumplan con los requisitos previstos de mutuo acuerdo entre los 

signatarios del presente convenio. 

3.	 Cubrir las necesidades financieras con los aranceles que cancelen los cursantes 0 aspirantes. 

OCTAVA: "LA UNEXPO" acepta que "EL CIPE COLOMBIA SAS", estara sometido al regimen que 

corresponda a su calidad de"Sede Asociada a cualquier localidad delaRepublica de Colornbia". 

NOVENA: Las partes acuerdan para los efectos leqales-acadernicos que se hace necesario el control delos 

respectivos expedientes academicos a nivel de la "LA UNEXPO", a fin de cumplir con los requisites de 

admision, grade uotra informacion requerida yque este relacionada a los cursantes. 

DECIMA: Las partes acuerdan que las necesidades de los recursos financieros derivados de la 

adrnlnistracon y ejecucion del presente convenio se cubriran con los aranceles que deben cancelar los 

cursantes a "EL CIPE COLOMBIA SAS" por conceptos de mscnpclon u otros framltes academicos

administrativos responsables establecidos de mutuo acuerdo. A tal efecto, "LA UNEXPO Y "EL CIPE 

COLOMBIA SAS", acuerdan conformar un comite academico administrativo responsable de mantener el 

vinculo permanente a fin de garantizar la planificacion, orqanizacion, conduccion ycontrol detodo 10 atinente 

a laejecucion del presente convenio. 

DECIMA PRIMERA: Con elobjeto decoordinar, diriqir ysupervisar las actividades previstas en este Convenio 

Marco, se designa como representantes: por parte de"LAUNEXPO" a naves de la Directora de Relaciones 

Interinstitucionales, actualmente a cargo dela Profesora Sugehis Maria Liscano Duran, ypor parte de" CIPE 

COLOMBIA SAS", a laGerente Lic. Geraldine Perez Hernandez, pudiendo estas instancias, en cada 
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Convenio Especifico, delegar las representantes y solicitar la entrega de un informe anual de las actividades 

realizadas. 

DECIMA SEGUNDA: EI presente Convenio Marco no obliga a "LA UNEXPO a proveer los fondos ni otros 

recursos propios 0 ajenos, a menos que asi se establezca por escrito con convenios especificos, ni impide la 

firma de convenios similares con otros organismos nacionales, ni impide la firma de convenios similares con 

otros organismos, nacionales 0 intemacionales. Tanto "LA UNEXPO" como "EI CIPE COLOMBIA SAS", 

podran solicitar apoyo financiero a terceras partes de manera 0 individual, con el fin de IIevar adelante los 

proyectos y actividades de cooperaci6n. Si alguna de las partes obtuviera financiamiento de un tercero, 

debera informar a laotra parte de las condiciones bajo las cuales este se IIev6 a cabo. 

DECIMA TERCERA: Los convenios especificos que se deriven del presente acuerdo, deberan definir 

cfaramente los derechos de propiedad intelectual 0 modalidades de comercializaci6n de resultados, en caso 

de que los hubiere. 

DECIMA CUARTA: EI presente convenio tendra una duraci6n de tres (3) alios a partir de lafecha de su firma 

conjunta, en casa de tener firmas separadas se tornara la fecha inicial la del ultimo en firmar y podra ser 

renovado, ampliado, si las partes 10 solicitan de mutuo acuerdo y por escrito al menos tres (3) meses de su 

vencimiento. 

DECIMA QUINTA: La solicitud de renovaci6n del presente convenio, debera estar acompenada de un informe 

de evaluaci6n relativo a la ejecuci6n del presente convenio. En caso de no renovarse las partes de 

comprometen a culminar las actividades que se encuentren ejecuci6n. 
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DECIMA SEXTA: Las controversias que pudiesen presentarse en la ejecucion del presente convenio seran 

resueltas demutuo acuerdo entre las partes, conforme alespfritu que las animo asuscribirles. 

Para los fines del presente convenio, partes eligen como domicilios especiales a las Ciudades de 

Barquisimeto -Venezuela y laciudad deB090ta- Colombia. 

Se hacen (2) dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. En la Ciudad de Barquisimeto, a los (---J 
dfas del mes de __ del ana (2012) 

"EL CIPE COLOMBIA SAS" 

RECTORA GERENTE
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