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Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (UNEXPO), con sede Rectoral en la ciudad de 

Barquisimeto, Municipio lribarren del Estado Lara, creada mediante Decreto 

Presidencial N° 3.087, de fecha 20 de Febrero de 1.979, publicado en Gaceta 

Oficial de la Republica de Venezuela N° 31.681, de fecha 21 de febrero de 

1.979, representada en este acto por la ciudadana RITA ELENA AÑEZ, 

venezolana, mayor de edad, titular de la cédu1a de identidad N° S.072.197, de 

este domicilio, en su carácter de Rectora, quien actúa debidamente autorizada 

para la realización de este acto por el Consejo Universitario en su sesión 

ordinaria No.200S-04, contenida en Resolución No.200S-04-09, celebrada en 

fechas 07, 08 Y 22 de Junio de 2005, y de conformidad con lo previsto en los 

artículos 9 numeral 19 y 16 del Reglamento General de la Universidad, 

modificado mediante Resolución Ministerial N° 168, de fecha 28 de Enero de 

1994, publicado en Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 4.684 

Extraordinario de fecha 1 de Febrero de 1994, quien para los efectos de este 

convenio se denominará "LA UNEXPO" por una parte, y por la otra el 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACION 

(IIDEC), fundación protocolizada ante el Registro Subalterno Primer Circuito 

del MUnicipio Libertador del Distrito Capital bajo el No. 8, tomo 9 Protocolo 1 de 

fecha 

"EL IlDEC", 

2 de mayo de 2003, representada en este acto por el ciudadano JOSE 

DUQUE MORENO., venezolano, mayor de edad, titular 

identidad No. V- 4.112.745, en su carácter de Presidente, 

acto facultado por el articulo 16 de los estatutos de la fundación, quie 

sucesivo y para los mismos efectos se denominará 

convenido en celebrar como en efecto se celebra el presente convenio 

asistencia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA: El presente convenio tendrá por objeto llevar a cabo actividades y 

proyectos para fomentar la integración y la cooperación entre ""LA UNEXP(Y' 

con alcaldías, empresas y otros actores de Venezuela, así como apoyar la 

cooperación internacional con otras instituciones nacionales e internacionales en 

el área universitaria. 

SEGUNDA: A los fines de lograr el <-.-umplimiento de lo establecido en la cláusula 

anterior, las partes convienen en desarrollar conjuntamente las siguientes 

actividades: 

a. Realizar talleres, cursos, conferencias, charlas, seminarios, misiones, visitas, 

dirigidas a lograr una cooperación técnica, empresarial e institucional con 

otras universidades nacionales e internacionales. 

b. "EL nDE~' apoyara a "LA UNEXPO" en la gestión de los acuerdos con 

instituciones nacionales responsables del otorgamiento de becas y créditos 

educativos para estudiantes y profesores. 

c. Identificar universidades en Europa y América Latina que deseen abrir 

relaciones institucionales con ""LA UNEXPO" para llevar a cabo estudios 

integrados, intercambio de alumnos y profesores, y cualquier otra actividad 

en el área educativa - universitaria. 

d. Seleccionar conjuntamente con "I,LA UNEXPO" a alumnos y profesores aptos 

para becas universitarias internacionales. 

e. ""EL lIDE~' apoyara a "'LA UNEXPO" en el desarrollo de un proyecto de 

integración entre las comunidades, alcaldías, empresas, 

experiencias positivas de otros países. 

f "EL HDEe" respaldará a "LA UNEXPO" en la promoción 

competencias institucionales dentro y fuera de Venezuela. 
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TERCERA: A fin de coordinar el desarrollo del presente convenio, se crea el 

Comité Coordinador, conformado por dos (02) miembros, uno (01) por cada 

institución participante, quienes durarán un (01) año en el ejercicio de sus 

funciones, pudiendo ser reelectos por iguales periodos. Podrán ser sustituidos 

cuando lo crea conveniente la parte a la cual representan. Asimismo, convienen 

ambas partes en notificar por escrito los nombres de los respectivos 

representantes del Comité dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma 

del presente convenio. Todo proyecto a desarrollarse, cualquiera que sea su
 

forma de ejecución, deberá presentarse ante el citado Comité, a los fines de su
 

tramitación por ante las instancias correspondientes.
 

CUARTA: El Comité Coordinador tendrá las siguientes funciones:
 

a.	 Vigilar el cumplimiento de todos los objetivos y fines pautados en el 

presente convenio. 

b.	 Proponer a las partes formulas de conciliación a las diferencias que 

pudieran surgir en el curso del mismo. 

c.	 Elaborar los infonnes técnicos respectivo, sobre el desarrollo de los 

proyectos en ejecución a los fines de hacerlos del conocimiento de los 

respectivos representantes legales de las partes suscriptoras. 

d.	 Reunirse semestralmente con la finalidad de tratar los asuntos inherentes 

al mismo. 

e. Realizar cualquier otra función que las partes signatarias le adjudiquen. 

QUlNTA: Queda expresamente convenido que el presente convenio 

instrumentará a través de Convenios Especificas, cuya naturaleza 

aplicaciones respectivas serán definidas para cada programa, proye 

actividad concreta que las partes acuerdan ejecutar, debiendo ser firmados fJ"L.'

los representantes legales de ambas instituciones. Estos convenios específicos 

contendrán: 
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1.	 El ongen, la naturaleza, la descripción y la duración del programa o 

proyecto. 

2.	 Los nombres de los responsables y participantes de cada institución. 

3.	 Los recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con 

el proyecto y la distribución del dinero en cuestión. 

4.	 Las previsiones hechas para el reconocimiento y la convalidación 

académica en casos de programas de estudios conjuntos. 

5.	 Las previsiones realizadas para el alojamiento y la partidpación de los 

invitados en actividades universitarias. 

SEXTA: Dado que "ELIIDEC" es una institución sin fines de lucro de apoyo, 

consultoría, asesoría y de gestión de proyectos y actividades dirigidas a 

fortalecer las capaddades institucionales y que no redbe subvención operativa 

espedfica donde sus actividades son las única fuente de ingreso, por tal motivo 

se establecerá de mutuo acuerdo una forma de compensadón monetaria a 

benéfico de "EL HDE~'. 

SÉPTIMA: Las partes convienen que la divulgación y/o publicación de las 

actividades y proyectos que se realicen en virtud de este convenio, deberán 

hacerse en forma coordinada y conjunta, procurando la participación reciproca 

de ambas instituciones a la hora de dar a conocer los logros obtenidos. 

OCTAVA: La duración del presente convenio será de dos (02) años, conlados a 

partir de la suscripción del mismo, prorrogable por periodos iguales; 

entendiéndose que la terminación de dicho plazo o de cualquiera de 

prórrogas en. nada afectará la culminadón de los proyectos que se encue 

en ejecución, los cuales concluirán en. el lapso establecido en los respe tivos 

acuerdos que se hayan suscrito. Sin embargo, podrán ser 

ampliados y/o modificados, si las partes lo solicitan por escrito, al menos con. 

tres (03) meses de antelación a su vencimiento, ante el Comité Coordinador. 
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NOVENA: Las dudas y controversias que pudieran presentarse con motivo de la
 

interpretación de este convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre las
 

partes.
 

DECIMA: Para todos los efectos, derivados y consecuencias del presente
 

convenio, las partes eligen como domicilio especial la Ciudad de Barquisimeto 


Estado Lara, a cuya jurisdicción expresamente declaran someterse.
 

Se hacen tres (03) ejemplares de un rmsmo tenor y a un solo efecto, en
 

Barquisimeto a los veinte y dos (22) días del mes de Julio de Dos Mil Cinco.
 

Por teLA UNEXPO" Por "EL IIDE~' 

JOSE DUQUE MORENO 

PRESIDENTE 

"U UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOUNO"
 


