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Entre la Universidad Nacional Experimental Politecnica "Antonio Jose de Sucre" 
(UNEXPO), con domicilio en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado 
Lara, creada mediante Decreto Presidencial No 3087, de fecha 20 de febrero de 1979, 
publicado en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela No 31.681, de fecha 21 de 
febrero de 1979, por 6rgano del Vicerrectorado Regional Puerto Ordaz, con sede en la 
ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroni del Estado Bolivar, representada en este acto 
por el Lie. Jose Rafael Marcano , venezolano, mayor de edad , titular de la Cedula de 
Identidad N° V. 4.978.053, actuando en su caracter de Vicerrector Regional de Puerto 
Ordaz, debidamente facultado para la realizaci6n de este acto por el Consejo Universitario 
mediante Resoluci6n N° 2004-11-95, de conforrnidad con 10 previsto en el articulo 21 
numerales 1 y 9 el Reglamento General de la Universidad; quien para los efectos del 
presente convenio se denominara UNEXPO, por una parte y por la otra la Empresa, C.E 
MINERALES DE VENEZlJELA,S.A, inscrita en el Registro Mercantil II, de la 
Circunscripci6n Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda , en fecha quince (15) de 
Agosto de 1986, bajo el N°.09, Torno 46-A Segundo, Folios 224-7, con la empresa 
representada en este acto por el ciudadano ALBERTO HAACK, de nacionalidad 
Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N°2 .617 .134 , en su caracter 
de Gerente de Relaciones Industriales, debidamente facultado por los Estatutos de la 
Empresa, quien en 10 adelante y para los efectos del presente Convenio se denominara 
C.E.MINERALES DE VENEZUELA,S.A, por una parte y por la otra debidamente 
facultada para este acto se han convenido en celebrar como en efecto se ce1ebra formal mente 

.un Convenio, el cual se regira por las clausulas que a continuaci6n se indican: 

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la implementaci6n de un programa para la 
capacitaci6n y el desarrollo de Recursos Humanos en el nivel de Tecnico Supe rior 
Universitario en las especiaJidades que ofrece llNEXPO, en el Vicerrectorado Puerto 
Ordaz, bajo la modalidad del Programa Cerrado con las empresas, de acuerdo a 10 
establecido por el Consejo Nacional de Universidades en comunicaci6n No . CNU-SP-RI
134-2060, de fecha 21 de Junio del 2000 . Las especialidades y menciones objetos del 
programa son : ELECTRlCIDAD, mencion : Mantenimiento Electrico, MECANICA, 
menci6n Mantenimiento Industrial, y Planificaci6n de Mantenimiento, METALURGlA, 
menci6n: Aluminio y Procesos Quimicos, ELECTRONICA, menci6n : Instrumentaci6n y 
Control y Computacion 
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SEGUNDA: El programa de Formacion a que se refiere el presente convenio esta
 
destinado a los trabajadores activos de CE MINERALES DE VENEZUELA,S.A.
 

TERCERA: El plan de estudios y el regimen acadernico del programa se regira segun Jo 
previsto en la Normativa Intema que rige la materia en UNEXPO y por acuerdos que se 
pudieran establecer entre las partes.

• 

CUARTA: En la ejecucion del presente convenio correspondera a UNEXPO: 
a) Disefiar y dictar el Programa de Forrnacion de Tecnico Superior en las especialidades y 

menciones establecidas en la clausula primera de este Convenio . 
b)	 Garantizar el ingreso al Programa de Formacion de Tecnico Superior al personal a que 

se refiere la clausula segunda de este convenio, de acuerdo al proceso de inscripcion que 
establezcan las normas intemas de UNEXPO a traves del Vicerrectorado Puerto Ordaz. 

c)	 Asumir la coordinacion academica del programa en cuanto al pensum y planes de estudio 
segun 10 pautado por los acuerdos que en esta materia se establezcan entre las partes. 

d) Ejercer la coordinacion administrativa del programa. 
e) Garantizar a CE MINERALES DE VENEZUELA,S,A, cada periodo lectivo , el 

suministro de la informacion sobre la asistencia, rendirniento y egreso de los 
participantes, a si como de la marcha academico - docente del programa. De la misrna 
manera las partes acuerdan realizar reuniones periodicas de seguimiento, previa 
convocatoria para tales efectos. 

f)	 Otorgar el titulo de Tecnico Superior en la especialidad y mencion correspondiente a los 
participantes que hubieren cursando y aprobado regularmente el programa y cumplan 
con los requisitos academicos y administrativos exigidos en cada uno de los planes de 
estudios. 

QUINTA: Corresponde a CE.MINERALES DE VENEZUELA,S.A,. para el
 
funcionamiento del programa:
 
a) Seleccionar los participantes a incorporarse al Programa de Tecnicos Superiores.
 
b) suministrar la informacion relacionada con los participantes. identificacion, oficio y nivel
 
educativo .
 
c) Efectuar seguirniento permanente del programa y del rendimiento de los participantes
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SEXTA: Las partes acuerdan iniciar el programa con un nurnero no mayor de cuarenta (40) 
participantes por seccion en las especialidades mencionadas en la clausula primera de este 
convemo. 

SEPTIMA: EI programa consta de un curso introductorio de doce (12) semanas continuas 
y seis (6) semestres academicos de dieciseis (16) semanas cada uno, al termino de los cuales 
se realizara el correspondiente acto academico. 

OCTAVA: Ambas partes se comprometen que las pasantias, trabajos especiales de grado 
o materias electivas se realicen atendiendo a las prioridades de CE.MINERALES DE 
VENEZUELA,S.A, en tal sentido esta facilitara la participacion de Tutores Industriales y 
UNEXPO facilitara la participacion de Tutores Academicos. 

NOVENA: Ambas partes convienen en que todas las gestiones administrativas que deban 
realizarse se haran por cuenta de Ingresos Propios del Vicerrectorado Puerto Ordaz y 
CE.MINERALES DE VENEZUELA,S.A, reconocera a UNEXPO de las obligaciones 
que asume en este convenio un pago de acuerdo al siguiente esquema: 
a) Cuatrocientos Ochenta mil bolivares (480 .000, 00) en el turno noctumo y Quinientos 

Cuarenta mil bolivares (540.000,00) en el tumo rotativo semestrales por participantes 
en las diferentes especialidades y menciones . 

b)	 Cuatrocientos Sesenta mil bolivares (460.000,00) en el turno noctumo y Quinientos 
Veinte mil bolivares (520.000,00) en el turno rotativo por participantes, en el Curso 
Introductorio. 

DECIMA: Los pagos que se generen en el curso introductorio y en cada semestre seran 
facturados a CE. MINERALES DE VENEZUELA,S.A, por UNEXPO de la manera 
siguiente : cincuenta por ciento (50%) al inicio de cada periodo lectivo y cincuenta por 
ciento (50%) al final los cuales seran cancelados por CE.MINERALES DE 
VENEZUEAL, . independientemente de los egresos que ocurrieren durante el transcurso 
y/o duracion de cada sernestre, mediante cheque emitido a cuenta de Ingresos Propios de 
UNF;XPO , Vicerrectorado Puerto Ordaz. 
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DECIMA PRlMERA: Las partes convienen, que los costos a que se refiere la Clausula 
Novena pueden ser objeto de revision, de los mismos solos en los siguientes casos : 
? Como consecuencia de las modificaciones que se produzcan por efecto de nuevos 

mgresos. 
» Polltica de ajuste salaria! de! Gobierno Nacional Posteriores a la suscripcion de! 

presente Convenio. 
? Cuando el indice de inflacion en los rublos que forman parte del monto de! Convenio 

muestre un comportarniento que afecte el costa del Programa de Tecnicos Superiores. 
Esta revision sera cada seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de! Curso 
lntroductorio. 

DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen en designar para los efectos administrativos 
derivados de la ejecucion del presente convenio un representante por cada institucion. 

DECIMA TERCERA: EI presente convenio tendra una duracion de cuatro (4) afios 
contados a partir de la firma del presente convenio. 

DECIMA CUARTA: Las dudas y controversias que pudieran presentarse con motivo de 
la ejecucion del presente Convenio seran resueltas de mutuo acuerdo entre las partes. Si 
dichas dudas 0 controversias no pudieran ser resueltas por las partes en forma arnigables, 
estas podran acudir ante organo jurisdiccional competente para la resolucion de sus 
conflictos. 

DECIMA QUINTA: A los efectos de este convenio se elige como domicilio especial ala 
Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroni del Estado Bolivar. Se hacen dos 
ejemplares de un rnismo tenor y a un solo efecto el OIdia del mes de Abril del 2005 . 
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Par: UNEXPO, Par:. C.E. M.INERALES DE VENEZUELA, 

\ 
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