
S:._..3l‘,,N: _,~-.Z‘?.CH§‘J
"

Vi: TO oumo f

CONVENIO MARCO DE COOPERACIDN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Y

EL COLEGIO DE INTERNACIONALISTAS DE VENEZUELA

Entre la Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional

Autonoma, persona juridica de derecho pL'Jblico, creada por Real Cédula en

Lerma—Espaa, de fecha 22 de diciembre de 1721, y por modificacion de los ,

Estatutos por el Libertador Simon Bolivar el 24 de junio de 1827, a través de la

Direccién de Extension, representada por su Rectora Prof. Cecilia Carlota

Garcia-Arocha Marquez, quien es mayor de edad, de este domicilio, titular

de la cédula de identidad N0 V— 3.666.834, de conformidad con el articulo 37

de la Ley de Universidades, debidamente autorizada para la firma de este

Convenio por el Consejo Universitario en sesion de fecha

:3” ch" -m.- -.o (if am? por una parte y por la otra, el Colegio de

Internacionalistas de Venezuela, Asociacion Civil de carécter profesional,
debidamente inscrito ante eI Registro PL’Jblico del Segundo Circuito Municipio

Libertador Distrito Capital en fecha 11 de abril de 1958, bajo ei Nro. 1, Tomo

9, Proto'colo Primero. Folio 0. Ao 1958. Cantidad de foiios 7, representada en

este acto por su Presidente Lic. Juan Francisco Contreras Arrieche, mayor

de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N0 V- 7.507.283,

que en lo sucesivo y a los efectos del presente documento se denominaran

“LA UCV" y "CODEIV" respectivamente.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Central de Venezuela y el Colegio de Internacionalistas de

Venezuela tienen campos de interés comt'Jn con nes académicos y culturaies;

ambas Instituciones acuerdan celebrar el presente Convenio Marco, cuyo

aicance y contenido se define en ias cléusulas siguientes:

PRIMERA: El presente Convenio Marco tiene como objetivo establecer

oportunidades a profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo

profesional, a través del perfeccionamiento y actualizacién de la practica

profesional, de la investigacién y la extension para el fortalecimiento institucional

y la formacién profesional en areas relacionadas con los Estudios Internacionales.

I
SEGUNDA: Para el desarrollo del objetivo propuesto las partes promoveran
programas y proyectos de acuerdo a sus posibilidades y disponibilidades, para

la realizacion de las siguientes actividades:



oDesarrollo de Diplomados.
oOrganizar Congreso, Jornada, Conferencias relacionadas con Ios Estudios

Internacionales.

oReaIizacién de seminarios, cursos de ampliacién, cursos cortos.

oCualquier otra que sea de interés de las partes.

TERCERA: “LA UCV" y el “CODEIV” convienen establecer como mecanismo

de cooperacién regular la formulacién de Convenios Especlcos de

Cooperacién, enmarcados en el presente documento general, los mismos

deberén precisar Ios objetivos, metas, recursos humanos y nancieros, la
fuente de Ios mismos, asl como Ios mecanismos de seguimiento y evaluacién
que garanticen a las partes su correcta y oportuna ejecucién.

CUARTA: Para el desarrollo, seguimiento y evaluacién de las actividades que
se deriven del presente convenio, las partes constituirén un Comité
Coordinador integrado por un representante el “CODEIV” y un representante
de “LA UCV".

QUINTA: El presente Convenio no debera interpretarse como una obligacién
nanciera para ninguna de las partes, las cuales se comprometen a identicar
fuentes de financiacién externa para llevar a cabo las distintas formas de

cooperacién académica, cientl'ca y cultural.

SEXTA: El presente Convenio tendré una vigencia de tres aos, contados a

partir de la fecha de su rma conjunta; en caso de rmas separadas, se

tomara como fecha inicial la del L'Jltimo en firmar.

SEPTIMA: El presente Convenio podré ser renovado, ampliado y/o modificado,
si las partes Io solicitan, de mutuo acuerdo y.por escrito, con al menos tres

meses de antelacién a su vencimiento, ante Ia Direccién de Cooperacién y
Relaciones Interinstitucionales de "LA UCV" y su equivalente “CODEIV”.

OCTAVA: El Convenio renovado sera’ tramitado siguiendo todas y cada una de

las instancias administrativas y de aprobacién de ambas partes signatarias
exigidas para la suscripcién de un Convenio.

NOVENA: En caso de no renovarse, ampliarse y/o modificarse el presente
Convenio, ambas partes se comprometen a culminar las actividades que se

encuentren en ejecucién.

DECIMA: Las controversias que pudiesen presentarse en la ejecucién del



presente Convenio serén resueltas de mutuo acuerdo entre Ias partes,
conforme al espiritu que Ias animé a suscribirlo. Para todos Ios fines y

derivados del presente Convenio Ias partes eligen como domicilios especiales a

la Ciudad de Caracas D.C., Venezuela.

Y, en prueba de conformidad con Io estipulado, se suscribe el presente
acuerdo de cooperacién en Caracas, a Ios 12150er£ Vé dl'as del mes de

AIBQH del ao 2017.

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto

Por la “UCV”
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Rectora
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de informarle que el Consejo
Universitario en la Sesién Ordinaria del 15—03-2017, conocié el contenido del
CONVENIO MARCO DE COOPERACION N° 04/17, a suscribirse entre la
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA y el COLEGIO DE
INTERNACIONALISTAS DE VENEZUELA, el cual tiene por objeto establecer
oportunidades a Profesores, Estddiantes, Egresados, Personal Administrativo,

‘

Profesional, a través del perfeccionamiento y actualizacién de la préctica profesional.
de la investigacién y la extensién para el fortalecimiento institucional y la formacién
profesional en areas relacionadas con los Estudios lnternacionales.

La vigencia del Convenio seré de tres (O3) aos.
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