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Su Despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de informarle que el Consejo
Universitario en la Sesién Ordinaria del dia 20—07-2018‘ aprobé el Convenio Marco de

Cooperacio’n No 16/16 suscrito entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA y

LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, cuyo objetivo es estrechar sus vinculos

Institucionales, mediante Ia més amplias formas de cooperacidn y asistencia. dirigidas al

desarrollo de distintos proyectos y actividades en el ’rea académica, tecnolégica.
cientl’fica, y cultural. La vigencia del Convenio sera de 0 afro (O4) aos.

@Emgmdel Com/emu.

A1 contestar se agradece hater referencla a1 nUmerc de esta comunlcacnn



. CONVENlO MARCO DE COOPERACIDN INSTITUCIONAL ENTRE

UNIVERSIDAD DE ORIENTE Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Entre Ia UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, Universidad Nacional

Autonoma, persona juridica de derecho pl’JblIco, creada por Real Cédula de Lerma—

Espaa, de fecha 22 de diciembre de 1721, y modificados sus Estatutos por el

Libertador Simon Bolivar el 24 de Junio de 1827, quien en lo adelante y a los efectos

del presente Convenio de denominara LA UCV, representada en este acto por su

Rectora Doctora CEClLlA GARClA AROCHA, quien es mayor de edad, venezolana,

titular de la cédula de identidad N° 3.666.834, de conformidad con el Articulo 37 de

la Ley de Universidades, debidamente autorizada por el Consejo Universitario para

la firma de este Convenio en sesién de fecha 20/07/2016, per una parte y por la

otra, la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, Instituto de Educacion Superior, creado por

Decreto Ley NUmero 459 de la Junta de Gobierno de la RepUblica de Venezuela, de

fecha 21 de noviembre de 1.958, publicada en Gaceta Ocial N° 25.831 del 06 de

diciembre del mismo ao, que en lo adelante se denominara LA UDO, representada

en este acto por su Rectora ciudadana MILENA BRAVO DE ROMERO, venezolana,

mayor de edad, Doctor of Philosophy (Ph.D.), domiciliada en la ciudad de Cumané,
estado Sucre, titular de la cédula de identidad N° 4004.304, facultada por el Articulo

23 del Reglamento de la Universidad de Oriente, conforme consta en Acta GEN"

010, referente a la Juramentacion y Toma de Posesion de las autoridades

universitarias para el periodo 2006—2010 de LA UDO, levantada por la Comisién

Electoral del Rectorado en fecha 12 de Octubre de 2006, asentada en los folios 52 a

58 del libro de Actas Ilevados por la Comision Electoral, con lo dispuesto en la

sentencia N° 18 de fecha 22 de marzo de 2011, emanada de la Sala Electoral del

Tribunal Supremo de Justicia, y debidamente autorizada por el Consejo Universitario

en su sesién ordinaria de fecha 18 y 19/07/2016, segt’m consta en oficio CU N°

0627 de fecha 25/07/2016, quienes en lo adelante acuerdan renovar el presente
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Convenio Marco, a fin de regular las relaciones interinstitucionales contenidas en las

siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: LA UCV y LA UDO, acuerdan mediante el presente

Convenio, estrechar sus vinculos Institucionales mediante las mas amplias formas

de cooperacién y asistencia, dirigidas al desarrollo de distintos proyectos y

actividades en el area académica, tecnolégica, cientifica y cultural.

CLAUSULA SEGUNDA: Estas actividades de Cooperacién se centraran '

preferentemente en Ios siguientes campos:

1. Desarrollo conjunto de Programas de enseanza, investigacién, extensién y

difusién del conocimiento, sobre todo en materia de transformacién

comunitaria y participacién ciudadana. Sin embargo, ello no impedira que el

presente Convenio incluya otras areas del conocimiento cientifico o

humanistico, que sean de interés para LAS PARTES.

2. Instrumentacién conjunta de Cursos y Programas de Postgrado (Maestrias,

Especializacién y Doctorado).

3, Intercambio de docentes e investigadores por periodos determinados, con el

propésito de dictar conferencias, participar en el desarrollo de Programas de

docencia, invéstigacién y formacién académicar

4. lntercambio de estudiantes en programas de estudio, investigacién y en

actividades complementarias.

5. Realizacién de conferencias, simposios, congresos y otros eventos cientificos

y académicos sobre temas de interés para LAS PARTES.
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6. Diseo, ejecucién y evaluacion de programas educativos dirigidos a la

formacién comunitaria y fonalecimiento de las organizaoiones comprometidas

con el proceso de modernizacién y transformacion del pais.

7. Realizacién de estudios en el marco del desarrollo de lineas de investigacién
en las areas en las cuales trabaja cada PARTE,

8. Realizacién de acciones mancomunadas de capacitacién gerencial,

actualizacién y perfeccionamiento del recurso humano al servicio del sector

social, pl'Jblico y privado, en el ambito nacional, regional y local.

9. lntercambio periédico de material bibliografico y didactico.

10, Edicion conjunta de libros y publicaciones cientificas y académicas.

11.Fomento de la mejora de la gestion universitaria en todos los émbitos.

12. Cooperacién en el desarrollo de nuevos modelos de gestién universitaria.

13. Promocién del intercambio de experiencias respecto a la gestién académica y

administrativa de las instituciones de educacién superior.

14.|mplantacion de herramientas tecnolégicas que permitan el uso optimo y

eficiente de los indicadores de calidad.

15.Transferencia y asimilacion de tecnologias aplicadas en las areas de sistemas

y tecnologias de informacion general.
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16.Desarrollo de sistemas de informacién y aplicaciones de software de manera

conjunta, donde Ios derivados del proceso y productos sean de utilidad y

provecho mutuo para LAS PARTES.

17.Actividades conjuntas de autogestién que favorezca Ios cursos, servicios de

asesoria y desarrollo de aplicaciones especificas y que puedan ser orientadas

de extensién y produccién de LAS PARTES.

18.|ntegracién de criterios, modelos y metodologia para abordar Ia

estandarizacién de sistemas de carécter universitario en el émbito nacionalr

19. Intercambio de recursos humanos con fines de formacién y adiestramiento en

diferentes programas de postgrado y en actividades técnicas y profesionales

especicas propias del érea de sistemas y tecnologr’as de informacién.

20.Cualesquiera otra actividades no mencionadas en el presente convenio, y que

sin embargo, correspondan al espiritu, fines y objetivos del mismor

CLAUSULA TERCERA: Los programas concretos de cooperacién se establecerén

mediante Convenios especificos, establecidos por LAS PARTES, de acuerdo con

sus directrices. Estos Convenios Especificos deben contener Ios detalles de

operacién, funcionamiento, presupuesto, financiacién y recursos requeridos, asi

como Ios derechos de propiedad intelectual o modalidades de comercializacién de

resultados en caso de que Ios hubiere.

CLAUSULA CUARTA: Queda entendido que la contribucién de LA UDO y LA UCV

en la instrumentacién de 335 acciones del presente Convenio, consistiré en el aporte

del conocimiento cientifico—técnico de su personal, Ios recursos técnicos con Ios que

cuentan, el uso de instalaciones, laboratorios, bibliotecas, equipos, maquinarias e

insumos, y cualquier otra infraestructura, que de mutuo acuerdo convengan LAS
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PARTES; todo ello, de acuerdo a sus posibilidades y de conformidad con la

normativa interna de cada institucic’m.

CLAUSULA QUINTA: LA UCV y LA UDO, de acuerdo a su disponibilidad

presupuestaria, acordaran en cada caso particular, los aportes necesarios para el

desarrollo de las actividades que se deriven del presenle Convenio. El monto de

cada aporte sera determinado de mutuo acuerdo, y se hara efectivo a través del

organismo o dependencia que indiquen LAS PARTES. A tal efecto, seran fijadas las

condiciones pertinentes en los Convenios Especificos que seran suscritos para

cada proyecto en particular. Tanto LA UCV como LA UDO podran solicitar apoyo

financiero de terceras partes de manera conjunta 0 individual, con el fin de llevar

adelante los programas y proyectos establecidosr

CLAUSULA SEXTA: Con relacién a la planificacién, organizacién académica y

evaluacién de los cursos de Postgrado que se generen del presente Convenio,

regiran, en cuanto sean aplicables las normas para la Acreditacién de Estudios para

Graduados aprobados por el Consejo Nacional de Universidades, el Reglamento de

Estudios de Postgrado de LA UDO, las Resoluciones del Consejo General de

Postgrado de LA UDO y demas normas y reglamentos aprobados por esa lnstitucién

e igualmente, el Reglamento sobre Régimen de Estudios de LA UCV segl'm sea el

0380.

CLAUSULA SEPTIMA: LA UCV y LA UDO estableceran mecanismos para

gestionar, en forma conjunta, el financiamiento de los costos de facilitacién de los

procesos de aprendizaje, apoyo a la formacic’m y demanda de asistencia técnica.

CLAUSULA OCTAVA: El Convenio Marco sera administrado por una Comisién, que

estara integrada dos (2) miembros: Uno sera nombrado por LA UCV el otro por LA

UDO.
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CLAUSULA NOVENA: Esta Comisién de Enlace tendra’ las responsabilidades

siguientes:

1. Planificar Ias actividades del Convenio y diseo del Plan Anual.

2. Establecer Ios requerimientos técnicos y financieros relativos a la ejecucién
de Ios programas y proyectos a desarrollar, asi como la asignacién especifica

de tareas y responsabilidades que correspondan a LAS PARTES.

3. Evaluar periédicamente los programas en curso, asi como el planteamiento

de Ias modificaciones y aplicacién de Ios correctivos que se estimen

convenientes.

4. Garantizar un contacto e intercambio de informacién permanente entre LAS

PARTES.

5. Rendir un Informe Especial sobre el desarrollo de Ios programas, con

periodicidad trimestral. Este informe sera dirigido a LAS PARTES. a través de

sus Direcciones de Cooperacién y Relaciones interinstitucionales o su

equivalents.

6. Discutir y proponer Convenios Operatives o Especificos.

7. Velar por el cabal cumplimiento de las cléusulas estipuladas en el presente

Convenio y resolver de manera amistosa Ias dudas y controversias que

pudieren presentarse.

8. Rendir un Informe Especial sobre el desarrollo del Convenio con tres (3)

meses de anticipacién a la fecha de vencimiento del presente Convenio. Este

informe seré dirigido a LAS PARTES, a través de sus Direcciones de
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Cooperacién y Relaciones Interinstitucionales o su equivalente. En el caso de

LA UCV este informe seré insumo para que la Comisién del Convenio pueda

recomendar al Consejo Directivo la prérroga o no del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA: El presente Convenio no debe interpretarse en el sentido de

haber creado una relacion legal 0 financiera entre LAS PARTES; el mismo constituye

sélo una declaracion de princlpios e intenciones, cuyo fin es promover entre LAS

PARTES auténticas relaciones de cooperacién y aslstencia en materia Académica.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El Convenio tendra una vigencia de cuatro (4)

aos, contados a partir de la fecha de su flrma conjunta; en caso de firmas

separadas, se tomara como fecha inicial la del Ultimo en firmar. El presente Convenio

podré ser prorrogado automaticamente por sucesivos periodos de igual duracion,

salvo denuncia expresa de una de las partes, comunicada por escrito, con al menos

tres meses antes de cada vencimiento, a la otra parte. Asimismo, este Convenio

podra rescindirse por incumplimiento del mismo por alguna de LAS PARTES. En

cualquier caso, LAS PARTES se comprometen a culminar satisfactoriamente las

actividades iniciadas, evitando cualquier perjuicio que pudiera derivar para los

estudiantes 0 el personal de las instiluciones que panicipen en dlchas actividades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: El Convenio podra ser ampliado y/o modificado en

cualquier momenlo por acuerdo mutuo de LAS PARTES previa autorizacién de los

Consejos Universitarios‘ y con vista al procedimiento previsto en la Cléusula Décima

Tercera y/o renovado por acuerdo de LAS PARTES, con por lo menos tres (3)

meses de antelaclén a su vencimiento, por ante la Direccién de Cooperacién y

Relaciones lnterinstitucionales de la Universidad Central de Venezuela y la

Universidad de Oriente.

===I===
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: La solicitud de renovacién, ampliacién y/o

modificacién prevista en la cléusula anterior deberé presentarse acompaada de un

informe de evaluacién, relativo a la ejecucion del presente Convenio, aprobado por

e! Consejo Universitario de LA UCV y su equivalente en LA UDO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Convenio renovado seré tramitado siguiendo

todas y cada una de Ias instancias administrativas y de aprobacion de LA UCV y LA

UDO exigidas para la suscripcion de un Convenio

CLAUSULA DECIMA QUINTA: En caso de no renovarse, ampliarse y/o modificarse

el presente Convenio LAS PARTES se comprometen a culminar Ias actividades que

se encuentren en ejecucién.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las controversies que pudiesen presentarse en la

ejecucién del presente Convenio serén resueltas de mutuo acuerdo entre LAS

PARTES, conforme al espiritu que Ios énimos a suscribirlo.

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

Por LA UCV Por LA UDO

CELL
Dra. CECILIA GARCiA AROC

Rectora

Fecha: Fecha:
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