
CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACIDN
ENTRE

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Y

EL CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD

Entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, Universidad Nacional

Auténoma, persona juridica de derecho publico, creada por Real Cédula en

Lerma-Espaa, de fecha 22 de diciembre de 1721, y por modificacién de los

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

la Facultad de Medicina, representada por la ciudadana Rectora Dra. Cecilia

Carlota Garcia —Arocha Marquez, quien es mayor de edad, titular de la ,

cédula de identidad N0 V- 3.666.834, con domicilio en la Ciudad Universitaria

de Caracas, Los Chaguaramos, Edif. del Rectorado, piso 1, de conformidad

con el articulo 37 de la Ley de Universidades, debidamente autorizada para

la rma de este Convenio por el Consejo Universitario en su sesién de fecha

16-11-2016 ,en adelante la "LA UCV", por una parte, y por la otra el Centro

Médico Docente la Trinidad, Asociacién Civil sin fines de lucro, RIF J-

00058551-2, inscrita por ante la ocina Subalterna del Tercer Circuito de

Registro de Circunscripcién Judicial del distrito Federal y el Estado Miranda,

el 14 de abril de 1966, bajo el nL’Jmero 3, Tomo 23, con ulterior reforma

inscrita ambos del Protocolo Primero, en lo sucesivo "EL CMDLT"

representada por su Presidente Dr. Herman Scholtz, quien es venezolano,

mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°. V—

5.217.911, debidamente autorizado para este acto por la Junta Directiva en

su sesién de fecha 04(52120/3 , debidamente registrada ante la Notaria

Publica Primera del Municipio Chacao Distrito Metropolitano de Caracas, y

Estado Miranda, bajo el N° 34, Tomo 31 de los libros de autenticaciones de

la Notaria, acuerdan celebrar el presente convenio de cooperacién mutua.

CONSIDERANDO

Las instituciones declaran que el objetivo fundamental del convenio es

promover y estimular el desarrollo integral de los profesionales de la salud

con el apoyo de los servicios médicos asistenciales de "EL CMDL “.

Que es prioritario mejorar la calidad de vida de la poblacién usuaria de "EL

CMDL
“

y de la comunidad en general a través de un servicio

interdisciplinario de salud integral, la formacién y desarrollo de investigacién

orientada a dar soluciones concretas a la comunidad de usuarios para de esta

.

forma dar cumplimiento a un principio constitucional como es la

responsabilidad social.

| Que ambas instituciones tienen interés de aunar esfuerzos y recursos

humanos, para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos por ello "LA



UCV" y "EL CMDLT" acuerdan suscribir el presente convenio

interinstitucional de cooperacién mutua segL'm Ias siguientes clausulas:

PRIMERA: El presente convenio Especifico de Cooperacién tiene como objeto
establecer una alianza estratégica entre la "LA UCV" y "EL CMDLT", que

permita contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud; proyectar Ia

cooperacién en el campo de la investigacién, extensién; fortalecimiento de

planes y capacitacién; contar con centros de précticas donde se incorpore al

profesional en proceso de formacién, basados en un esquema de integracién
docente asistencial, en una relacién educacién — trabajo, con la modalidad de

pasantias, cursos de ampliacién y diplomados, bajo la concepcién de Ser

Integral, promoviendo una clara idea de dimensién social de su participacién
en el campo profesional.

SEGUNDA: A través de la Coordinacién de Postgrado de la Facultad de

Medicina, "LA UCV" fortalecera’ Ios programas de atencién integral de salud

que se desarrollan en el "EL CMDLT", con la incorporacién de Ios

profesionales de la salud en a'reas de interés y concentracién clinica en a'reas

criticas, asl como también ei desarrollo de otros programas para Ias

actividades de docencia, investigacién, extensién. Todo esto bajo los

lineamientos y dentro de la normativa que para cada uno de ellos establece

"LA UCV", a través de la Facultad de Medicina y de la Direccién de Educacic’m
e Investigacién de "EL CMDLT".

TERCERA: "EL CMDLT" aprobara’ y enviara’ a "LA UCV" los Programas de

Pasantias y/o Cursos de Ampliacién y Diplomados para su consideracién y

aprobacién una vez satisfechos Ios requisitos establecidos en Ias normativas

de "LA UCV", en atencién al caracter de Cooperacic’m interinstitucional del

presente convenio, Ios Certificados. Diplomados o Constancia que se Expidan
al pasante o cursante, llevara’n el distintivo de "LA UCV" y de “ELCMDLT” y
la firma de Ias autoridades de "LA UCV", y del responsable del entrenamiento

clinico por parte de "EL CMDLT". Igualmente "LA UCV" ofertara’ Ios

programas de Pasantlas y/o Cursos de Ampliacién para su consideracién.

CUARTA: "LA UCV" y "EL CMDLT", reglamentaran de mutuo acuerdo Ia

forma en que seran realizadas Ias funciones de coordinacién en la

conformacién de un equipo que realizaran la planificacién desarrollo y
evaluacién de las actividades de los profesionales de la salud que realicen

pasantlas, cursos de ampliacién y/o de diplomados

QUINTA: La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela

designaré al profesor responsable presente convenio y lo informara' por
escrito.

I

SEXTA: Los pasantes y/o cursantes de "LA UCV" estara’n adscritos a uno de

Ios servicios existentes en "EL CMDLT", cuyos procedimientos, normas y

jefatura de Departamento y Servicio, estén obligados a acatar, asimismo



estaran" autorizados a permanecer en las instalaciones de "EL CMDLT" en la
a'reas preestablecidas, en los horarios de sus pasantias y/o cursos de

ampliacién, diplomados y tendran Ias facilidades para guardar sus

pertenencias en la medida que el espacio disponible asi lo permita, estando

siempre bajo sus propias custodias y absoluta responsabilidad.

SEPTIMA: "EL CMDLT" suministrara identificaciéna los profesionales de la

salud, integrantes del equipo de pasantes y/o cursantes, que lo deberan usar

dentro del recinto institucional. La identicacién debe ser UCV/CMDLT.

OCTAVA: Queda claramente establecido que el presente convenio no tiene
cara’cter laboral, ni establece relacién de dependencia, por lo que ningL’m
pasante o cursante puede considerarse empleado de "EL CMDLT". Cualquier
beneficio que pudiere acordar “EL CMDLT" a un pasante o cursante, tales
como facilidad de estacionamiento, suministro de alimento o transporte, solo

puede ser entendido como una liberalidad de "EL CMDLT" para faciiitar el

cumplimiento de este convenio y asi debera’ manifestarlo expresamente y por
escrito eI pasante o cursante.

NOVENA: Los docentes de "LA UCV" designados por la Facultad de Medicina,
conjuntamente, con la Direccién de Educacién e Investigation de "EL

CMDLT" impartirén un curso de induccion para conocer Ias normas de "LA
UCV" y "EL CMDLT". En dicho curso se instruira al pasante del horario,
dependencia del servicio y autoridad con quien coordinaré sus actividades.

DéCIMA: Es responsabilidad de "LA UCV" lo siguiente:

a) Antes de integrarse a sus pasantias, cursos de ampliacién y/o
diplomados, los profesionales de la salud deben consignar en "EL
CMDL

“

Certificado de Salud Vigente.
b) Esquema de inmunizacién para personal ocupacionalmente expuesto;

Vacunas: Toxoide, Tetanico, Hepatitis B y Sarampién.
c) Contribuir al asesoramiento en la elaboracién de protocolos, si los

mismos de requieren para mejorar Ia atencién del usuario.

d) Incentivar a los pasantes y/o cursantes a realizar Trabajos de

Investigacion que contribuyan a dar soluciones a los problemas en

correspondencia con calidad de cuidado de los pacientes.
e) Contribuir a la actualizacién y capacitacién del equipo de salud.

DI'ECIMA PRIMERA: El presente convenio tendra una vigencia de tres (O3)
aos, contados a partir de la fecha de su firma conjunta, en caso de firmas

separadas, se tomara’ como fecha inicial la del Ultimo en firmar y podra’ ser

renovado, ampliado y/o modicado, si Ias 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 en "EL CMDLT"



DI'ECIMA SEGUNDA: El convenio renovado seré tramitado siguiendo todas y

cada una de Ias instancias administrativas y de aprobacién de los entes

signatarios exigidos para La suscripcién de un convenio.

DI'ECIMA TERCERA: En caso de no renovarse, ampliarse y/o modicarse el

presente convenio, ambas partes 5e comprometen a culminar Ias actividades

que se encuentran en ejecucién.

DéCIMA CUARTA: El presente convenio fue aprobado por el Consejo de

Facultad de Medicina de la UCV en sesién de fecha 17—5-2016

DéCIMA QUINTA: Las controversias que puedan presentarse en la ejecucién
del presente convenio serén resueltas de mutuo acuerdo entre Ias partes,

conforme aI espiritu que las animé a suscribirse.

Para todos los fines y derivados del presente convenio, Ias partes eligen como

domicilio a la Ciudad de Caracas, D.C.

Y, en prueba de conformidad con lo estipulado, se suscribe el presente

acung
de cooperacién en Caracas, a los 2:1” dl'as del mes de

aka.» del ao 2017.

Por "LA UCV" Por "EL CM T"

(3 JR” EL
Cecilia Garcia-Arocha érquez man Scholtz.

Presidente
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CONSEJO UNIVERSITARIO
Cludad Unlversltarla de Caracas

C.U. 2016—1468

Caracas. 36 de noviembre de 2016

Ciudadana

Profa. Cecilia Garcia- Arocha

Rectora de la UCV

Universidad Central de Venezuela

Su Despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oponunidad de informarle que el Consejo
Universitario en la Sesidn del dia 16-11-2016, aprobo’ el Convenio Marco de

Cooperacién N° 25/16 suscrito entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA-

FACULTAD DE MEDICINA y el CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD, cuyo

objetivo es establecer una a|ianza estratégica entre la UCV y el CMDLT, que permita
contribuir a! desarrollo de los profesionales de la salud, proyectar Ia cooperacién en el

campo de la investigacién. extensién; fortalecimiento de planes y capacitacién; contar

con centros de pra’cticas donde se incorpore al profesional en proceso de formacién,
basados en un esquema de integracién docente asistencial, en una relacién

educacién-trabajo, con la modalidad de pasantias, curses de ampliacién y diplomados,
bajo Ia concepcibn de ser integrai. promoviendo una Clara idea de dimensién social

de su participacién en el campo profesional. La ig‘ cia del Convenio seré de tres

(03) aos‘
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	Button1: 
	Button2: 


