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Contribuir al desarrollo de los pro-
cesos de creación, difusión y uso del
conocimiento científico, tecnológico,
humanístico y cultural mediante el
diseño, la promoción y la coordina-
ción de una amplia red de iniciativas
de cooperación con los diversos acto-
res sociales pertinentes, que permitan
impulsar el desarrollo del país, bajo
principios democráticos de equidad,
sustentabilidad y pertinencia social,
orientadas hacia la promoción y valo-
ración del nuevo rol de conocimiento
y de la Universidad en el contexto
local, nacional, regional y global.

La Dirección de Cooperación y
Relaciones Interinstitucionales de la
UCV, (DICORI UCV), es una
dependencia fundamental en el des-
arrollo institucional de la UCV, abier-
ta al mundo académico, científico,
tecnológico y cultural tanto en el
ámbito nacional como internacional.
DICORI tiene como propósito
entrelazar académicamente todos los
sectores de de la sociedad de manera
integral, con la finalidad de promover
y establecer vínculos de cooperación
con distintos organismos tanto del
sector público como privado.

Estos convenios se firman,  con el
fin de atender un área y una actividad
específica. A través de ellos se pueden
ejecutar las oportunidades de estudios
(pasantías, intercambios estudiantiles
y doble  titulación).

Es el acuerdo que sirve de base o
marco legal para suscribir los conve-
nios específicos, sin definir las activi-
dades especificas.

Convenio Marco Visión

Convenio Específico

Misión
La Dirección de Cooperación y

Relaciones Interinstitucionales de la
Universidad Central de Venezuela
(DICORI-UCV), es una dependencia
adscrita al Rectorado, que impulsa y facili-
ta las relaciones entre la Universidad y la
comunidad.

Esta Dirección es la encargada de
hacer enlaces con diferentes instituciones
y de tramitar los Convenios que la UCV
suscribe con distintas Organizaciones y
Universidades tanto del sector público
como del sector privado, a nivel nacional
e Internacional.

DICORI-UCV Nota Especial

Para mayor información comu-
nicarse con: Lic. Andreína Chinea,
para convenios internacionales al telé-
fono: 0212-6052812 o al correo:
andreina.chinea@ucv.ve, y para los con-
venios nacionales con  la Abogada Ana
Reyes al teléfono: 0212-6052814 o al
correo: ana.reyes@ucv.ve.

O DIrígEtE A NuEStrA SEDE
Centro Comercial Los Chaguaramos,
piso 6, Ofic.6-10. Caracas, en el sigu-
iente horario: 8:00 am a 12:00 pm y
de 1:00 pm a 3:30 pm.

Paso 1: Entra a la página
web: www.ucv.ve/Dicori

Paso 2: Haz Click en
Instrumentos de
Cooperación 

Paso 3: Selecciona
Normas y
Procedimientos

¿Cómo suscribir un
convenio?
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Tipos de Convenios

uServicio Alemán de Intercambio Académico-
DAAD:
Abierta Convocatoria de las becas para
estudios de postgrado relacionados con los países
en vías de desarrollo (AST) para el período 2012-
2013. Las postulaciones se recibirán en la oficinas
del Instituto-Goethe, hasta el 31 de julio del presen-
te año. Para mayor información Consulte la Pág
Web: Http://ic.daad.de/caracas/ o comuni-
quese con el Centro de Información:

Instituto-Goethe / ACHAv. Juan Germán Roscio
con Av. Jorge Washington. San Bernardino, Caracas.
Tel-Fax: + 58 212 550 2631.

Oportunidades de becas
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Convenios MarCo
uUCV y la Universidad Tres de Febrero,
Argentina.  Vigencia hasta: 26/01/2015.
Área: Multidisciplinario.

uUCV y la Universidad federal Paraná,
Brasil. Vigencia hasta: 12/05/2015. Área:
Multidisciplinario.

uUCV y la Universidad de Lille 1,
Francia. Vigencia hasta: 28/10/2014.
Área: Ciencia y tecnología.

uUCV y la Universidad de Zaragoza,
España. Vigencia: renovación anual.  Área:
Área: Multidisciplinario.

uUCV y la Universidad Nacional
Autónoma de México. Vigencia hasta:
10/11/2015. Área: Investigación,
Extensión y Tecnología.

uUCV y la Universitè de
Valenciennennes y de Hainaut-
Cambresis, Francia. Vigencia hasta:
17/11/2011. Área: Multidisciplinario.

uRenovación entre la UCV y Total Oil
and Gas Venezuela, Francia.  Vigencia
hasta: 18/06/2014. Área: Energía 

uUCV y la Universidad Nacional de
Luján, Argentina. Vigencia hasta:
19/03/2014. Área: Multidisciplinario.

uRenovación entre la UCV y la
Universidad Autónoma de Madrid,
España. Vigencia hasta: 03/02/2015.
Área: multidisciplinario.

uUCV y  la Universidad Nacional de
Colombia. Vigencia hasta: 28/10/2015.
Área: Investigación, extensión, asistencia
técnica, administrativa y académica.

Convenios espeCífiCos
uUCV y la Universidad Nacional
Agraria la Molina. “UNALM”, Perú.
Vigencia hasta: 05-05-2013.

uUCV y ENI VENEZUELA B.V.,  a tra-
vés de la Facultad de Ingeniería, Italia.
Vigencia hasta: 15-12-2011.

uUCV y la Universidad de Pisa,  Italia. a
través de la Facultad de Ciencias.
Vigencia hasta: 26-01-12.

uUCV y la Universidad de Napoli
Federico II, Italia. Vigencia hasta: 04-12-
2012. Área de interés: Científica y

Convenios MarCo
uUCV y Universidad Monteávila
(UMA) Vigencia hasta: 28-06-2014.

uUCV y Universia Venezuela Suv, S.A.
Vigencia hasta: 06-10-2013.

uUCV Banco Occidental de Descuento
(BOD). Vigencia hasta: 24-11-2014.

Convenios espeCífiCos

uAcuerdo Académico Interfacultades
“Postgrados en el área de Ciencias de la
Tierra”. Vigencia hasta: 26/01/2015.

uActa de Refrenda de la Carta de
Entendimiento, Adenda a través de la
Facultad de Agronomía y el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria
(I.N.I.A.). Vigencia: 1 año.

uFacultad de Ciencias y Fundación Los
Roques. Vigencia hasta: 22/02/2013.
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Cultural.

uUCV y la Universidad de Antioquia,
Colombia, a través de la Facultad de
Ciencias Veterinarias. Vigencia hasta:
22/02/2012. Área: Ciencias Veterinarias.

uUCV y la Universidad Politécnica de
Madrid, España. Vigencia hasta:
04/11/2013. Área: Arquitectura.

uUCV y la Universidad Palacky,
República Checa. Vigencia hasta:
29/01/2015. Área: Medicina.

uUCV y la Universidad del Caribe,
Panamá, a través de FACES. Vigencia
hasta: 21/10/2013. Área: Ciencias
Gerenciales. 

uUCV y la Universidad SURCOLOMBIA-
NA. Vigencia hasta: 28/10/2014. Área:
Facultad de Humanidades.

uUCV y la Universidad de Brescia,
Italia. Vigencia hasta: 17/11/2015. Área:
Ingeniería y Arquitectura.

Nacionales
Semana Cultural de Corea 

Invitado por DICORI y la Escuela de
Comunicación Social (ECS) de la UCV, el
escritor Alemán Ulrich Enzensberger
ofreció el pasado 11 de Febrero, en la Sala
Francisco de Miranda, una charla especial
sobre las “Revueltas estudiantiles en
Alemania 1968: El niño de la bola”, en la
que recorrió parte de su vida. 

Ulrich destacó el aporte de la Comuna
I, la fortaleza y el entusiasmo de  los estu-
diantes que fueron y continúan siendo
miembros de las protestas estudiantiles y
los que creen en la Universidad libre.

Del 20 al 24 de Septiembre se realizó la
Semana Cultural de Corea. Distintas
actividades se llevaron a cabo durante
la celebración, entre las que resaltó,
una exposición fotográfica, la presen-
tación del grupo de percusión DUL-
SORI y una muestra de trajes típicos.

Varios fueron los objetivos de la
celebración, entre los cuales destacan,
mostrar la forma de vida de los corea-
nos en Venezuela, lograr proyección
internacional por parte de la universi-
dad y principalmente apoyar al servicio
de la cultura y de la cooperación.

Enzensberger visitó la 
ciudad universitariaInternacionales

Dicori UCV realizó una contribución a
la Biblioteca de la Facultad de
Medicina “Humberto García Arocha”,
de seis ejemplares titulados“Patología
de las Cardiopatías Congénitas” de los
autores Guillermo Alselmi Ch. e Iván
Machado A, el 04 de Marzo de 2011.

Donación de textos a la
Biblioteca “Humberto

García Arocha”

Breves de
Cooperación
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Becas de estudio
Embajadas que ofrecen financiamiento :

Australia, Canadá, España e Italia.
Igualmente, la Comisión Europea en
Venezuela brinda oportunidades de estudios
a través de distintos programas. Consulte la
página web: www.delven.ec.europa.eu/


