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La Universidad Central de Venezuela ha 
suscrito, desde el año 2008 hasta el 2013, 
ciento veintisiete acuerdos internacionales 
y setenta y tres nacionales, tanto con el 
sector privado como con el sector público 
del país. Asimismo, con éste sector 
se renovaron importantes acuerdos  
entre ellos, el del Instituto  Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales 
(INPSASEL), y los suscritos con el Instituto 
Venezolano de Canalizaciones (I.N.C.), y 
la Cámara Venezolana de la Construcción 
(CVC). 

Igualmente, durante el 2013 se firmaron 
dos acuerdos para cotutelas de tesis 
Doctoral y de Maestría, uno entre la 
Facultad de Ciencias y la Universidad 
de Grenoble (Francia) y otro,  entre la 
Facultad de Ingeniería y la Universidad de 
Barcelona (España). Con estas nuevas 
firmas, la UCV ha suscrito un total de 7 
convenios para cotutelas de tesis, acuerdos 
que representan un apoyo importante  al 
personal docente y de investigación de la 
institución.

Dentro de los programas especiales, 
conviene destacar, la adhesión de la UCV a 
dos nuevos Proyectos: European & Latin 
American Cooperation For Education, 
de la Université de Rouen (Francia); y el 
Mundus Novus (Network Of Universities 
Linking Europe And South América) 
con la Université de Perpignan (Francia), 
proyectos que serán coordinados por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Perú). Ambas convocatorias corresponden 
al Programa Erasmus Mundus, programa 
que ofrece oportunidades de estudios y 
becas para las universidades de América 
Latina, en las áreas de Arquitectura 
y Urbanismo, Lingüística, Psicología, 
Internacional, Agricultura, Economía e 

Ingeniería. En estos proyectos la Universidad 
Central de Venezuela participará bajo la 
modalidad de universidad Asociada. 

ACUERDOS SUSCRITOS RECIENTEMENTE:

INTERNACIONALES:

•	 Entre	 la	 UCV y la Universidad Central 
de Colombia (Colombia) se suscribió un 
acuerdo marco para promover la movilidad 
estudiantil de todas las Facultades de 
ambas instituciones.

•	 Entre	 la	 UCV y Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris la 
Villete (Francia) se firmó un acuerdo 
específico con el fin de establecer un 
programa de colaboración en las áreas de 
Arquitectura, Urbanismo, Conservación y 
Restauración de Monumentos, la ejecución 
de este convenio permitirá desarrollar 
diversos intercambios académicos, 
tales como, visitas entre docentes e 
investigadores de las áreas involucradas, 
publicaciones e información sobre el tema, 
doctorandos, cursos de postgrado para 
períodos de estudios y de investigación, 
e intercambios para pregrado y personal 
técnico-administrativo.

•	 Se	firmó	la	renovación	del	convenio	marco	
entre la UCV y la Universidad de Granada 
(España). El objetivo de este acuerdo es 
promover el intercambio académico entre 
ambas instituciones.

NACIONALES: 

La UCV firmó un convenio Interno entre 
Ediciones de la Biblioteca Central y el Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico 
(CDCH). Este acuerdo Institucional tiene 
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como finalidad desarrollar un plan de 
coedición mediante una colección especial 
para la publicación de textos universitarios.

CONVENIOS EN TRÁMITE:

El pasado martes 01 de abril, representantes 
de la Dirección de Cooperación 
Interinstitucional de la UCV y representantes 
de la Empresa SCHLUMBERGER DE 
VENEZUELA S.A., sostuvieron una reunión a 
fin de discutir las condiciones del convenio 
a suscribir  entre ambas partes, el cual 
se denominará “CAMPUS TV”. El convenio 
consiste en la creación de un canal de 
comunicación, para difundir información 
sobre la Empresa SCHLUMBERGER en 
la Facultad de Ingeniería de la UCV, así 
como también la transmisión de noticias 
relativas a la industria del Petróleo y Gas. 
Entre otros aspectos, la firma de este 
documento también permitirá la renovación 
de Licencias de Software que facilitarán los 
trabajos de investigación de los profesores 
y estudiantes del área de petróleo de la 
Facultad de Ingeniería de la UCV.

Todos  los  convenios  vigentes  se 
encuentran publicados en nuestra página 
Web: www.ucv.ve/dicori. Para cualquier 
consulta también puede contactarnos a 
través de nuestros números telefónicos: 
02126621370-02126621218.

RED DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS SOLICITAN ACUERDO DE COOPERACIÓN A LA UCV
El pasado lunes 30 de abril una delegación de profesores argentinos representantes de una 
Red de Universidades de ese país, conformada por la Secretaria de Posgrado, Dra. Alicia 
Marcela Printista, y el Decano de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, 
Dr. Fernando M. Bulnes, ambos  de la Universidad Nacional de San Luis, y el  Secretario de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue, Dr. Luis Bertani  visitaron la sede 
de DICORI con la finalidad  de presentar una propuesta para suscribir un convenio marco 
con la UCV. El acuerdo se firmaría con el propósito de realizar intercambios académicos en 
el área de pregrado y postgrado así como también en el área de investigación. Igualmente, 
la propuesta incluye  realizar a través de Video Conferencia, la realización de cursos cortos 
y actividades académicas, en aquellas áreas de interés mutuo entre ambas instituciones. La reunión se llevó a cabo en la sala de reuniones 
de DICORI, y estuvieron presentes representantes de la Oficina de Cooperación de la UCV y  la delegación de profesores argentinos. 

Programas Especiales Cómo suscribir un convenio 
Marco o Específico
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En el marco del convenio específico firmado entre la  UCV y la Universidad de Córdoba, España, dos estudiantes de ésta Universidad  realizarán 
un período de estudio académico, en la Escuela de Ingeniería Civil de nuestra universidad. El acuerdo firmado con Córdoba ofrece a los 
estudiantes  del área de ingeniería civil de ambas universidades la posibilidad de realizar estudios por un año y obtener doble  título académico. 
En esta ocasión la estadía de los estudiantes españoles será para el período académico 2013-2014.
Como producto de un acuerdo específico suscrito con la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), el pasado mes de enero un estudiante de 
la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias (FACES) viajó a la universidad brasilera,  con el fin de realizar varias actividades académicas, 
entre ellas, una pasantía de investigación de su  tesis de grado. La estadía del estudiante de FACES será por dos períodos lectivos del presente 
año académico. El acuerdo establecido entre ambas universidades le brinda la oportunidad a estudiantes de pregrado de ambas universidades 
realizar por un año un intercambio estudiantil.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

EMBAJADA DE FRANCIA
En los meses de enero y febrero del presente año se realizaron dos importantes actividades en 
la UCV con la Embajada Francesa, la primera tuvo lugar el pasado 28 de enero y consistió en una 
reunión entre el Excelentísimo Embajador de Francia Sr. Frédéric Desagneaux,  la Consejera de 
Cooperación y de Acción Cultural Sra. Alexandra Bellayer- Roille y la Rectora profesora Cecilia 
García Arocha. La reunión  fue realizada en el despacho rectoral  a fin de tratar temas de interés 
en materia de cooperación interinstitucional. Al concluir la reunión el cuerpo diplomático realizó 
una visita guiada por la plaza cubierta del Rectorado con el propósito de conocer las obras de 
arte de la UCV que conforman el Patrimonio Mundial de la Unesco.
La segunda actividad  fue la conferencia a cargo del ex Primer Ministro 
y Canciller de Francia: Sr. Dominique de Villepin, titulada: ¿Desafíos 
globales, regionales y nacionales: ¿ cómo enfrentarlos en el mundo de 

hoy?, realizada el pasado 03 de febrero, en la Sala Francisco de Miranda (SALA E).
Asimismo, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo la visita del Director del Instituto Francés de Investigación para 
el Desarrollo (IRD), Dr. Jean-Joinville VACHER a nuestra Casa de Estudios. El propósito de la visita fue presentar las 
actividades de investigación científica  del IRD a la UCV,  para examinar las posibilidades de nuevos acuerdos de cooperación entre el Instituto Francés 
y nuestra Casa de Estudios. En esta oportunidad la reunión se realizó en el despacho del Vicerrector Académico a la cual asistió una representación 
de profesores e investigadores  de la UCV. El encuentro fue coordinado por el profesor Colina y la Consejera de Cooperación y de Acción Cultural de 
la Embajada Francesa, Sra. ALEXANDRA BELLAYER-ROILLE.

EMBAJADA DE TURQUÍA
Una delegación de la Presidencia de Turcos en el Exterior y Comunidades Relacionadas  visitó la UCV el 
pasado mes de noviembre con el fin de ofrecer información y explicar las oportunidades de estudios que 
otorga anualmente el gobierno de Turquía, en cuanto a becas para estudiantes de pregrado, postgrado e 
investigadores. El coordinador de la Delegación,  Dr. METIN  ATAMACA, hizo una amplia exposición sobre 
el tema y resaltó que su país otorga becas de $ 200, para pregrado, $ 500 para postgrado y $ 1000 
para investigadores. La oferta también otorga el pasaje de ida y vuelta a Turquía, matrícula, residencia 
y seguro médico. Las postulaciones y convocatorias empiezan en el mes de marzo para postgrado y en 
abril para pregrado.  El proceso para aplicar a las becas es vía online. A través de la siguiente página: 
www.turkiyebuslari.gov.tr. Los interesados también pueden obtener información en las redes sociales: 
www.facebook.com/turkiyeburslari, y  www.twitter.com/turkiyeburslari
Al encuentro asistió el Director de Cooperación UCV, profesor Ygor Colina y una delegación de profesores de nuestra universidad,  integrada por 
el coordinador del Rectorado, profesor Vizcarrondo, el Presidente de la Fundación UCV, Genaro Mosquera y directores de varias dependencias 
universitarias, la delegación fue atendida en la Sala de Sesión del Consejo Universitario,  el pasado mes de noviembre.  La visita de la delegación 
diplomática a la UCV finalizó con un recorrido por la Ciudad Universitaria guiada por COPRED. 

CHINA
El pasado mes de enero, el representante de Cooperación de la UCV profesor Colina se reunió con una comisión de la Empresa Antonoil de Suramérica,  
integrada por el Gerente General, Sr. Richard Dai,  el Asistente de Ingeniería, Sr. Guido Wang, y el Sr. José Evaristo Araque Vera, con  el objetivo de 
discutir la posibilidad de suscribir un acuerdo de cooperación en el área petrolera entre ambas instituciones, éste encuentro se llevo a cabo en el 
despacho rectoral.

De Izquierda a Derecha: Vicerrector Prof. Nicolas Bianco, 
Embajador de Francia Sr. Fréderic Desagneaux, Consejera Cultural 
Sra. Alexandra Bellayer-Roille, Rectora de la UCV Prof. Cecilia 

García Arocha y Director de Cooperación, Prof. Ygor Colina.

Ex Primer Ministro de Francia 
Sr. Dominique de Villepin 

Delegación de la Presidencia de Turcos en el 
Exterior y Comunidades Relacionadas en visita 

a la UCV.

Núcleo de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de las Universidades Nacionales (NUCORI) 2013
La 51ava Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales del Consejo Nacional de Universidades, se 
realizó en el mes de abril-2013, en la Isla de Margarita. Entre otros puntos la reunión discutió la propuesta para la realización de unas Jornadas de 
Reflexión política de Internacionalización de la Educación Superior, así como también el II Encuentro de Experiencias Latinoamericanas y del Caribe.

Núcleo de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de las Universidades Nacionales (NUCORI) 2014
Del 10 al 12 de Junio del presente año se realizará la LII Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales del Consejo Nacional de Universidades (NUCORI), en el marco del Encuentro Internacional Experiencias Latinoamericanas 
y del Caribe 2014: Retos y Tendencias de la Cooperación Universitaria 2013-2014. Esta actividad se llevará a cabo en la Universidad del 
Zulia, en la sede de la Casa del Profesor Universitario, Maracaibo, Edo. Zulia.
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¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS ESPECIALES?

PROGRAMAS PERMANENTES

•	 BECAS	 FUNDACION	 CAROLINA,	 convocatoria de becas 
para estancias cortas, becas doctorales y postdoctorales. 
Convocatoria abierta anualmente a todas las Facultades.

•	 PROGRAMAS	DOBLE	TITULACIÓN	CON	LA	UNIVERSITÁ	DEGLI	
ESTUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” Y LA UNIVERSIDAD DE 
BOLOGNA (ITALIA), sólo para estudiantes de las Facultades 
de Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo de la UCV.

•	 PROGRAMA	DE	DOBLE	TITULACIÓN	CON	LA	UNIVERSIDAD	
DE	CÓRDOBA	(ESPAÑA), sólo para estudiantes de la Escuela 
de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería-UCV.

•	 SERVICIO	DE	INTERCAMBIO	ACADEMICO-DAAD,	oferta de 
beca para estudiantes y personal docente de planta-UCV. 
Cursos de Máster o PhD. Estancias para investigaciones y 
pasantías académicas para estudiantes.

•	 DAAD:	BECAS	DEL	PROGRAMA	“CURSOS	DE	POSTGRADO	
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO (EPOS). Ofertas 
especiales para participantes de países en vías de desarrollo. 
La convocatoria oficial de la beca, requisitos, documentos a 
presentar, planilla de aplicación y una sección de preguntas 
frecuentes (todo en inglés) la pueden encontrar en el 
siguiente link: 

 https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_
alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html

OFERTAS DE BECAS  2014 Y OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS

•	 GLOBAL	 KOREA	 SCHOLARSHIP, programa de becas del 
gobierno de Corea para estudiantes de pregrado y 
postgrado. Para mayor información consulte los siguientes 
links:

 www.ucv/dicori.com
 www.studyinkorea.go.kr

•	 BECAS	 FUNDACIÓN	 CAROLINA, 12 becas del área de 
Medicina, dirigidas a médicos especialistas, para realizar 
investigación clínica durante un año, prorrogable a un 
segundo, en los mejores hospitales españoles en cada 
materia. Para información sobre las características 
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principales de esta oferta pueden visitar la siguiente 
dirección Web:

 http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/
programas/programas.asp?Id_Area=52&clicko_area=1

 Esta convocatoria está desvinculada a las contempladas en 
el convenio existente con la Fundación Carolina para becas 
de doctorado y estancias cortas postdoctorales.

•	 BECAS	DEL	GOBIERNO	DE	 TURQUIA, para estudiantes de 
pregrado y postgrado e investigadores. La convocatoria 
está abierta hasta el mes de abril del presente año. El 
proceso para aplicar a las becas es vía online. A través: 
www.turkiyebuslari.gov.tr. Los interesados también pueden 
obtener información en las redes sociales: www.facebook.
com/turkiyeburslari, y  www.twitter.com/turkiyeburslari

•	 CONVOCATORIA	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 DE	 SAN	
BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN, CURSOS  DE 
MOVILIDAD 2014:

 Fecha límite para las postulaciones: 31 de mayo
 Inicio de clases: 14 de julio 
 Finalización de clases: 15 de noviembre
 Los interesados deben escribir a la siguiente dirección: 
 jefe.relaciones@usbmed.edu.co 

 Para conocer la Universidad de San Buenaventura pueden 
visitar www.usbmed.edu.co

Proceso de Postulación:

1- Diligenciar el formulario de solicitud de intercambio.
 
2- Carta de presentación de la universidad de origen donde 

conste que el estudiante ha sido seleccionado para el 
programa de movilidad académica.

3- Historial de notas con  el promedio acumulado.
 
4- Fotocopia del pasaporte. 

5- Carta de compromiso de adquirir seguro médico internacional.
 Para solicitud de planillas y envío de postulación, los 

interesados deben comunicarse con la Oficina de Relaciones 

Los Programas Especiales son oportunidades de estudios, ofertas de becas y redes universitarias que ofrecen a los estudiantes de 
pregrado y postgrado, así como también al personal docente, de investigación y profesional de la institución, ampliar su formación 
académica y profesional en las distintas áreas de conocimiento.

PROGRAMAS ESPECIALES Y OFERTAS DE BECAS
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Primera Fase: Identificación, Negociación y Redacción

•	DICORI	recibe	la	propuesta	del	convenio	con	exposición	de	
motivos o borrador del documento

•	Evaluación	y	estudio	institucional

•	Redacción	del	documento	definitivo	lo	realiza	DICORI	
conjuntamente con la contraparte

Segunda Fase: Aprobación

•	Asesoría	Jurídica

•	Comisión	de	Mesa

•	Consejo	Universitario	

•	Firma	del	Rector	o	Rectora

•	Firma	de	la	Contraparte	a	cargo	de	DICORI

En el caso de:

•	Fundaciones	o	Asociaciones	Civiles	deben	presentar	copia	
de los estatutos de la institución y copia de la C.I. del 
representante legal.

•	Para	convenios	específicos,		deben	contar	con	el	aval	
institucional del Departamento o Consejo de Escuela y del 
Consejo de Facultad, y enviado a DICORI.

•	Cuando	ya	exista	un	convenio	suscrito	se	estudiará	la	
posibilidad de ampliar, actualizar o modificar el documento ya 
existente.

¿CÓMO SUSCRIBIR UN CONVENIO 
MARCO O ESPECÍFICO?

Internacionales  de  la  Universidad  de  Buenaventura  a 
la dirección electrónica: jefe.relaciones@usbmed.edu.co, 
una vez  recibidos los documentos, éstos son evaluados y 
antes del 15 de junio  enviarán carta de aceptación con los 
documentos necesarios para obtener la VISA.

•	 CONVOCATORIA	 ON	 LINE	 BOLIVIA	 2014,	 CURSO 
“PLANIFICACIÓN,	 GOBIERNO	 Y	 DESARROLLO”	 que	 se	
celebrará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 28 de julio al 
1 de agosto de 2014. El curso es organizado por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES) en alianza con AECID, tanto a través del 
Programa de Cooperación Técnica con la CEPAL, como del 
Programa Iberoamericano de Formación técnica (PIFTE) y su 
Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

		 SOLICITUDES	DE	INSCRIPCIÓN		(ON	LINE):

 Deben llenar un formulario de inscripción en línea en el 
Sistema de Capacitación de CEPAL denominado SIGCA, 
disponible en el siguiente enlace: 

 http://sigcaportal.cepal.org:8080/SigcaPortal/ 

	 FECHA	LÍMITE	PARA	PRESENTACIÓN	DE	SOLICITUDES:
  15 de junio de 2014.

 Las SOLICITUDES que se envíen posterior a esta fecha, no 
serán considerados en el proceso de selección.

	 PARA	MAYOR	INFORMACIÓN:	SOBRE	REQUISITOS,	PERFIL	Y	
CONDICIONES  FINANCIERASDEL CURSO PUEDEN OBTENERLA 
DIRIGIENDOSE A:

  Coordinadora Académica del Curso, Sra. Paulina Pizarro, 
Correo-e: paulina.pizarro@cepal.org / Teléfono: (562) 2210 
2320 / Santiago de Chile, Chile.

•	 CURSO	INTERNACIONAL	PROSPECTIVA	EN	AMÉRICA	LATINA	
Y	EL	CARIBE,	ENFOQUES,	ESCUELAS	Y	APLICACIONES.

 FECHA DEL CURSO: del 4 al 8 de agosto del 2014.

 LUGAR: Centro de Formación de la Cooperación Española en 
la Antigua Guatemala.

 
	 FECHA	 LÍMITE	 DE	 INSCRIPCIÓN:	 domingo	 29	 de	 junio	 de	

2014, a través de la siguiente dirección:

 http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ilpes/
noticias/noticias/0/52600/P52600.xml&xsl=/ilpes/tpl/p1f.
xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl

PARA	INFORMACIÓN	SOBRE	ESTOS	PROGRAMAS	
Y OFERTAS DE BECAS PUEDEN VISITAR NUESTRA 

PÁGINA	WEB:	
www.ucv.ve/dicori
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