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Durante estos cuatro años, podemos 
afirmar que los logros alcanzados 
en materia de cooperación 
nacional  e  internacional  han  sido 
satisfactorios. En este período 2008-
2012, se suscribieron un total de 65 
acuerdos nacionales y 90 convenios 
internacionales. 

Cooperación Internacional:

A continuación presentamos el número 
de convenios suscritos durante este 
período.

más justa y más libre, a través de diversas 
actividades que puedan desarrollar las 
Escuelas de Comunicación Social e 
Idiomas Modernos de la Facultad de 
Humanidades y Educación de esta Casa 
de Estudios.
Otro de los importantes acuerdos 
suscritos durante este período, en el 
ámbito internacional, es el convenio 
multilateral firmado con el Sistema 
Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera 
(SICELE). Firma que se llevó a cabo en la 
ciudad de Guadalajara, México, el pasado 
mes de Junio del 2010. Con el objetivo de 
regular el procedimiento de suscripción, 
la participación y el reconocimiento del 
Sistema Internacional de Certificación 
del Español como Lengua Extranjera 
así como establecer las condiciones y 
los compromisos que deberán asumir 
las instituciones para ser miembros del 
SICELE. 
 

constituyen un apoyo importante al 
personal docente y de investigación.

CONVENIOS SUSCRITOS 
PARA COTUTELAS DE TESIS 

DOCTORALES

• Universidad de Pau Et Des Pays 
De L’adour -Francia ( Escuela de 
Química, Facultad de Ciencias)

• Universidad de Tolouse III –Francia 
(Tesis doctoral FACES)

• Universidad de Nancy –Francia 
( Escuela de Física, Facultad de 
Ciencias)

• Université Paris 8 – Francia 
 (FACES)
• Université Claude Bernard Lyon 1 

Francia (Escuela de Química, Facultad 
de Ciencias)

Cooperación Nacional:

En el ámbito nacional se firmó  y  renovó 
un  significativo número de convenios. 
Como por ejemplo, el acuerdo con el 
Ministerio Popular Para la Defensa, 
que involucra las áreas de odontología y 
psicología. En el área de la salud también 
se suscribieron relevantes acuerdos, 
tales como, el convenio marco con el 
Centro Médico Docente la Trinidad, y el 
firmado recientemente, con la Fundación 
Hospital Ortopédico Infantil. Éstos y 
todos los convenios vigentes pueden 
ser consultados en nuestra página Web: 
www.ucv.ve/dicori.  

En el área de convenios nacionales se 
firmaron  durante el período 2008-2012, 
un total de 54 acuerdos entre marco y 
específicos y 11 cartas de intención.

ACUERDOS DE COOPERACIÓN UCV
Suscritos entre la Universidad Central de Venezuela y diferentes 

instituciones nacionales e internacionales.

Notas informativas Nº 7, Año 4, Junio 2012, Boletín Informativo-Universidad Central de Venezuela.

CONVENIOS 
SUSCRITOS

MARCO

ESPECÍFICOS

CARTAS DE 
INTENCIÓN

PROGRAMAS 
ESPECIALES 
(ACTAS DE 

ADHESIÓN)

NÚMERO DE 
CONVENIOS

48

42

13

3

Los Programas Especiales firmados 
por la UCV corresponden a tres actas 
de adhesión, dos de ellos al Programa 
Erasmus Mundus Lote 19 y Lote 12. En 
el caso del Lote 19 la propuesta consistió 
en una oferta de Becas de la Comunidad 
Europea para realizar estudios en 
distintas universidades de Europa, y el 
Lote 12, suscrito recientemente, aún no 
ha iniciado el proceso de convocatoria ya 
que se encuentra en la fase de elaboración 
del Programa. Una vez que contemos 
con la información, la divulgaremos a 
través de nuestra página Web: www.ucv.
ve/dicori. La tercera acta de adhesión 
corresponde a la suscrita con el Instituto 
Internacional de Prensa de Austria. 
Documento que se firmó con el objeto 
de coadyuvar al fortalecimiento de una 
prensa independiente y profesional que 
permita el desarrollo de una sociedad 

Actividades de 
cooperación

Oportunidades de 
estudio

Oferta de Becas/¿Cómo 
suscribir un convenio?

2
3
4

CONVENIOS  
INTERNACIONALES  
PERIODO 2008-2012

CONVENIOS 
INTERNACIONALES EN 

TRÁMITE  A LA ESPERA DE 
FIRMA DE LA CONTRAPARTE,  

EN ESTUDIO DE OPINION 
O APROBACIÓN DE 

AUTORIDADES.  

• Caribbean Internacional University. 
Convenio marco.

• Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Colombia. Convenio 
marco

• Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Convenio 
específico.

• Centro de Investigaciones de 
Astronomía. (CIDA)Convenio 
específico 

• Universidad Simón Bolívar. 
Convenio Específico. Área ciencias.

También como parte de la actividad 
de cooperación internacional se 
establecieron varios acuerdos específicos 
para cotutelas de tesis, las cuales 
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ACTIVIDADES  DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

XIV CONGRESO COLOMBIANO DE PETRÓLEO Y GAS (ACIPET INTERNACIONAL PETROLEUM) 
23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011

El Director de Dicori, Profesor Ygor Colina en compañía del Dr. Luis Amorer Presidente de Corpomene, asistieron a una sesión 
de trabajo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el marco del XIV CONGRESO COLOMBIANO DE PETROLEO Y GAS, 
convocado por Acipet. Con la finalidad de establecer los lineamientos para suscribir un acuerdo marco de cooperación entre ambas 
instituciones. El representante de Cooperación y el Presidente de Corpomene, aprovecharon la visita a dicho país, para reunirse 
con representantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Fundación Universitaria del Área Andina y el  Centro 
Internacional de Energía y Petróleo (CIPE), con el objetivo de discutir los convenios de cooperación interinstitucional a suscribir  con  
la UCV. Estos importantes documentos se firmarán específicamente en el área petrolera.  

SEMANA CULTURAL DE COREA 2011 EN LA UCV 

El Excelentísimo Embajador Dr. Kim Joo Teck y el 
Profesor Ygor Colina Director de DICORI

LIVING EARTH FOUNDATION OFRECIÓ CHARLA SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE

El profesor Edgardo García de la Living Earth Foundation dictó una charla en el marco del Convenio a suscribir entre la Universidad 
Central de Venezuela y  Living Earth Foundation (LEF), organización internacional sin fines de lucro, creada en Londres, Reino Unido, 
que coordina varios programas a nivel internacional. El tema de la exposición fue sobre la importancia de la capacitación en desarrollo 
sustentable y en materia de educación ambiental. La charla tuvo como propósito dar a conocer la importancia de desarrollar programas 
y proyectos de investigación en esta área,  a través de acuerdos de cooperación. Impartir talleres, cursos y diplomados en materia de 
educación ambiental y desarrollo sustentable son parte de las actividades propuestas en los convenios a suscribir. 

A la exposición asistieron algunos profesores expertos del tema,  tales como,  la Coordinadora de Extensión Universitaria Prof. Milena 
Sosa, el Presidente de Corpomene Prof. Luis Amorer, los Profesores Isabelle Sánchez Rose y  Hercilio Castellano del CENDES y por 
DICORI el Prof. Ygor Colina y la Lic. Andreina Chinea. La actividad se llevó a cabo el pasado 29 de mayo, en horas de la mañana  en la 
Sala de Conferencia de la sede de DICORI. 

RECTORA DE LA UCV  VISITÓ LA UNIVERSIDAD DE TOLOUSE III

Durante los días 3 y 4 de octubre del 2011 la Rectora de nuestra Casa de Estudios Cecilia García Arocha visitó la Universidad de Paul 
Sabatier Tolouse III. La finalidad de esta visita fue un encuentro de autoridades universitarias con el objetivo de discutir  la ampliación 
del convenio específico ya  existente entre la UCV y la Universidad de Tolouse III,  firmado en el año 2009, específicamente en las 
áreas de física, química y matemáticas. El interés de ambas instituciones es la de incluir, en el acuerdo ya suscrito, las áreas de Ciencias 
de la Salud, Humanidades y Deporte. La Rectora García Arocha también se reunió con un grupo de profesores e investigadores 
responsables de la cooperación con las universidades latinoamericanas, para discutir temas beneficiosos para las dos universidades.  
Asimismo, aprovechó la ocasión para realizar un recorrido por laboratorios, facultades y otras instalaciones de la universidad francesa.

ESTUDIANTES DE PREGRADO REALIZARÁN PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PISA

Dos estudiantes de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la UCV, realizarán una pasantía de investigación para sus tesis de 
grado en la Universidad de Pisa, Italia. El bachiller Francisco Armas, tesista de la Escuela de Química, viajará a la mencionada universidad 
con el fin de cumplir una actividad de investigación en el Laboratorio del CNR-ICCOM VOS, denominada Síntesis de polímeros 
de injerto a través de polimerización en fundido vía radical libre. Investigación que formará parte de su trabajo 
de grado para poder obtener su Licenciatura. Asimismo, el estudiante Cesar Muñoz realizará su investigación en el 
ámbito fotoquímico de la Phlomis Kurdica, planta de la familia Lamiaceae, a los fines de separar e 
identificar los metabolitos contenidos en la planta a través de diversas técnicas cromatográficas, estudio 
que formará parte de su tesis de grado para obtener su título como Licenciado en Química. Esta actividad será 
supervisada por la Profesora Alexandra Braca. La estadía en Italia  de ambos estudiantes,  será por un período de tres 
meses, de septiembre hasta el mes de noviembre del presente año.

La pasantía estudiantil que llevarán a cabo los dos estudiantes de Química de la UCV, están en el marco del 
Convenio Específico establecido con la Universidad de Pisa. Acuerdo que además de ofrecer a los estudiantes una 
importante oportunidad para su formación profesional, también contribuye con la formación del personal de relevo 
de nuestra institución. Los responsables de este acuerdo son el Profesor Carlos Chinea, por la UCV y  la Profesora 
Alessandra Braca por la Universidad de Pisa. Del mismo modo,  los doctores Elisa Passaglia y Alessandro D’ulivo supervisarán las 
actividades de investigación a realizar por los jóvenes estudiantes en la universidad italiana.

Por segundo año consecutivo, la UCV cedió sus espacios a la Cultura  Coreana. En esta ocasión, 
la Dirección de Cooperación conjuntamente con la Dirección de Cultura y la Embajada de 
Corea  estuvieron a cargo de la coordinación de la Semana Cultural de Corea del 5 al 9 del 
pasado mes de diciembre.  Entre las actividades que se llevaron a cabo resaltó, el ciclo de Cine 
Coreano,  presentado en la Sala de Concierto, el Seminario dictado por el Excmo., Embajador 
Dr. Kim Joo Teck, realizado en la Sala Francisco de Miranda y el Festival Hallyu de Break Dance 
Coreano, que  contó con la presencia del grupo Funky Soul “B-Boys”, y tuvo lugar en el Aula 
Magna. El propósito del evento fue estrechar las relaciones de cooperación interinstitucional 
con la Embajada de la República de Corea y crear un espacio para divulgar la cultura coreana.
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En materia de oportunidades de estudios, la Universidad Central de Venezuela conjuntamente con las Facultades y DICORI, 
se encargan de los trámites pertinentes para mantener vigentes los convenios específicos que permiten la movilidad estudiantil. 
Siendo el Programa de Doble Titulación e Intercambio Estudiantil la oferta de estudio de mayor movilidad. De acuerdo a 
información emitida por la División de Cooperación Internacional, estos programas se han mantenido vigentes desde hace 
aproximadamente diez años.

PROGRAMA DE DOBLE 
TITULACION

El Programa de Doble Titulación está dirigido 
a estudiantes de las facultades de Arquitectura 
y Urbanismo e Ingeniería, esta oferta permite 
a los estudiantes la posibilidad de obtener dos 
títulos, de una misma carrera, por parte  de 
dos universidades reconocidas. Ellas son la 
Universitá Degli Studi di Roma la Sapienza  
y el Politécnico de Torino, de Italia

             FACULTAD DE  INGENIERIA

Los estudiantes interesados en aplicar 
al Programa de Doble Titulación e 
Intercambio Estudiantil, pueden hacerlo 
una vez culminado el octavo semestre. La 
convocatoria está abierta para las ocho escuelas 
de la facultad. Para mayor información, los 
aspirantes deben dirigirse a la Coordinación  
Académica de la Facultad de Ingeniería. El 
período de postulación se realiza todos los 
años entre los meses de enero y  marzo. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO (FAU)

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
ofrece a sus estudiantes los siguientes 
programas:

• Programa de Intercambio Estudiantil 
Regular Internacional

• Programa de Intercambio Estudiantil 
Doble Titulación

• Programa de Intercambio Estudiantil  
Regular Nacional

Según información suministrada por la 
coordinadora de Intercambio Estudiantil de 
la FAU,  Profesora Grissell Torres, el cupo 
de estudiantes admitidos y que participan en 
el Programa de Doble Titulación es de 10 
alumnos en total, 5 por cada Escuela, y para 
el Intercambio es de 20 alumnos. Asimismo, 
informó que el proceso de postulaciones 
varía todos los años, ya que se realiza una 
vez culminada la fecha de inscripciones de 
la  Facultad.  Igualmente,  dio a conocer la 

Coordinadora  del Programa, que actualmente, también se está realizando 
el intercambio estudiantil con las universidades nacionales. Para mayor 
información ingrese a la página Web: 
http://www.fau.ucv.ve/intercambio.htm

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES)

Para el caso de FACES el Programa de Intercambio Estudiantil está  dirigido sólo 
a los estudiantes de las Escuelas de Sociología y Antropología, para cursar estudios 
por un semestre en la Universidad de Barcelona, España. Los interesados en conocer 
sobre las convocatorias y requisitos deben dirigirse a la Dirección de las respectivas 
escuelas y para consultar el convenio pueden hacerlo ingresando a la página Web de 
DICORI: www.ucv.ve/dicori.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de la Escuela de 
Sociología, para este primer semestre 2012, dos estudiantes de la Universidad de 
Barcelona cursarán  estudios de Sociología en nuestra Máxima Casa de Estudios. 
Asimismo, esta previsto que cuatro estudiantes de Sociología de la UCV cursen 
un semestre en la universidad española, en el presente año,  ya que la movilidad se 
mantiene activa en ambos sentidos.

FACULTAD DE CIENCIAS

Los Programas de Intercambio Estudiantil,  Pasantías e Investigaciones,  que ofrecen 
los convenios suscritos por la Facultad de Ciencias con  universidades extranjeras, 
están dirigidos a estudiantes de Pregrado y  Postgrado, así como también al personal 
docente y de investigación. Las universidades que brindan la movilidad son:

OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS 
ESPECIALES QUE OFRECEN LOS CONVENIOS-UCV

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE PISA (ITALIA)

UNIVERSIDAD DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR (FRANCIA)

UNIVERSIDAD DE TOULOUSE III 
(FRANCIA)

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA (PERU)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO (ARGENTINA)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL (ARGENTINA)

COORDINADORES DE LOS 
CONVENIOS

Prof. Carlos Chinea

Prof. Acevedo Sócrates

Prof. Fernando González

Profa. Doris Zúñiga

DICORI

DICORI
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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

DICORI ¡AL DIA!

Editor:
Prof. Ygor Colina

Director

Coordinadora y redactora:
Lic. Irina Noguera

Comunicadora Social

Diseño y Diagramación:
Fa-Crea

Colaboradores:
Lic. Andreina Chinea
Lic. Isabel Bunimov

Abog. Ana Reyes
Lic. Caruis Parra
TSU Dinis Evies

Distribución:
Estudiantes UCV

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?

OFERTAS DE BECAS
SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADEMICO – DAAD

El Servicio alemán de Intercambio Académico-DAAD, ofrece becas de co-financiamiento a estudiantes, personal docente y de 
investigación que deseen aplicar a los programas de pregrado, máster, doctorados y postdoctorados. El Centro de Información 
de Caracas brinda asesoría gratuita a personas que quieran estudiar, investigar o enseñar en  instituciones  de  estudios superiores  
en Alemania. Las postulaciones se realizan en los meses de marzo y octubre. Para obtener más información puedes dirigirte  a la 
siguiente dirección: 
Av. Luis Roche, Torre Altávila, sede del Instituto Goethe, 1er piso, Altamira – Caracas. Teléfono 8149828.
Página Web: http://ic.daad.de/caracas/    
Atención al público: lunes - jueves 2pm - 6pm

¡NUEVA CONVOCATORIA!
BECAS DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUEN GOBIERNO (PPGG) PARA EL 
PERÍODO 2013-2014.

Este programa de becas está diseñado para calificar a futuros líderes en las ramas de política, leyes, economía y ciencias de la 
administración bajo los principios de la “Good Governance” y formarlos en cursos enfocados a la práctica para su vida profesional. 
La beca se ofrece a jóvenes con experiencia profesional o práctica por medio de pasantías en política, administración, ONG’s, 
economía o derecho. Fecha límite de aplicación 31 de julio de 2012. 
Para más detalles sobre el programa, pueden consultar la página web: http://ic.daad.de/caracas/becas.htm o en la página 
http://www.daad.de/ppgg  
 
PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

El Programa Erasmus Mundus es una oportunidad de estudio que ofrece becas de movilidad hacia universidades europeas y 
latinoamericanas. Este Programa de Cooperación de la Unión Europea tiene como objetivo contribuir con el desarrollo sostenible 
de terceros países en el ámbito de la enseñanza superior.

En el año 2009 la UCV participó en el Lote 19 Proyecto Vecceu, el cual fue coordinado por la Universidad de Valladolid, España. 
En esa oportunidad dos estudiantes nuestros de pregrado y uno de postgrado fueron admitidos por tres universidades europeas. En 
esta ocasión,  nuestra Máxima Casa de Estudios está a la espera de la firma de la contraparte para suscribirse al Lote 12-acción 12, 
coordinado por las Universidades de Deusto (España) y de Buenos Aires (Argentina) conjuntamente con un grupo de universidades 
latinoamericanas y  de europa,  tales como: 

• Universite de Lille (FRANCIA) 
• Humboldt-Universitât Zu Berlin (ALEMANIA)
• Universitá degli Studi di Padova (ITALIA)
• Universidad de Porto (PORTUGAL)

• Lundt University (SUECIA)
• University of  Groningen (PAISES BAJOS)
• University of  Bath (REINO UNIDO)

Próximamente a través de nuestra página Web informaremos sobre el proceso de postulación para optar a las Becas de Erasmus 
Mundus.


