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ACTA COMPROMISO 
 
Entre el Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
representada en este acto por el Ing. Luís Ramos venezolano, mayor de edad, titular de fa 
cedula de identidad No. 4.257.071, electo Decano para el lapso Julio/1997 - Julio/2000, y por 
la otra parte la Dirección de Planificación Universitaria de la UCLA, representada en este acto 
por el Dr. José Antonio Benítez venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. 2.455.439, se ha convenido en celebrar el presente convenio sobre asistencia técnica el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: El Decanato de ingeniería Civil, se compromete asistir técnicamente a la Unidad 
de Planta Física en las áreas de: 
 

• Cálculo Estructural 
• Estudios de Suelo 
• Topografía 

Y, si fuese necesario, en cualquier otra área donde el Decanato cuente con la fortaleza 
correspondiente. 
 
SEGUNDA: Cuando la asistencia a que se hace referencia la Cláusula anterior demande el 
financiamiento de gastos que no pudiesen ser absorbidos por las partes, en cuanto a personal, 
equipos o materiales, la Dirección de Planificación Universitaria gestionará contratos de 
servicio, dándole prioridad a la empresa rental del Decanato de Ingeniería Civil. 
 
TERCERA: La Unidad de Planta Física, facilitará cupos, tutorías y espacios para que los 
estudiantes del Decanato realicen sus pasantías profesionales, atendiendo a las exigencias del 
plan de estudios de la carrera.  
 
CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de un año prorrogable por períodos 
iguales a voluntad de ambas partes. 
 
QUINTA: Lo no previsto en este convenio será resuelto de común acuerdo entre las partes 
 
Barquisimeto Estado Lara, a tos treinta días del mes de Mayo del año dos mil. 
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