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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” (UCLA) Y 
EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO LARA (CCPEL) 

 
 
Entre la Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”, con sede en 
Barquisimeto, Estado Lara, creada mediante Decreto del Ejecutivo Nacional de 
la República de Venezuela Nº 980 del 7 de noviembre de 1967, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 28.475 de esa misma fecha, representada por el Rector, 
FRANCESCO LEONE DURANTE, venezolano, mayor de edad, con domicilio 
en Barquisimeto, Estado Lara, Licenciado en Contaduría Pública, identificado 
con Cédula de Identidad Venezolana  Nº 5.239.425, electo para el cargo de 
Rector de conformidad con lo previsto en el Capitulo III del Título II del 
Reglamento de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, según 
consta en Acta de Proclamación y Juramentación del 15 de mayo de 2006, 
inserta bajo el Nº 34, Tomo 112 de los Libros de Autenticaciones de la Notaría 
Pública Cuarta de Barquisimeto, en fecha 18 de mayo de 2006, acorde con lo 
dispuesto en el Artículo 26 numeral 13 de la Ley de Universidades y el Artículo 
12 del Reglamento de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
quien actúa para los efectos de este Convenio con autorización del Consejo 
Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1864 de fecha  30-04-2008, que en lo 
adelante se denominará LA UCLA  por una parte, y por la otra, el Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Lara , representado por el Presidente, Lic. 
DIEGO ALEXANDER MENDOZA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, con 
domicilio en Barquisimeto, Estado Lara,  titular de la Cédula de Identidad Nº V- 
10.113.576, quien ejerce la representación de dicho Colegio, el cual en lo 
sucesivo se denominará EL CCPEL, se ha acordado celebrar el presente 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por las Cláusulas 
siguientes: 
 
PRIMERA:  El presente convenio tiene como objetivo general establecer 
relaciones de cooperación entre LA UCLA y EL CCPEL, para gestionar la 
participación en los programas de postgrado que dicta la universidad, para el 
diseño y ejecución de actividades de capacitación en el área de la 
Administración y la Contaduría Pública, así como la realización  de proyectos 
de investigación aplicada  y asistencia técnica con la participación de ambas 
instituciones. 
 
SEGUNDA:  El presente convenio tiene como uno de sus objetivos específicos 
promover por parte de EL CCPEL,  los programas de postgrado que dicta la 
Coordinación de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría 
(DAC) de LA UCLA, así como organizar y coadyuvar en la ejecución de los 
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mismos.  En reciprocidad, esta Coordinación atenderá de manera particular a 
los agremiados de EL CCPEL orientándolos en sus postulaciones a objeto de  
garantizar su ingreso dando cumplimiento a todos los requisitos y reglamentos 
del postgrado de LA UCLA. Dichos postulados se aceptarán sobre la base del  
 
cupo disponible en los programas de postgrado del DAC, sin afectar a otros 
profesionales interesados en dichos estudios. 
 
TERCERA:  La ejecución del presente convenio corresponderá, por parte de 
LA UCLA a la Coordinación de Postgrado del Decanato de Administración y 
Contaduría, y por parte de EL CCPEL  al Instituto de Desarrollo Profesional 
(IDP). 
 
CUARTA: La coordinación de las actividades inherentes al presente convenio 
estarán a cargo de un Comité integrado por un representante de cada una de 
las instituciones signatarias. En el caso de LA UCLA, la representante será la 
Prof. Eunice Loida Bastidas Bermúdez C.I. 5.933.570 - Coordinadora del 
Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría  y en el caso de EL 
CCPEL la representante será la Lic. Mariela Pérez C.I. 9.602.765 – 
Coordinadora de Desarrollo Profesional.   Dichos representantes tendrán entre 
sus funciones y atribuciones  las siguientes: 
 

1. Planificar y gestionar con la debida antelación las actividades 
académicas de postgrado, investigación, capacitación y/o asistencia 
técnica que se acuerden realizar. 

2. Coordinar lo inherente a la información sobre fechas y requisitos 
exigidos para participar en los diferentes programas de postgrado del 
DAC. 

3. Orientar a los miembros de EL CCPEL  que se postularán para 
participar en los programas de postgrado del DAC. 

4. Establecer los mecanismos para coordinar el uso de espacios físicos u 
otros recursos tecnológicos que EL CCPEL pueda ofrecer y que se 
estimen necesarios para el buen cumplimiento de actividades de alguno 
de los programas de postgrado o actividades de capacitación  donde 
participen  ambas instituciones. 

5. Hacer seguimiento a los participantes en los programas de postgrado 
hasta su culminación. 

6. Coordinar con los investigadores y/o unidades de investigación lo 
referente a la realización de proyectos de interés común, los cuales se 
ajustarán a las normativas y reglamentos que rigen la materia en LA 
UCLA, así como a la disponibilidad financiera y de otros recursos que 
pudieran ser requeridos. 
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7. Informar a las autoridades competentes de LA UCLA y EL CCPEL, todo 
lo concerniente al funcionamiento de las actividades que se desarrollen 
de manera conjunta mediante este convenio. 

 
QUINTA:  Los procesos de admisión, inscripción y pago de matrícula, 
registro y control de los estudios de Postgrado, se realizarán 
individualmente por los miembros de EL CCPEL, a través de los canales 
regulares de LA UCLA. 
 
SEXTA:  El CCPEL se compromete a ejercer su intermediación ante la 
Coordinación de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría, 
para que el grupo de participantes goce de  facilidades de financiamiento 
para sus estudios de postgrado hasta que éstos culminen en su totalidad. 

 
SÉPTIMA:  La duración de los postgrados, carga académica y lapso para 
la presentación del Trabajo de Grado y Trabajo Especial de Grado, se 
regirá por lo establecido en la reglamentación respectiva de LA UCLA. 
 
OCTAVA:  LA UCLA y el CCPEL se comprometen, de acuerdo a su 
disponibilidad de recursos, a publicar en forma conjunta aquellos trabajos 
de grado que hayan sido recomendados para su publicación por el Jurado 
Evaluador o por una Comisión Especial.  La publicación podrá hacerse en 
un solo texto. 

 
NOVENA:  Los materiales de divulgación impresos y los trabajos de grado 
publicados que de manera conjunta, llevarán los logos y nombres de ambas 
instituciones. 
 
DÉCIMA: Las actividades de capacitación y/o asistencia técnica que se 
acuerden realizar de común acuerdo entre ambas instituciones, serán 
canalizadas por los representantes del presente convenio, a través de las 
instancias académicas y/o administrativas pertinentes según los objetivos y 
alcances de dichas actividades. 
 
DÉCIMA PRIMERA:  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro 
(4) años, contados a partir de la fecha de su firma conjunta, a menos de que 
alguna de las partes manifieste a la otra por escrito su deseo de darlo por 
concluido en fecha anterior a su vencimiento. Al final de su período de 
vigencia los representantes que forman el Comité coordinador del convenio, 
presentarán un informe sobre su desarrollo y de ser conveniente 
propondrán la firma de un convenio actualizado. En todo caso, ambas 
instituciones se comprometen a finalizar cualquier cohorte de postgrado y/o 
actividad conjunta  iniciada durante la vigencia del convenio. 
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DÉCIMA SEGUNDA:  Las partes eligen, de común acuerdo, la ciudad de 
Barquisimeto, Estado Lara, como domicilio legal. 
 
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA) 

 
 

Francesco Leone Durante 
Rector 

Fecha: 09-05-2008 

Por el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Lara (CCPEL) 

 
 

Diego Mendoza García 
Presidente 

                      Fecha: 21-05-2008 
 


