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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
Y LA EMPRESA LABORATORIOS AGROBIOTEK, C.A. 

 
 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO 
(UCLA), 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 Capítulo 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 2164 de fecha 
23/11/2011, que en lo adelante se denominará LA UCLA, por una parte y 
por la otra, y por la otra parte la empresa LABORATORIOS 
AGROBIOTEK C.A., sociedad de comercio, con domicilio en Maracay, 
estado de Aragua, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 2 de mayo de 2003, 
bajo el Nº 72, Tomo 12-A, representada por su Presidente Gilberto José 
Sánchez Yanes, venezolano, mayor de edad, con domicilio  en Maracay, 
estado Aragua,  Cédula de Identidad V-10.866.242, quien lo adelante se 
denominará LA EMPRESA, ha convenido celebrar como en efecto se 
celebra, un convenio específico de cooperación en los términos expresados 
en las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA: El objetivo del presente convenio específico es establecer un 
intercambio de carácter amplio, que involucre cooperación y coordinación 
entre ambas organizaciones con la finalidad de desarrollar proyectos 
académicos, tecnológicos y de extensión de beneficio mutuo.  
 
SEGUNDA: LA UCLA promoverá acciones en áreas de docencia, 
investigación, extensión y producción que por su naturaleza contribuyan al 
mejor desarrollo de este Convenio y LA EMPRESA aportará los equipos y 
materiales necesarios para el logro de los mismos y cualquier otro que 
coadyuve a la realización exitosa de este Convenio. 
 
TERCERA: Para el logro de los objetivos planteados en las cláusulas 
anteriores, LA UCLA aportará el capital humano, docente, administrativo 
y obrero necesario así como las instalaciones del Hospital Veterinario 
“Humberto Ramírez Daza” y las del Decanato si se requieren para el 
cumplimiento de los objetivos. En la medida de lo posible, tomando en 
cuenta las ocupaciones propias del personal de la UCLA, que en nada 
podrá interferir este convenio. 
 
CUARTA: Las actividades a realizar, tomando como base el presente 
convenio, son: 
 
§ Capacitación a través de Seminarios, Cursos, Talleres o Charlas 
§ Proyectos de Investigación, Extensión, Producción, Desarrollo e 

Innovación en áreas de interés comunes a las organizaciones 
involucradas. 

§ Asistencia Técnica 
§ Apoyo Tecnológico   
§ Asesoría  
 

QUINTA: A los fines de facilitar los procesos administrativos de las 
inscripciones en las actividades de formación y capacitación a realizar que 
se deriven de este Convenio, LA UCLA fungirá como unidad transitoria 



  

 

 

NOTA: Este documento es sólo para uso informativo.   
Si requiere copia del convenio firmado, comuníquese con  DICORI 
(Oficina P2-21, Edificio Rectoral o llamar al 0251-2591035). 
 

2012-1 

recaudadora de los importes acordados, a través de la Coordinación de 
Postgrado de Ciencias Veterinarias.  
 
SEXTA: LA EMPRESA, concederá a LA UCLA en calidad de custodio a 
través del Hospital Veterinario “Humberto Ramírez Daza” del Decanato de 
Ciencias Veterinarias los equipos Sistema de Radiología Digital IDEXX 
I-VISION CRtm y Sistema Ultrasonido Digital Doppler Color DC-
3Vettm, así como el personal que capacitará a los participantes en el uso de 
dichos equipos, los cuales contribuirán al incremento del capital intelectual 
del personal adscrito a dicha unidad, que a su vez redundará en beneficio 
de la actividad académica de pre y postgrado, la capacitación de 
profesionales en esta área, así como  de toda la colectividad usuaria del 
Hospital.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Los recursos recaudados según lo señalado en la 
CLÁUSULA QUINTA de este Convenio a través de la Coordinación de 
Postgrado del Ciencias Veterinarias, serán transferidos a LA EMPRESA 
con el único propósito de que se cubran los costos del experto internacional 
especializado en el área para las actividades convenidas en dicho Convenio. 
 
SÉPTIMA: LA EMPRESA, donará al Hospital Veterinario “Humberto 
Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias Veterinarias los equipos antes 
señalados, siempre y cuando LA UCLA cumpla con los compromisos 
adquiridos bajo este Convenio, disponiendo libremente del uso de los 
mismos como parte de patrimonio del Decanato de Ciencias Veterinarias, a 
través del Departamento de Bienes Nacionales, para cumplir los procesos 
administrativos correspondientes. 
 
OCTAVA: LA UCLA y LA EMPRESA constituirán una Comisión 
Coordinadora integrada por un representante por parte de cada una de las 
instituciones, dichos representantes se constituirán en coordinadores del 
Convenio Especifico de Cooperación y serán los encargados de presentar la 
programación, los informes, documentos y/o correspondencias necesarias 
según se requieran para formalizar las actividades inherentes al Convenio. 
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NOVENA: Para dar cumplimiento a lo establecido en este Convenio, LA 
UCLA designa a la Prof. Aura Marina Cortes, Directora del Hospital 
Veterinario “Humberto Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias 
Veterinarias, titular de la Cédula de Identidad N° 11.306.828 y LA 
EMPRESA designa a Gilberto Sánchez, titular de la Cédula de Identidad 
Nº 10.866.242. 
 
DÉCIMA: Lo no previsto en este convenio será resuelto de común acuerdo 
y de manera amistosa entre las partes. 
 
DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá una vigencia de dos 
(2) años, contados a partir de la fecha de su firma conjunta, en caso de 
firmas separadas se tomará como fecha de vigencia la del último en firmar. 
Al final de este período se dará por concluido el convenio y se presentará 
un informe final sobre las actividades desarrolladas durante su vigencia y 
se propondrá la firma de un convenio actualizado si las partes lo requieren. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Las partes eligen como domicilio especial a la 
ciudad de  Barquisimeto. 
 
Se hacen dos (2) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto, en 
Barquisimeto, estado Lara. 
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Firma ilegible 
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RECTOR 
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Por LA EMPRESA 
 

Firma ilegible 
Gilberto José Sánchez 

PRESIDENTE 
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