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CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERISTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LlSANDRO AL VARADO" (UCLA) y 

LA CRUZ ROJA VENEZOLANA - SECCIONAL LARA 
 

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 2196 de fecha 28/03/2012, que en lo adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD por una parte y El COMITÉ SECCIONAL DE LA CRUZ ROJA 
VENEZOLANA DEL ESTADO LARA, Asociación Civil sin fines de lucro, 

domiciliada en Barquisimeto Estado Lara e inscrita en la Oficina Subalterna de 

Registro del Distrito Iribarren del Estado Lara, bajo el N° 35 folios 126 al 129, tomo 

14, protocolo  1° del tercer trimestre del año 1973, representada en este acto por 

su Presidenta Dra. ELSA  VARGAS RODRíGUEZ, venezolana, mayor de edad, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-5.243.009, quien a los efectos del presente 

Convenio se denominará LA CRUZ ROJA, han convenido en celebrar el presente 
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convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por las siguientes 

Cláusulas: 

PRIMERA: LA UNIVERSIDAD y LA CRUZ ROJA aunarán esfuerzos y realizarán 
acciones en conjunto, tomando como base sus Misiones, Principios, Valores y 
Objetivos que las distinguen como instituciones al servicio de la humanidad. 
SEGUNDA: LA UNIVERSIDAD, comprometida en el desarrollo integral del ser 
humano, resaltando valores institucionales, como: Ética, Democracia, Pertinencia, 
Excelencia, Competitividad y Responsabilidad, Contribuirá con LA CRUZ ROJA 
en el dictado de Cursos, Charlas, Talleres u otra actividad orientada a la 
preparación del recurso humano y profesional. 
TERCERA: Para el cumplimiento de la cláusula segunda LA UNIVERSIDAD, a 
solicitud de LA CRUZ ROJA, canalizará la realización de la(s) actividad(es) de 
acuerdo a su disponibilidad de recursos físicos, humanos y presupuestarios. 
Dichas solicitudes se dirigirán a los Decanatos, Unidades, Coordinaciones o 
Direcciones involucrados, quienes realizarán las gestiones pertinentes según sea 
el caso. 
CUARTA: LA CRUZ ROJA, cuya misión comprende la ayuda humanitaria, 
oportuna y eficaz, mediante el desarrollo permanente en el ámbito nacional de 
actividades regidas por los principios de: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad, colaborará con LA 
UNIVERSIDAD, de acuerdo a su disponibilidad de recursos físicos humanos y 
presupuestarios, en el dictado de Charlas, Conferencias, Talleres u otras 
actividades dirigidas a estudiantes, profesores y en general a los miembros de la 
comunidad universitaria. Dichas actividades versarán sobre los temas de 
competencia de LA CRUZ ROJA como Primeros Auxilios, Derecho Internacional 
Humanitario, Voluntariado, Preparación para Desastres, AIEPI Comunitario, Hogar 
Saludable, Salud en Desastres, Formulación y Elaboración de Proyectos, a través 
de metodologías de carácter internacional como: AVC (análisis de Vulnerabilidad y 
Capacidades) y MDP (Mejor Diseño de Programas). 
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QUINTA: LA CRUZ ROJA se dispondrá, según sus posibilidades, a recibir 
pasantes de LA UNIVERSIDAD provenientes de los Decanatos de: Administración 
y Contaduría, Ciencias y Tecnología  y Medicina. 
SEXTA: LA UNIVERSIDAD se dispondrá según sus posibilidades, a prestar 
asesoría por parte de los Decanatos de: Administración y Contaduría, Ciencias y 
Tecnología y Medicina en lo relacionado al desarrollo de sistemas de información, 
manuales, auditorias, gestión administrativa y apoyo en toma de decisiones, así 
como a desarrollar en conjunto con LA CRUZ ROJA Cursos, Talleres, 
Diplomados, etc., cubriendo todas las actividades inherentes a los servicios de LA 
CRUZ ROJA.  
SEPTIMA: LA UNIVERSIDAD, designa como responsable a la Dra. Zulay 
Antonieta Tagliaferro, cédula de identidad Nº V-5.348.924, para canalizar las 
actividades derivadas del presente Convenio. Asimismo, LA CRUZ ROJA designa 
a la Dra. Elsa J. Vargas R., cédula de identidad Nº V-5.243.009, como 
responsable por su parte. 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de 
la fecha de su firma y se entenderá prorrogado en iguales condiciones por un 
término exacto al estipulado en la presente cláusula al menos que alguna de las 
partes manifieste expresamente su voluntad de dar por terminado el convenio, 
treinta (30) días antes de la fecha de finalización del mismo. Al final de dicho 
período, el responsable por LA UNIVERSIDAD, presentará a la Dirección de 
Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI), un informe de las 
actividades realizadas, el cual será evaluado por esta Dirección. 
A los efectos de este Convenio, se elige como domicilio especial a la ciudad de 
Barquisimeto,  Estado Lara. 
 

Por la Universidad Centroccidental 

"Lisandro Alvarado" (UCLA) 
 

Por la Cruz Roja Venezolana Seccional 

Lara 
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RECTOR 
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ELSA VARGAS RODRIGUEZ 

PRESIDENTA 

                    Fecha: 23/04/2012 

 


