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CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN  ENTRE LA UNIVERSIDAD 

CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” (UCLA) Y EL SERVICIO 
DESCONCENTRADO PARQUE ZOOLÓGICO Y BOTÁNICO BARARIDA 

 
 
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 2195 de fecha 21/03/2012, que en lo adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD por una parte,  y por la otra, el Servicio Desconcentrado Parque 
Zoológico y Botánico Bararida, representado por su Director, ciudadano JULIO CÉSAR 
GUTIERREZ BELLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 
V-9.600.550, nombrado para dicho cargo según Gaceta Oficial de la Gobernación del 
Estado Lara Decreto No. 03416 de fecha 05 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta 
Ordinaria No. 15.737, quien en lo adelante se denominará EL PARQUE, ambas 
instituciones representativas del ámbito educativo y cultural de la Región Centro 
Occidental del país.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en su misión establece que es una 
UNIVERSIDAD comprometida en la búsqueda de la verdad y el desarrollo integral del ser 
humano, mediante la generación, aplicación y difusión de conocimientos, la formación de 
profesionales de alto nivel y la prestación de servicios en las áreas científicas, humanísticas 
y tecnológicas, realizando funciones de investigación, docencia, extensión y contribuyendo 
como institución rectora al desarrollo regional, nacional y mundial.  
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CONSIDERANDO 
 
Que El PARQUE tiene como misión contribuir con la conservación de la vida silvestre, a 
través de estrategias educativas que concienticen sobre la necesidad de mantener el 
equilibrio entre los seres vivos. 
 
Se ha resuelto celebrar entre ambas instituciones el presente Convenio General de 
Cooperación donde se establecen las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA:   
El objeto de este Convenio es la cooperación interinstitucional para facilitar el apoyo a 
programas, proyectos y cursos en las áreas de interés tanto para EL PARQUE como del 
Decanato Experimental de Humanidades y Artes de LA UNIVERSIDAD, coordinando 
trabajos interdisciplinarios que contribuyen al cumplimiento de sus misiones. 
 
SEGUNDA:  
Ambas instituciones, de acuerdo a su disponibilidad, facilitarán las instalaciones, equipos, 
materiales y personal necesario para llevar a cabo los trabajos propuestos con el objetivo de 
fortalecer este Convenio. 
 
TERCERA:   
LA UNIVERSIDAD, siempre que estén disponibles los recursos humanos y financieros, se 
compromete a realizar actividades de  apoyo técnico y científico que requiera EL 
PARQUE, en cuanto al  mejoramiento, acondicionamiento, humanización y 
embellecimiento de las áreas que destinen las autoridades. EL PARQUE, apoyará las 
actividades académicas que correspondan a  las asignaturas de pregrado y postgrado de las 
diferentes carreras que ofrece el Decanato Experimental de Humanidades y Artes de  LA 
UCLA y además  brindará el apoyo que pueda ser requerido para el desarrollo de 
actividades enmarcadas en programas de Biodiversidad Humana, Guardaparques y la 
Unidad de Educación Ambiental y/o proyectos de investigación, extensión, fomento y 
cátedras libres. 
 
CUARTA:   
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LA UNIVERSIDAD y EL PARQUE, según su disponibilidad de recursos, cooperarán 
mutuamente en la realización de eventos y cualquier otra iniciativa que refuerce sus  
objetivos institucionales en materia de educación y conservación. Como por ejemplo la 
preparación y presentación de exhibiciones artísticas con temáticas  orientados  por 
cualquiera de las dos instituciones. 
 
 
QUINTA:   
EL PARQUE y LA UNIVERSIDAD, según su disponibilidad y apegados a todos los 
reglamentos, normativas y leyes, pudieran elaborar propuestas de desarrollo conjunto para 
obras de infraestructura que impliquen el fortalecimiento del presente Convenio.   
Igualmente, podrán proponer el establecimiento de planes de trabajo con financiamiento 
asociado en las áreas de investigación, recreación, educación, extensión y conservación. 
 
SEXTA:   
Los trabajos de investigación a realizar producto de la cooperación interinstitucional, 
deberán responder a las necesidades de investigación tanto de EL PARQUE como de LA 
UNIVERSIDAD, establecidas en sus líneas de investigación. 
 
SÉPTIMA:   
La propiedad intelectual que se derive de las actividades, proyectos o trabajos realizados 
con motivo del presente Convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a lo 
que se acuerde entre las partes según la materia tratada y el alcance de los productos y/o 
resultados obtenidos. 
 
OCTAVA:   
EL PARQUE podrá solicitar estudiantes a LA UNIVERSIDAD para realizar ayudantías, 
cuya responsabilidad de cancelación será del Programa de Beneficio Económico  de 
ayudantía de la Dirección de Desarrollo Estudiantil.  
 
NOVENA:  
LA UNIVERSIDAD podrá ubicar  estudiantes en  EL PARQUE para realizar pasantías, 
cuya responsabilidad de cancelación será del Programa de Beneficio Económico  de 
ayudantía de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. 
 
DECIMA:  
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Se nombrará un profesor responsable por cada uno de los Programa del Decanato, cuya 
función será realizar el debido seguimiento a los estudiantes que estén realizando pasantías 
y ayudantías.  
 
DECIMA PRIMERA:  
Como Coordinador General de las actividades del presente convenio LA UNIVERSIDAD 
designa al Prof. María Eugenia Prieto C.I. V-6.057.215, docente adscrita al Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes, quien deberá presentar a las instancias competentes 
de LA UNIVERSIDAD informes parciales sobre el desarrollo del Convenio. Por su parte, 
EL PARQUE, coordinará las actividades a través del  Ing. Mauro Luis Valor Pinto, 
portador de la cédula de identidad No. V-13.603964, Jefe de la División de Educación 
Ambiental y Atención al Público.  
 
DECIMA SEGUNDA:  
La duración del presente Convenio es de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su 
firma conjunta, en caso de firmas separadas se tomará como fecha la del último en firmar. 
Si ninguna de las partes solicita la culminación, al cumplirse los cuatro años, el convenio se 
prorrogará por otro período igual.  
 
DÉCIMA TERCERA:   
Ambas partes eligen como domicilio especial para todos los fines derivados de este 
Convenio, la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. 
 
Se hacen dos (2) ejemplares a un solo tenor y un solo efecto, en Barquisimeto, estado Lara. 
 
 

Por LA UNIVERSIDAD 
 

 
 
 

FRANCESCO LEONE DURANTE  
Rector 

Fecha: ____________ 

Por EL PARQUE 
 
 
 
 

JULIO CESAR GUTIERREZ BELLO 
Director 

Fecha: 08/06/2012 
 


