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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 

Y LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 
 

Entre LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO, 
institución educacional oficial autónoma domiciliada en Barquisimeto, estado Lara, 
Decreto del Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela N° 980 del 07 de 
noviembre de 1967, publicado en la Gaceta Oficial N° 28.475 de esa misma fecha, 
representado por el Rector, FRANCESCO LEONE DURANTE, venezolano, mayor de 
edad, con domicilio en Barquisimeto, estado Lara, Licenciado en Contaduría Pública, 
titular de la cédula de identidad N° 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 N° 34, Tomo 
112 de los Libros de Autenticaciones de la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, en 
fecha 18 de mayo 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 N° 2201 de fecha 16-05-2012, que en lo 
adelante se denominará LA UCLA, por una parte, y por la otra, la UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLÍVAR, institución de educación superior, creada por Decreto de la 
Presidencia de la República Nº 878 de fecha 18 de julio de 1967, modificado por 
Decreto Nº 94 de fecha 09 de julio de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 28.387 del 22 de julio de 1967, modificado por el Decreto 
N° 94 de fecha 09 de julio de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº28.968, del 12 de julio de 1969, cuya autonomía consta en el Decreto Nº 
755, de fecha 18 de julio de 1995 ,emanado de la Presidencia de la República y 
debidamente publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.756, de 
fecha 19 de julio 1995 ubicada en Sartenejas, Municipio Autónomo Baruta del Estado 
Miranda, Venezuela, la cual en lo sucesivo y a los efectos del presente Convenio se 
denominará LA USB, debidamente  representada en este acto por su Rector, profesor  
Dr. Enrique Planchart, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad Nº 1.716.499, debidamente autorizado en sesión del Consejo 
Directivo del día 25-04-2012 han convenido celebrar como en efecto se celebra, un 
convenio marco de cooperación en los términos expresados en las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: LA UCLA y LA USB acuerdan suscribir el presente Convenio Marco para 
estrechar vínculos con el fin de afianzar y ampliar las posibilidades de cooperación 
nacional e internacional a través de la docencia, investigación y extensión entre ambas 
instituciones.  
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SEGUNDA: El propósito de este acuerdo es  servir de marco para la cooperación entre 
ambas instituciones a través del desarrollo de las siguientes actividades: 
 
§ Actividades de Posgrado 
§ Actividades de Investigación 
§ Actividades de Docencia 
§ Intercambio de estudiantes y profesores. Pasantías  
§ Actividades de investigación conjunta  
§ Seminarios, Cursos, Talleres o Charlas 
§ Proyectos de Extensión, Producción, Desarrollo e Innovación en áreas de interés 

comunes a las instituciones involucradas. 
§ Asistencia Técnica 
§ Apoyo Tecnológico   
§ Capacitación 
§ Diplomados  
§ Eventos o Jornadas de divulgación y/o  presentación de expertos en temas de 

interés para  la universidad y para  los miembros del sector comercio y de 
servicios. 

§ Apoyo a la gestión universitaria.  
§  Otras 

 
TERCERA: Para el logro de los objetivos planteados en las cláusulas anteriores, las 
partes se comprometen, en la medida de sus posibilidades a: a) Incentivar el desarrollo 
de proyectos y programas de docencia, investigación, extensión, posgrado y 
capacitación en forma conjunta, donde académicos de ambas universidades puedan 
hacer uso de la infraestructura existente en ellas, de acuerdo al presente Convenio 
Marco; b) Fomentar el intercambio académico entre ambas universidades, a través de la 
participación en cursos y seminarios, que se impartan; c) Obtención e intercambio de 
información bibliográfica en las diferentes disciplinas; d) Intercambio permanente de 
información acerca de actividades académicas, científicas y tecnológicas, tales como: 
congresos, seminarios y otras, asimismo sobre visitas de profesores, investigadores e 
invitados, cuya estadía pudiere ser de interés para ambas instituciones y actuar en forma 
coordinada en el fomento, preparación y ejecución de las mismas; e) Realización de 
cualquier otra actividad o proyecto que sea de interés para ambas instituciones y esté 
relacionado con el espíritu y razón del presente Convenio. 
 
CUARTA: Los programas de extensión, capacitación, posgrado, proyectos de 
investigación u otras actividades que se deriven del presente Convenio Marco, se 
llevarán a cabo a través de Convenios Específicos, donde se establezcan los fines, 
objetivos, financiamiento, plazo de ejecución, obligaciones, participación, unidades 



 
 

      

  
 
 

 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
 

 
 

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). 
 

2012-15 

ejecutoras, los derechos de propiedad intelectual o modalidades de comercialización de 
resultados, en caso de que los hubiere, y demás estipulaciones que se consideren 
necesarias para su realización, así como también quedarán establecidas sus 
representantes debidamente  designados por las autoridades que suscriben el presente 
Convenio. 
 
QUINTA: Las partes convienen que para el financiamiento de las investigaciones o 
programas a realizar en el marco del presente Convenio, podrán gestionar ante 
organismos, instituciones o empresas nacionales e internacionales competentes, su 
cooperación o aportes para la implementación efectiva de los trabajos conjuntos 
programados. 
 
SEXTA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Convenio,  LA UCLA  
designa al Dr. Rafael Javier Rodríguez R., Director de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales y LA USB  designa al Dr. Héctor Maldonado Lira, Director de 
Relaciones Internacionales. 
 
SÉPTIMA: Para la formalización de los acuerdos que conlleven a la realización de las 
actividades, las partes propondrán la celebración de Convenios Específicos con sus 
correspondientes condiciones particulares referentes a: programas de trabajo, proyectos,  
plazos de ejecución, costos, forma de sufragarlos y demás circunstancias que se 
consideren relevantes. Dichos Convenios Específicos para ser suscritos, deberán ser 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes en LA UCLA y LA USB; 
respetando en todo caso, los lineamientos generales contenidos en este Convenio 
Marco. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco (5) 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. 
 
NOVENA: Se hacen dos (2) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.  
 
 
 

Por LA UCLA 
 
 
 

Prof. Francesco Leone Durante 

Por   LA  USB 
 
 
 

Prof. Enrique A.  Planchart 
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