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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE 

LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL ARTECIUDAD/ARTECITTÀ (ESPAÑA) Y 
LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA) 
 

 
Por un parte, La Fundación Internacional arteciudad/Artecittà,  con sede en España, quien 
en lo adelante se denominará LA FUNDACIÓN representado por el  ciudadano, Ma  José de 
Córdoba Serrano,  español,  mayor de edad,  titular de la Cédula de Identidad No. 
24297090M, electo como representante de la Fundación Internacional Artecittà Nº 743 CIF: 
G-04564357, en virtud de poder otorgado ante el Notario de Granada, Don Andrés Carlos 
Mejía S. Hermosilla, con fecha de 20 de enero de 2006, y  por la otra, 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,  que en lo 
adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, 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 de 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 2206 de fecha 07/06/2012. 

 
CONSIDERANDO 

Que ambas Instituciones se encuentran unidas por una comunidad de intereses y 
objetivos en el campo académico y cultural, 

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones y 
canalizar las soluciones administrativas y financieras exigidas por la cooperación, 

 
DECLARAN 

 
Que, con intención de colaborar en el desarrollo docente e investigador de su 

profesorado y aumentar la calidad de los servicios formativos que prestan a sus respectivas 
comunidades, ambas Instituciones consideran conveniente acrecentar su vinculación 
académica,  y establecer y desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de cooperación y 
buen entendimiento, con el propósito de ofrecer a sus miembros, profesores y estudiantes, los 
beneficios de un intercambio cultural, y por ello: 
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ACUERDAN 
 
Establecer un Convenio de Colaboración Académica de acuerdo con las siguientes 

cláusulas: 
 

Primero: Desarrollar acciones de cooperación en las áreas artisticas y académicas cualquier 
otra área de interés mutuo para ambas instituciones.   

Segundo: Desarrollar trabajos de investigación. Estos trabajos podrán dar lugar a publicaciones 
científicas conjuntas acordes con estos programas. Los resultados obtenidos en los trabajos de 
investigación conjuntos podrán ser objeto de seminarios científicos y su eventual publicación se 
derivará del acuerdo de los participantes en la investigación. 

Tercero: LA UNIVERSIDAD y LA FUNDACIÓN, en función de sus respectivas 
disponibilidades, propiciarán el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores por el 
tiempo y condiciones que establezcan ambas partes. Siempre y cuando dichos intercambios 
sean autorizados por las instancias pertinentes de cada Institución. 

Cuarto: Ambas partes consideran de particular importancia, la realización de acciones 
conjuntas en programas de maestría y doctorado, y otras actividades de formación general, con 
la modalidad que en cada caso se establezca y en relación con las áreas señaladas en el punto 
primero del presente Convenio. 

Quinto: Ambas Instituciones, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a las 
reglamentaciones existentes, establecerá posibles intercambios de estudiantes a fin de contribuir 
a su formación teórica y práctica. Favoreciendo la realización de periodos de estudios o 
prácticas en las instalaciones universitarias o en centros de investigación concertados para ello, 
de acuerdo con los objetivos de enseñanza fijados por las Facultades, Departamentos y/o 
Centros implicados. 

Sexta: En cumplimiento de la Cláusula anterior, en acciones de movilidad, la Institución de 
Origen se obliga a que cada uno de sus participantes, lo haga con el debido seguro de 
accidentes y de atención sanitaria desde el momento de su salida hasta el retorno.  

Séptima: Con la finalidad de obtener el óptimo desarrollo y seguimiento del presente 
Convenio, cada Institucion designará a sus respectivos responsables, quienes tendrán la misión 
de preparar las programaciones que sean convenientes y actuar como Comisión de seguimiento. 
En todo caso, esta Comisión asumirá como funciones las siguientes: 
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a) La puesta en marcha del presente Convenio, así como velar por el cumplimiento del 
mismo y su correcto desarrollo, de mutuo acuerdo. 

b) Establecer, con la debida antelación, los objetivos y actividades anuales, docentes y de 
investigación, derivados del presente acuerdo, así como sus posibles actualizaciones. 

c) Establecer las condiciones generales y particulares para llevar a cabo los períodos de 
formación teórica y/o prácticas de estudiantes a realizar en la otra Institución, número de 
alumnos a recibir, selección de los mismos, duración de la estancia, condiciones de tutorización 
que surjan o sean necesarias para garantizar la correcta formación de los alumnos. 

d) Establecer las condiciones, generales y particulares en las que se realizarán el intercambio 
de personal docente e investigador. 

e) Efectuar la evaluación anual de las actividades desarrolladas en el marco del presente 
Convenio e informar de ello a la autoridad competente, cada uno en la Institución a la que 
pertenezca.  

f) Analizar los asuntos no contenidos en el presente acuerdo y proponer las oportunas 
modificaciones, actualizaciones o adendas al mismo, conducentes a la obtención de su mayor 
eficacia. 

g) Dar la máxima difusión posible al Acuerdo en sus respectivas Instituciones a fin de 
favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.  

h) Tratar y resolver asuntos puedan surgir y que afecten al desarrollo y ejecución de este 
acuerdo. 

Octava:  Como Coordinador General de las actividades del presente Convenio LA 
UNIVERSIDAD designa al Prof. Wilmer Chavez C.I. 7.332.034, docente adscrito al 
Decanato de Humanidades y Artes, quien deberá presentar a las instancias competentes de 
LA UNIVERSIDAD informes parciales sobre el desarrollo del Convenio.  

Novena: Este Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años, contándose su vigencia a partir 
de la fecha de firma conjunta o en caso de firmas separadas se tomará como fecha la del último 
en firmar. Al final de dicho lapso, la Comisión de seguimiento (Artículo Sexto) presentará un 
informe de resultados del Convenio y en caso de ser favorable se propondrá la renovación del 
Convenio o la firma de un nuevo acuerdo actualizado. 

Décimo: Los responsables designados de cualquiera de las partes, podrán instar a los firmantes 
del presente documento, la denuncia del mismo, con un preaviso de 3 meses, lo cual no 
impedirá la culminación de las acciones concretas ya iniciadas. 
 
Y, en prueba de conformidad con lo estipulado, se firma por duplicado el presente convenio de 
colaboración académica, según fecha indicada en cada parte.  
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Por la la Fundación Internacional 
arteciudad/Artecittà 

 
 

El Presidente (a), 
Dra. María José de Córdoba Serrano 
Representante Legal de la Fundación 

Internacional Arteciudad/Artecittà 
Fecha: 20/07/2012 

 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

El Rector, 
 

Dr. Francesco Leone 
Fecha: 

 
 
 
Fundación Internacional Arteciudad/Artecittà Nº 743,  
Secretaría general: Calle Alhamar, Nº 30, 2º.18004‐Granada (España).  
Teléfonos: 00 34 610638443; 0034 958 250105; 00 34 958 242919.  
web www.artecitta.es ,  
correo: info@artecitta.es 
mjdecordoba@hotmail.com 
artecitta@hotmail.com 
 

http://www.artecitta.es/
mailto:info@artecitta.es
mailto:comartecitta@hotmail.com
mailto:comartecitta@hotmail.com

