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Convenio de Servicio de Cooperación entre la Droguería Nena 
(DRONENA) y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 

para la conceptualización, diseño, implementación y despliegue del 
“Sistema Integral de Formación E-Dronena” 

Entre la DROGUERÍA NENA, en lo sucesivo DRONENA, por una parte, 
empresa comercial de distribución de medicamentos mediante documento 
inscrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo 
del estado Lara bajo el Nº 76, folios Vto. Del 280 al 284 su vto. Del Libro de 
registro de Comercio Nº 1, de fecha 24 de abril de 1975, representada en este 
acto por el ciudadano Rafael A. Ortiz Q., venezolano, Ingeniero en 
Computación, titular de la cédula de identidad Nº V-7.446.798, en carácter de 
Director General, representación ésta que consta en Acta de Asamblea de 
Accionista, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el Nº 6 Folio 29 Tomo 13-
A de fecha 30 de abril de dos mil tres, llevado por el Registro Mercantil Primero 
de la Circunscripción Judicial del estado Lara, acuerdan en celebrar el presente 
Convenio de Cooperación para la realización del SISTEMA INTEGRAL DE 
FORMACIÓN E-Dronena, en lo adelante SIFEN, y la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, en lo sucesivo UCLA, institución 
autónoma domiciliada en Barquisimeto, estado Lara, según decreto del 
Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Nº 980 del 07 de 
noviembre de 1967, publicado en la Gaceta Oficial Nº 28475 de esa misma 
fecha, representada en este acto por el ciudadano Francesco Leone, 
venezolano, Licenciado en Contaduría Pública, titular de la Cédula de Identidad 
Nº V-5.239.425, en su carácter de RECTOR, electo de conformidad con lo 
previsto en Capítulo III del título 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 número 34, tomo 112 de 
los libros de autenticaciones de la Notaría Pública IV de Barquisimeto en fecha 
del 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 
Nº2210 de fecha 27/06/2012, que se ofrecerá en el marco de este Convenio, el 
cual tendrá las siguientes características:  
 
1. El Objetivo General del SIFEN es conceptualizar, diseñar, implementar y 

desplegar un Sistema Integral de Formación dirigido a los diversos grupos 
de interés de la Droguería Nena, los cuales son: Clientes (farmacias), 
personal interno de la droguería y la comunidad. Con la finalidad de 
fortalecer al capital humano y contribuir con el desarrollo de competencias 
lo que permitirá promover el desarrollo y el aprendizaje en los grupos 
mencionados. 
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2. El SIFEN está conformado por planes de formación ideados 

específicamente para cada grupo de interés, los cuales pueden estar 
constituidos por: cursos, talleres, diplomados, entre otros. Los cuales serán 
co-construidos y aprobados por DRONENA y UCLA respectivamente. 

 
3. La UCLA, comprometida con la necesidad de replantear los modelos 

educativos y DRONENA consciente de la importancia de atender a los 
diversos grupos de interés que se encuentran distantes geográficamente, 
acuerdan que el esquema de formación a seguir bajo el SIFEN sea 
concebido bajo la modalidad de aprendizaje mezclado (blended learning) 
usando para ello los Entornos Virtuales de Aprendizaje del Sistema de 
Educación a Distancia de la UCLA (SEDUCLA) y considerando 
encuentros presenciales a los que diera lugar para alcanzar los objetivos. 

 
4. Es inherente al módulo de aprendizaje propuesto (blended learning), 

realizar un proceso de formación de tutores con la facilidad de transferir 
conocimiento sobre el manejo y administración de un entorno virtual de 
aprendizaje (EVA), y de garantizar el éxito en el proceso de implementación 
y despliegue de los planes de formación. 

 
5. El diseño, contenido, alcance y número de horas de los planes de formación 

que surjan deben estar avalados por UCLA y DRONENA. En consecuencia 
se deberá cumplir con las disposiciones y normativas internas entre las 
partes para su implementación y despliegue. 

 
6. A efectos de contratación para el desarrollo del SIFEN, la UCLA presentará 

a DRONENA las ofertas económicas que se requieran para el desarrollo, 
implementación, ejecución y actualización de los planes de formación, las 
cuales serán válidas y aprobadas por DRONENA y estas se desplegarán a 
través del Consejo de Fomento de la Coordinación del decanato de 
Administración y Contaduría (DAC). 

 
7. Para la administración del Convenio las Partes acuerdan conformar un 

Comité de Coordinación que velará por el cumplimiento de este Convenio. 
Este Comité de Coordinación, estará conformado por representantes de 
cada institución. En el caso de la UCLA el comité coordinador estará a 
cargo de los Profesores Alirio Dávila, C.I. Nº 647.318, Koraida Rojas, C.I. 
Nº 3.857.920, Keyla Cañizales, C.I. Nº 11.432.749 y Arsenio Pérez C.I. Nº 
3.876.192 en su condición de especialista en Educación en materia de 
formación a distancia. En el caso de DRONENA, estará representada por el 
Ing. Roberth Castro C.I. 7.425.592. El Comité de Coordinación velará por 
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la estricta ejecución de los proyectos de formación que se acuerden en el 
marco de este Convenio, así como de coordinar cualesquiera 
requerimientos adicionales. 

 
8. La UCLA se compromete: 

 
a. Conceptualizar y diseñar el modelo del Sistema Integral de 

Formación E-Dronena, considerando los ámbitos medulares a 
desarrollar dentro cada grupo de interés (clientes-farmacias, personal 
Dronena, comunidad). 

b. Diseñar los diferentes planes de formación dirigidos al fortalecimiento 
del capital humano perteneciente a los grupos de interés 
mencionados. 

c. Seleccionar y contratar los expertos de contenidos y facilitadores 
requeridos para el diseño e implementación de los módulos 
pertenecientes a los planes de formación. 

d. Diseñar, implementar y administrar los Entornos Virtuales de 
Aprendizajes necesarios para la formación; así como la realización 
de los diseños instruccionales de los componentes curriculares del 
programa. 

e. Entregar el material de apoyo a ser utilizado por docentes y 
participantes el proceso de formación. 

f. Autorizar el uso de su nombre a efectos de la promoción del SIFEN. 
g. Participar activamente en las actividades de diseño y programación 

del SIFEN. 
h. Participar conjuntamente en la producción de notas informativas y 

demás acciones promocionales para la difusión del SIFEN y sus 
resultados. 

i. Evaluar continuamente el SIFEN y presentar los resultados 
correspondientes a la entidad contratante para realizar los ajustes 
pertinentes, si fuere el caso. 

j. Mantener la vinculación permanente con el responsable de la 
DRONENA. 

k. Realizar cualquier otra actividad de apoyo necesaria para la cabal 
ejecución del SIFEN. 

l. Alojar y administrar los módulos de formación y facilitar su 
accesibilidad en el SEDUCLA. 

m. Brindar tutoría continua a los aprendices a través de las facilidades 
de tecnologías disponibles en el Sistema de Educación a Distancia 
de la UCLA (SEDUCLA). 

n. Diseñar y ejecutar los programas de formación de tutores dirigidos al 
personal que tendrá la responsabilidad de impartir los módulos de 
contenidos diseñados dentro de los diversos planes de formación. 
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o. La UCLA otorgará certificado de aprobación a quienes cumplan con 
los requisitos académicos previamente establecidos. 

p. Las actividades académicas presenciales se realizarán en espacios 
de la UCLA o espacios físicos-geográficos que indique DRONENA, 
atendiendo a la demanda y necesidades de los participantes. 
 

9. DRONENA SE COMPROMETE: 
a. Autorizar el uso de su nombre a efectos de la promoción del SIFEN. 
b. Participar activamente en las actividades de divulgación y despliegue 

del SIFEN. 
c. Participar conjuntamente en la producción de notas informativas y 

demás acciones promocionales para la difusión del SIFEN y sus 
resultados. 

d. Mantener la vinculación permanente con el o los responsables de la 
UCLA para la ejecución de este Convenio. 

e. Realizar cualquier otra actividad de apoyo necesaria para la cabal 
ejecución del SIFEN. 

f. Entregar los aportes convenidos en cada plan de formación para la 
administración del SIFEN. 

g. Cuando existan encuentros presenciales DRONENA sufragará todos 
los gastos asociados a su despliegue. 
 

10.  CLAUSULA DE TERMINACIÓN: 
a. Por mutuo acuerdo, el cual debe constar por escrito. 
b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que 

imposibiliten la ejecución de su objeto. 
c. Por incumplimiento de los compromisos de algunas de las partes. 

 
11. USOS Y DERECHOS DE SIFEN: 

a. DRONENA tiene el derecho exclusivo para desplegar el SIFEN en 
sus grupos de interés a nivel nacional e internacional. 

b. Cualquier transferencia a terceros, o modificación total o parcial del 
SIFEN y su licencia solamente se podrá realizar bajo el 
consentimiento por escrito de ambas partes. 

c. En caso de terminación del presente acuerdo de cooperación, los 
bienes y productos generados en el SIFEN, serán liquidados y 
distribuidos por consentimiento escrito de ambas partes. 
 

12.  El presente Convenio rige y ampara los diversos acuerdos específicos que 
se generen en el marco del SIFEN. 
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13.  El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a 

partir de la fecha de su firma, renovable a solicitud de las partes. En cuyo 
caso, se elaborará un nuevo Convenio actualizado. 

 
14. Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

Barquisimeto, estado Lara, a la fecha de su firma. 
 
 

 
Por la Droguería NENA  

(DRONENA) 
Por la Universidad Centroccidental  

“Lisandro Alvarado” (UCLA) 
 
 

_____________________ 

 
 

___________________ 
Rafael A. Ortíz Q. 

Gerente General 
Francesco Leone 

Rector 
Fecha: 03/08/2012 Fecha: 
 


