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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO – COLABORACIÓN CIENTÍFICA 

ENTRE EL INSTITUTO DE GENÉTICA DE ANIMALES DE GRANJA, 
MARIENSEE, ALEMANIA Y LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 

“LISANDRO ALVARADO”  (UCLA) 
BARQUISIMETO, VENEZUELA 

 
 
Entre el Instituto de Genética de Animales de Granja – Mariensee, Alemania, y 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 Notaria 
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 No.2175 de 
fecha 02/02/2012, que en lo adelante se denominará la UCLA, desean establecer y 
mantener una relación de colaboración en investigación de mutuo beneficio (posteriormente 
referida a la colaboración). 
 
Artículo I: Campo 
La colaboración en el campo de biotecnología de embriones, en particular fertilización in 
Vitro, transferencia embrionaria,  superovulación, clonación y transgénesis del ganado. 
 
Artículo II: Actividades 
La colaboración debe incluir las siguientes actividades: 

(i) Soporte de enlace a proyectos de investigación conducido por científicos de 
ambas instituciones. 

(ii) Soporte de enlace a seminarios, simposios y otras reuniones científicas. 



 

Universidad Centroccidental 
 “Lisandro Alvarado” 

RREECCTTOORRAADDOO  
 

Una voz del pensamiento 

Carrera 19 con calle 8 Edificio Rectorado, Oficina P2-28. Teléfonos: 58-251-2591001 al 2591005, 2591009, 2591013.  
Fax: 58-251-2591004. email: fleone@ucla.edu.ve. Apartado Postal 400. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela 

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). 

 

2012-2 

(iii) Soporte de visitas preparatorias para planificar y formular proyectos y 
seminarios de enlace en estado final. 

(iv) Otras actividades de cooperación acordadas de mutuo acuerdo. 
 
 
 
Artículo III: Requisitos 
Las actividades de colaboración que se llevarán a cabo, deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

(i) Todas las actividades de colaboración deben ser de un alto estándar científico y 
beneficioso al avance de la ciencia y del saber. 

(ii) Cada actividad de colaboración debe ser significativa, desde un punto de vista 
científico y de cooperación bilateral. 

(iii) Toda actividad de colaboración debe estar cimentada en las bases de mutualidad 
y equidad. 

(iv) Toda actividad de colaboración debe señalar las metas científicas de ambas 
partes. 

(v) Científicos de cada organización deben tomar parte en sus capacidades como 
individuales; sin embargo, reconociendo sus regulaciones relevantes, políticas, 
metas científicas, etc. 

 
Artículo IV: Relación 
La relación científica debe ser manejada por el Prof. Heiner Niemann (Mariensee-
Alemania) y el Prof. Francesco Leone (UCLA-Barquisimeto, Venezuela).  En general, los 
científicos que estén interesados en esta cooperación, deben tomar la iniciativa en la 
planificación de proyectos que dicten estos individuos. 
 
Artículo V: Recursos 
La colaboración está sujeta al presupuesto disponible, así como a las leyes y regulaciones 
de ambas partes. 
 
Artículo VI: Duración 
Esta colaboración será válida por un período de tres (3) años y será extendida anualmente, a 
menos que una notificación de término sea dada por una de las partes con tres (3) meses de 
anticipación. 
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La colaboración entrará en vigencia cuando este Memorando de Entendimiento sea firmado 
por los representantes de ambas instituciones.  
 
Artículo VII: Enmiendas 
La colaboración debe ser enmendada por acuerdo mutuo de ambas partes. 
 
Artículo VIII: Acuerdo del Proyecto 
La colaboración consistirá en específicos y puntuales proyectos designados por ambas 
partes.  Cada proyecto de colaboración debe ser avalado por un proyecto-acuerdo, que 
incluya lo siguiente: 
  
 
 
 

(i) Las metas e investigaciones importantes a ser ejecutadas, la responsabilidad y 
obligaciones de cada parte y el procedimiento en el manejo y conducción del 
proyecto. 

(ii) La mejor vía posible para publicar los resultados rápidamente en la referida 
literatura y diseminar las reuniones científicas de alto calibre. 

 
 
 

Por el Instituto de Genética de 
Animales de Granja-Mariensse 

(Alemania) 
 
 

Heiner Niemann 
Jefe del Instituto 

Fecha: 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA) 

 
 
 

Francesco Leone Durante 
Rector 

Fecha: 23/02/2012 
 


