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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE  EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO LARA, 

FUNDACIÓN ESCOLAR DEL ESTADO LARA Y LA UNIVERSIDAD  
“LISANDRO ALVARADO” 

 
Entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO 
LARA.(IJEL), domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara, creado mediante la 
Ley de la Juventud del Estado Lara, publicada en la Gaceta Ordinaria  del 
Estado Lara Nº 5.634, de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil cinco 
(2.005); modificada mediante Ley de Reforma de la Ley de la Juventud del 
Estado Lara promulgada el 7 de Diciembre de 2.010 y publicada Gaceta 
Oficial del Estado Lara en fecha trece (13) de enero del año 2.011 mediante 
Gaceta Ordinaria Nº 14.820, cumpliendo con lo establecido en el Art. 
142 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el  Nº G-
20008374-3  representado en este acto por su Presidente ciudadano 
Lcdo. EUDOMAR G. BRAVO D. en su carácter de Presidente, venezolano, 
titular de la cédula de identidad  Nº V-13.034.227, de este domicilio 
designado según decreto N° 03468 de fecha 17 de octubre de 2011 y 
publicado en Gaceta Ordinaria  Nº 15.795 de la misma fecha, quien en lo 
sucesivo se denominará “EL INSTITUTO” por una parte y por otra, la 
“UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO”, 
representada en este acto por el ciudadano, Lic. FRANCESCO LEONE 
DURANTE , venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-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 2.006, inserta bajo el Nº34, Tomo 112 de los Libros de 
Autenticaciones de la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, en fecha 18 de 
Mayo de 2.006, acorde con lo dispuesto en el Artículo 26 numeral 13 de la 
Ley de Universidades y el artículo 12 del Reglamento de la Universidad 
“Lisandro Alvarado”, quien actúa para los efectos de este convenio con 
autorización del Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 2175, fecha 
02/02/2012 y quien para los efectos de este convenio en lo adelante se 
denominará “LA UNIVERSIDAD” y por último la “FUNDACIÓN 
ESCOLAR DEL ESTADO LARA (FUNDAESCOLAR)” institución 
dependiente de la Gobernación del estado Lara, adscrita a la Dirección 
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Sectorial de Educación Regional, ente descentralizado, con personalidad 
Jurídica y Patrimonio propio, distinto e independiente del Estado, creada 
según, artículo 4 del Decreto Nº 3534, publicado en la Gaceta oficial del 
estado Lara Nº 2562, representado en este acto por su Presidente el Abogado 
Cesar Enrique Bello Parra , venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 
V-7.416.989, designado según Decreto Nº 03842 de fecha 22/12/2011, 
publicado en Gaceta Oficial Ordinaria Nº 16212 de la misma fecha, quien en 
lo sucesivo se denominara “FUNDAESCOLAR” declaran que: Considerando 
que “EL INSTITUTO”,  a través de la Ley de la Juventud del Estado Lara en 
su artículo 51 numeral 5to el cual le atribuye a “EL INSTITUTO”,  la 
competencia de “celebrar acuerdos y convenios con entes público o privados 
para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud de nuestro 
estado”, así mismo el artículo 4 ejusdem, determina que el Estado deberá 
establecer programas de atención que les brinde a los jóvenes un trato digno, 
equitativo y en igualdad de oportunidades, que satisfaga favorable y 
efectivamente sus carencias. En virtud de lo antes expuesto, el ciudadano 
Gobernador Abog. Henri Falcón Fuentes aprueba solicitud consignada el día 
22 de Octubre del año 2.010, mediante Punto de Cuenta presentado por el 
Rector de “LA UNIVERSIDAD”, antes identificado,  la cual se materializa 
mediante la suscripción del presente convenio interadministativo entre “EL 
INSTITUTO”, “LA UNIVERSIDAD” Y “FUNDAESCOLAR”,  en 
función de brindar un  marco  legal  amplio  en  donde  se  regule  la 
coordinación y ejecución conjunta en procura del apoyo socioeconómico para 
aquello jóvenes que logren cupo con base a lo establecido en la Política 
Integral de Admisión de “LA UNIVERSIDAD”, aprobada en el Consejo 
Universitario Nº 1584 de fecha 14/12/2.004, y en el marco de la modalidad de 
Ingreso Especial, a través de la  reactivación del Proyecto de Ingreso Rural, 
aprobado en el Consejo Universitario Nº 1614 de fecha 20/04/2005, de manera 
tal que “LA UNIVERSIDAD”, se compromete a asegurar y facilitar 5 (cinco) 
cupos en cada programa académico de la UCLA por esta modalidad, así como 
garantizará una beca-comedor para los alumnos que ingresen bajo esta 
modalidad, por su parte “EL INSTITUTO” suministrará el apoyo económico 
y logístico para suministrar a cada uno de estos jóvenes seleccionados su 
respectiva residencia estudiantil y “FUNDAESCOLAR” la correspondiente 
manutención, mediante el otorgamiento de una beca  durante sus estudios 
universitarios. En atención a lo expuesto se establece el contenido a través de 



 

 
                                                                

 

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). 

 
 

2012-6 

las siguientes cláusulas  que  en  definitiva quedarán  redactadas de la 
siguiente manera:  
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DE CONVENIO:  
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones, recursos y 
procedimientos mediante los cuales se regirá el procedimiento de admisión a 
través de la reactivación del denominado Proyecto de Ingreso Rural incluido 
en la Política Integral de Admisión de “LA UNIVERSIDAD”, así como 
términos y condiciones en que “EL INSTITUTO”, otorgará el apoyo 
logístico y financiero que este a su alcance según presupuesto correspondiente 
al ejercicio fiscal vigente, apegado a Ley de la Juventud del Estado Lara y a 
las políticas dictadas por el Ejecutivo Regional, en relación a la concesión del 
beneficio de residencias estudiantiles a los jóvenes que resultaren beneficiados 
con esta modalidad de admisión de la misma manera regulara y establecer  las 
condiciones generales mediante las cuales “FUNDAESCOLAR” otorgará las 
correspondientes becas a los jóvenes beneficiados para garantizar su 
manutención durante sus estudios académicos. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – CONDICIONES GENERALES DE 
LAS PARTES:  
Por parte de “LA UNIVERSIDAD” las condiciones en líneas 
generales se establecen de la siguiente manera: Con base a lo 
establecido en la Política Integral de Admisión de la UCLA, aprobada en el 
Consejo Universitario Nº 1584 de fecha 14/12/2.004, y en el marco de la 
modalidad de Ingreso Especial, se propone la reactivación del Proyecto de 
Ingreso Rural, aprobado en el Consejo Universitario Nº 1614 de fecha 
20/04/2005, para otorgar cinco (5) cupos en cada programa académico de LA 
UNIVERSIDAD (total: 5x18=90 cupos).  
CLÁUSULA TERCERA – DISTRIBUCCIÓN DE CUPOS:  
Los cupos serán distribuidos en los nueve (9) municipios del estado Lara, 10 
cupos cada uno, y serán ofrecido a los bachilleres con mejor promedio de 
notas, graduados en las instituciones oficiales del área rural de cada 
municipio, que no lograron ser asignados a ninguna carrera por el proceso del 
CNU ni por el Censo Interno de la UCLA. 
 CLÁUSULA CUARTA – DESARROLLO DEL PROYECTO:  
El Proyecto será presentado y ofrecido a la Gobernación del estado Lara 
mediante un Convenio para su coordinación y ejecución conjunta y en procura 
del apoyo socioeconómico para quienes logren su cupo por esta modalidad, a 
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través de una beca estadal que garantice residencia y manutención durante sus 
estudios universitarios. 
 CLÁUSULA QUINTA - AYUDAS ESTUDIANTILES:  
Además del cupo, LA UNIVERSIDAD garantizará una beca-comedor para 
los alumnos que ingresen bajo esta modalidad. 
  CLÁUSULA SEXTA- SELECCIÓN DE ESTUDIANTES:  
LA UNIVERSIDAD, para establecer el orden de selección de estudiantes 
se utilizarán los siguientes instrumentos y datos: a) El perfil vocacional 
determinado por el resultado de la Prueba de Exploración vocacional (PEV) 
de la OPSU. b) El Promedio de Notas e Índice Académico calculado y 
oficializado por el RUSNIEU de la OPSU. c) De manera opcional y cuando el 
programa académico lo requiera, una Prueba de Aptitud para la Educación 
Universitaria (PAEU) para evaluar habilidad numérica, comprensión lectora y 
dominio de conocimientos básico específicos de cada programa académico.  
CLÁUSULA SÉPTIMA - PROCEDIMIENTO: 
 LA UNIVERSIDAD, una vez conocida la asignación de CNU se 
comprobará el listado de instituciones rurales del estado que no tuvieron 
ningún bachiller asignado de su cohorte de graduados. 
1. Se convocará a los 10 mejores estudiantes de cada municipio, egresados 

de instituciones públicas, que no lograron asignación OPSU en el proceso 
vigente. 

2. Los aspirantes de cada municipio serán convocados a la ciudad capital 
municipal para una charla informativa y para la aplicación de la PAEU 

3. Los resultados de la PEV y de la PAEU serán combinadas con el promedio 
de notas de cada aspirante para establecer el orden de selección de los 
programas (opcional). 

4. Los aspirantes, jerarquizados en forma descendente procederán a escoger 
el programa al que aspiran ingresar, respetando el perfil vocacional 
determinado. 

5. Al ser escogida por 5ª vez se cerrará la selección de cada programa, y los 
restantes aspirantes deberán escoger entre las que aun presenten vacantes. 

6. Al formalizar su inscripción los bachilleres deberán acogerse a las 
condiciones y requisitos que establezca el convenio suscrito entre la 
UCLA y la Gobernación para el otorgamiento y mantenimiento de la beca 
y se regirán por el Reglamento de Becas de la UCLA. 
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CLAUSULA OCTAVA –  DE LA PÚBLICIDAD DEL 
CONVENIO: 
 Las  par tes  convienen que cualquier declaración pública que “LA 
UNIVERSIDAD” haga con relación al equipamiento y donaciones 
recibidas por la institución, deberá señalar que el mismo se ha 
realizado con aportes trasferidos por “EL INSTITUTO”.  
CLÁUSULA NOVENA – DE LOS RESPONSABLES: 
Por parte de la UNIVERSIDAD, se designa como responsables del 
presente Convenio al Dr. Francisco Ugel , cédula de identidad Nº V-
5.248.115, y al Dr. Rafael Javier Rodríguez, cédula de identidad Nº 
V-9.611.418, Secretario General y Director de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” respectivamente, y por parte del INSTITUTO, a 
su Presidente, el Lcdo. Eudomar Bravo, cédula de identidad Nº V-
13.034.227. 
CLÁUSULA DÉCIMA- DE LAS MODIFICACIONES: 
Toda  modificación  o  enmienda  al  presente  convenio  deberá ser 
de común acuerdo y será rat if icada mediante  un addendum o 
addenda según sea el caso, que  se anexara y formara parte 
integrante del mismo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DE LAS NOTIFICACIONES: 
Cualquier  comun icación que  las   pa r tes  deban hacerse bajo este 
convenio se hará por escrito, entregada y enviada por fax (0251-
2317031 / 2325553 / 2321502), correo electrónico a la siguiente 
dirección;   institutodelajuventudlara@gmail.com, o correo 
certificado dirigido  a las direcciones donde las partes están 
domiciliadas; dichas comunicaciones tendrán efectos al ser recibidas 
en estas direcciones o en cualquier otra dirección  que sea notif icada 
por escrito cualquiera de las partes; a “EL INSTITUTO” en la calle 
31entre carreras 19 y 20, Barquisimeto Estado Lara y a “LA 
UNIVERSIDAD” en la carrera 19 entre calles 8 y 9 Edificio Rectoral-
UCLA, piso 2, Secretaría General, Municipio Iribarren en Barquisimeto 
Estado Lara, correo electrónico: sgeneral@ucla.edu.ve, obligándose a 
notificar cualquier cambio de domicilio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- DE LAS CONTROVERSIAS: 
Cualquier controversia que surgiera en la aplicación de este convenio 
será resuelto por las partes conforme a disposiciones adoptadas por 
mutuo acuerdo y si ello no fuera posible se hará en su defecto 
mediante la aplicación de lo normado en el Código Civil  
Venezolano vigente . 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  JURISDICCIÒN: 
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes eligen 
como domicilio especial a la ciudad de Barquisimeto estado Lara. De 
este documento se hacen dos (02) ejemplares originales de un mismo 
tenor y a un sólo efecto, que son firmados por los representantes 
autorizados de las partes en señal de aceptación. 
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