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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO 

ALVARADO” (UCLA) Y LA FUNDACIÓN PRODUCTORES UNIDOS DEL YARACUY 
(FUNDAPUYA) 

 
Entre 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, 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 Capitulo 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 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 2175, de fecha 02/02/2012, que en lo adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra, la Fundación Productores Unidos del 
Yaracuy, inscrita en el Registro Subalterno del Municipio Autónomo Bolívar del Estado 
Yaracuy, bajo el Nº 8, folios 19 fte al 25, Protocolo tercero, Tomo Único, 4º trimestre del 
año 1995 y agregados sus Estatutos Sociales al Cuaderno de Comprobantes bajo el Nº 47, 
folio 141 de fecha 15-11-1995, representada en este acto por el ciudadano JOSE BENTO, 
titular de la Cédula de Identidad Nº 4.083.358, quien en lo sucesivo se denominará 
FUNDAPUYA, se ha convenido en celebrar el presente Convenio sobre el Desarrollo de 
actividades Académicas y de Prestación de Servicios Técnicos por parte del Decanato de 
Ciencias Veterinarias, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas:  
 
PRIMERA: 
LA UNIVERSIDAD, a través del Decanato de Ciencias Veterinarias y sus diferentes 
departamentos y áreas que lo conforman, de acuerdo a su disponibilidad de recursos 
humanos, técnicos y financieros, se compromete a prestar asistencia técnica directa a los 
productores pecuarios, que están debidamente inscritos en la Fundación Productores 
Unidos del Yaracuy (FUNDAPUYA). 
 
SEGUNDA: 
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LA UNIVERSIDAD, a través del Decanato de Ciencias Veterinarias, de acuerdo a sus 
posibilidades, se compromete a prestar asistencia técnica directa y permanente, referida al 
asesoramiento en los aspectos de manejo del rebaño, producción y alimentación animal, 
sanidad animal, prevención y control de enfermedades, organización y administración de 
fincas, higiene del ordeño y la leche, reproducción animal y registros de producción.  
Además, desarrollará actividades de extensión e investigación que tengan como finalidad la 
capacitación y adiestramiento dirigidos a la solución de necesidades de las unidades de 
producción y de la comunidad. 
 
TERCERA: 
FUNDAPUYA, a través de sus productores afiliados, se compromete a prestar en forma 
permanente las unidades de producción para el desarrollo de las prácticas profesionales, 
proyectos de extensión e investigación y las pasantías profesionales de los estudiantes del 
Decanato de Ciencias Veterinarias de LA UNIVERSIDAD.  Todas estas actividades 
estarán dirigidas y orientadas por los docentes de las diferentes áreas que conforman los 
Departamentos del Decanato de Ciencias Veterinarias. 
 
CUARTA: 
Para el buen desarrollo de las actividades que se incluyen en este Convenio, se nombrará un 
coordinador por parte del Decanato de Ciencias Veterinarias (designado por el Decano) y 
un coordinador por parte de los productores, cuya designación le corresponde a los mismos. 
 
QUINTA: 
Todas las actividades a ser desarrolladas a través de este Convenio, se conducirán por la 
“NORMATIVA QUE REGIRÁ LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS EN 
LAS UNIDADES PECUARIAS DE LA FUNDACIÓN PRODUCTORES UNIDOS DEL 
YARACUY (FUNDAPUYA), BAJO EL CONVENIO FIRMADO CON LA 
UNIVERSIDAD”. (Anexo) 
 
SEXTA: 
Lo no previsto en este Convenio será resuelto de común acuerdo entre las partes. 
 
SÉPTIMA: 
La duración del presente Convenio será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su 
firma.  Al final de este período se dará por concluido, será sometido a evaluación y se 
propondrá un nuevo Convenio según los intereses de las partes. 
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Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Barquisimeto, Estado 
Lara. 
 

POR LA UNIVERSIDAD 
 
 
 

Francesco Leone Durante 
Rector 
Fecha: 

POR FUNDAPUYA 
 
 
 

José Bento 
Presidente 

Fecha:  05/03/2012 
NORMATIVA QUE REGIRÁ LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS EN LAS 

UNIDADES PECUARIAS DE LA FUNDACIÓN PRODUCTORES UNIDOS DEL 
YARACUY (FUNDAPUYA), BAJO EL CONVENIO FIRMADO CON LA UNIVERSIDAD 

CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA) 
 

1. El Decano de Ciencias Veterinarias designará un Coordinador General, que se hará 
responsables de coordinar e implementar junto con la Fundación Productores Unidos 
del Yaracuy, todas las actividades de servicio, docencia, extensión e investigación que 
se desarrollen bajo este Convenio. 

 
2. Cada Jefe de Departamento del Decanato de Ciencias Veterinarias designará un 

coordinador, que se encargará de planificar mensualmente las diferentes actividades a 
ser realizadas por su departamento y le informará de las mismas por escrito al 
Coordinador General, con la fecha, hora y el nombre del profesor responsable de cada 
actividad. 

 
3. El Coordinador General y los Coordinadores de los Departamentos, se reunirán el 

último viernes de cada mes, a fin de ajustar la fecha, hora y unidad de producción 
donde se van a realizar las actividades del próximo mes y evaluar las del mes anterior. 

 
4. El Coordinador General entregará un informe semestral de las actividades 

desarrolladas al Decano con copia a la Dirección de Programa. 
 

5. No se permitirá desarrollar ningún tipo de actividad que no esté planificada a través 
del Coordinador General y los Coordinadores de los Departamentos.   Asimismo, 
todas las actividades a desarrollar serán programadas y realizadas dentro del manejo 
rutinario de las Unidades de Producción. 

 
6. Se recomienda para beneficio del productor y de los estudiantes, que las prácticas 

docentes sean administradas en forma integral, donde participen al mismo tiempo 
varias áreas del conocimiento. 
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7. El Coordinador General del Convenio está en la obligación de presentar al Decano de 

Ciencias Veterinarias un informe anual de las actividades desarrolladas durante la 
vigencia del Convenio.  El Decano enviará los informes a la Dirección de Cooperación 
y Relaciones Interinstitucionales (DICORI), quien en consenso con las autoridades del 
Decanato, acordará la firma de un nuevo Convenio en base a los beneficios e intereses 
para ambas instituciones. 


