REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
RECTORADO
COORDINACIÓN DE ENLACES Y PROYECTOS ESPECIALES
LISTADO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN VIGENTES A JULIO 2019
No.

Instrumento de
Cooperación

Logo de la
Institución

Fecha de
Suscripción

Fecha de
Vencimiento

Objeto del Convenio

AÑO 2019

1

2

3

4

Convenio de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
la Fundación Casa
del Artista
Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
la Defensoría del
Pueblo, por órgano
de la Fundación
Juan Vives Suriá
Convenio de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
la Corporación
Venezolana de
Telecomunicacione
s (COVETEL)
Convenio Marco de
Cooperación

10 DE JULIO
2019

10 DE JULIO
2019

10 DE JULIO
2024

Establecer
y
regular
las
relaciones
de
cooperación
interinstitucionales entre las “PARTES” para la realización de
proyectos, programas y actividades de interés común, siempre en
pro de sus respectivos intereses y fines; que permitan aprovechar
las ventajas comparativas de talentos humanos, espacios físicos,
materiales, insumos y servicios, que poseen ambos organismos,
además de actividades en otras áreas que contribuyan al
cumplimiento y fortalecimiento de las “PARTES”.

10 DE JULIO
2024

Establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucional
entre las “PARTES” para la realización de actividades de interés
común de tipo académico, investigativo y de transferencia de
conocimiento que coadyuven en la formación y capacitación en el
área de los Derechos Humanos, así como el desarrollo de
actividades en otras áreas que contribuyan al fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales en beneficio de ambas PARTES.

10 DE JULIO
2019

10 DE JULIO
2024

10 DE JULIO
2019

10 DE JULIO
2024

Establecer una relación de cooperación entre “LAS PARTES”, para
adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica, así como el desarrollo de actividades en otras áreas que
contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales en beneficio de ambas PARTES.

Establecer
una relación de cooperación entre “LAS
PARTES”, para adelantar acciones conjuntas en temas de

PDF

5

interinstitucional
entre la UNEFA y
la Empresa Diques
y Astillero Nacional
C.A (DIANCA)

interés recíproco, en las áreas de investigación, extensión,
asistencia técnica, administrativa, académica, así como el
desarrollo de actividades en otras áreas que contribuyan al
cumplimiento
y
fortalecimiento
de
las
relaciones
interinstitucionales en beneficio de ambas PARTES.

Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
el Ministerio del
Poder Popular de
Atención de las
Aguas
(MINAGUAS)

5 DE JUNIO
2024

Establecer las bases y los mecanismos de colaboración,
cooperación y beneficio mutuo entre “LAS PARTES”, con el
propósito de implementar acciones que hagan efectiva la integración
para valerse de la ciencia, el conocimiento, la experiencia, la técnica
y la investigación con el fin de alcanzar la formación y
profesionalización, que permitan aprovechar las ventajas
comparativas de los recursos naturales, humanos, materiales y
servicios, que poseen ambas instituciones, además de actividades
en otras áreas vinculadas al medio ambiente, específicamente las
que se refieran a nuestro principal recurso natural y vital líquido,
como lo es el “AGUA” que contribuyan al cumplimiento y
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales en beneficio de
ambas “PARTES” y de la sociedad.

31 MAYO
2024

Establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucional
entre las “PARTES” para la realización de actividades de interés
común de tipo académico, investigativo y de difusión de la cultura,
para contribuir con el Fortalecimiento del Poder Popular y la
Edificación del Estado Comunal en el ámbito territorial de la
Universidad, siempre en pro de sus respectivos intereses y fines;
además de actividades en otras áreas que contribuyan al
cumplimiento y fortalecimiento de las “PARTES”

5 DE JUNIO
2019

Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
6

7

Ministerio del
Poder Popular
para las
Comunas
(MPPC) y los
Movimientos
Sociales
Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA y
el Ministerio del
Poder Popular de
Obras Publicas
(MPPOP)

31 MAYO
2019

28 MAYO
2019

28 MAYO
2024

Establecer
y
regular
las
relaciones
de
cooperación
interinstitucionales entre las “PARTES” para la realización de
actividades de interés común de tipo académico, investigativo, de
difusión de la cultura o de transferencia de conocimiento, siempre en
pro de sus respectivos intereses y fines; que permitan aprovechar
las ventajas comparativas de los recursos humanos, materiales y
servicios, que poseen ambas instituciones, además de actividades
en otras áreas que contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de
las “PARTES”.

8

9

Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional
entre la
Universidad
Experimental
Politécnica De La
Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
(UNEFA) y TSJ
Convenio de
Cooperación
interinstitucional
entre la
Universidad
Experimental
Politécnica De La
Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
(UNEFA) e INTT

26 ABRIL
2019

26 ABRIL
2019

26 ABRIL
2022

Establecer una relación de cooperación entre “LAS PARTES”, con la
finalidad de coordinar, planificar, impulsar y ejecutar proyectos de
formación académica en las áreas de postgrado y extensión, que
contribuyan al mejoramiento profesional de las Magistradas y los
Magistrados de "EL TRIBUNAL", pudiendo extenderse a cualquier
otro personal de esta Institución. Así como el desarrollo de
actividades en otras áreas de interés para “LAS PARTES” que
contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales en beneficio de éstas.

26 ABRIL
2024

establecer las bases y los mecanismos de colaboración, cooperación
y beneficio mutuo entre “LAS PARTES”, con el propósito de
implementar acciones que hagan efectiva la integración para valerse
de la ciencia, el conocimiento, la experiencia, la técnica y la
investigación con el fin de alcanzar la formación y profesionalización,
que permitan aprovechar las ventajas comparativas de los recursos
humanos, materiales y servicios, que poseen ambas instituciones,
además de actividades en otras áreas que contribuyan al
cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
en beneficio de ambas “PARTES” y de la sociedad.

AÑO 2018

10

Convenio de
cooperación
interinstitucional
entre la
Universidad
Experimental
Politécnica De La
Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
(UNEFA) y PDVSA
INDUSTRIAL, S.A.

14 de
diciembre de
2018

14 de
diciembre de
2020

Establecer una relación de cooperación entre “LAS PARTES”, para
adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión,
asistencia
técnica,
administrativa, y académica, que contribuyan al mejoramiento
profesional de los trabajadores y trabajadoras de la “EMPRESA”, la
inclusión de egresados unefistas, la aceptación de estudiantes en
los programas de prácticas profesionales y servicio comunitario, así
como, la promoción e intercambio de saberes científicos,
tecnológicos y de innovación que contribuyan al fortalecimiento de
las líneas de producción de la “EMPRESA”.

11

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y el
Servicio
Administrativo de
Migración Y
Extranjería (SAIME)

12

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y EL
Instituto de Altos
Estudios del
Pensamiento Hugo
Rafael Chávez Frías

13

Addendum N° 1 al
Convenio Marco
entre UNEFA y
PDVSA

14

Adenddun al
Convenio Marco
entre UNEFA y la
Gobernación del
Edo. Miranda

15

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y la
SUNAI

16

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y la
UNIVERSIDAD
NUEVA ESPARTA
(UNE)

14-12 del
2018

29 de
noviembre de
2018

29 de
noviembre de
2018

21 de
noviembre de
2018

24 de
septiembre
de 2018

25 de julio
2018

14-12 del
2023

Establecer las bases y los mecanismos de colaboración,
cooperación y beneficio mutuo entre “LAS PARTES”, con el
propósito de implementar programas que hagan efectiva la
integración para valerse de la ciencia, el conocimiento, la
experiencia, la técnica y la investigación con el fin de alcanzar la
formación y profesionalización, que permitan aprovechar las
ventajas comparativas de los recursos humanos y materiales que
poseen ambas instituciones.

Fomentar, difundir y enaltecer el Pensamiento de nuestro
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, Máximo Líder de la
Revolución Bolivariana; a través de actividades de docencia,
29 de
formación, investigación y extensión; así como abrir espacios para la
noviembre de
difusión de las cátedras que dicta esta casa de estudios
2023
universitarios, u otras actividades que contribuyan al fortalecimiento
de las relaciones interinstitucionales.
Consiste en el establecimiento de un marco regulatorio que permita
interrelación entre las Partes, con el fin de llevar a cabo actividades
29 de
específicas en el área de interés para la Industria Petrolera
noviembre de Nacional, señalada en la cláusula segunda del convenio.
2019

Prorrogable
indefinido

24 de
septiembre
de 2023

25 de julio
2023

Conjugar esfuerzos, recursos técnicos financieros y humanos para
la ejecución de programas orientados al cumplimiento de los
objetivos de las partes. Asesorías, programas de índole de
investigación, Programas de índole académico, Promoción
Institucional, capacitación y educación continua, Trabajo Social
Comunitario y Publicaciones.
Adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica, así como el desarrollo de actividades en otras áreas que
contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales.

Adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica, así como el desarrollo de actividades en otras áreas que
contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales.

17

18

19

20

21

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y la
ALCALDÍA
BOLIVARIANA DEL
MUNICIPIO PENA
NIETO

Convenio Especifico
de Cooperación
entre la UNEFA y el
INSTITUTO DE
VIVIENDA MIRANDA

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA e
INDUSTRIA
CANAIMA C.A.
Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y
SOCIEDAD
BOLIVARIANA
CAPITULO
CARACAS
Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y
CORPORACIÓN
DIGITEL C.A.

14 de junio
de 2018

30 de mayo
de 2018

30 de mayo
de 2018

19 de abril de
2018

03 de abril de
2018

14 de junio
de 2023

Adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica, así como el desarrollo de actividades en otras áreas que
contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales.

30 de mayo
de 2023

Establecer una relación de cooperación para adelantar acciones
conjuntas en temas de interés, con la finalidad de coordinar,
planificar, efectuar e impulsar proyectos de formación académica
que contribuyan al mejoramiento profesional de los trabajadores de
INVIMI y a la inclusión de los estudiantes unefistas en los programas
de prácticas profesionales y trabajo comunitario.

30 de mayo
de 2023

Establecer una relación de cooperación para adelantar acciones
conjuntas en temas de interés, en las áreas de investigación,
extensión, asistencia técnica, administrativa, académica, la ciencia y
la tecnología, que contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de
las relaciones interinstitucionales.

INFINITO

Establecer una relación de cooperación, con la finalidad de fomentar
y difundir el Pensamiento Bolivariano a través de actividades de
docencia, formación, investigación y extensión, diseñando,
planificando y ejecutando planes, programas y proyectos
pertinentes, que contribuyan al cumplimiento y fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales.

Adelantar acciones en las áreas de investigación, extensión,
asistencia técnica, administrativa, académica, así como el desarrollo
de actividades en otras áreas que contribuyan al cumplimiento y
03 de abril de
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales en beneficio de
2023
ambas.

22

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y
Bolivariana de
Puertos
(BOLIPUERTOS)

Propiciar relaciones de cooperación y asistencia técnica en áreas de
interés y competencia, de acuerdo con sus atribuciones específicas,
a fin de fortalecer las actividades de docencia, formación,
investigación y extensión en las áreas portuarias.
03 de abril de
2018

03 de abril de
2023

AÑO 2017

23

24

25

26

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional con
el servicio
descentralizado de
Bienes y Servicios
de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
(SEDEFANB)
Convenio Marco con
el Servicio Nacional
De Contraloría
Sanitaria (SACS).
Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional con
el Instituto de
Previsión y
Asistencia Social del
Ministerio de
Educación
(IPASME)
Convenio de
Cooperación
Interinstitucional con
el Servicio Nacional
de Contrataciones
(SNC)

Desarrollar alianzas basadas en mecanismos, procedimientos y
fórmulas de cooperación, para bienes y/o servicios y/o ejecución
de obras, que requieran para su funcionamiento.
27 de
octubre de
2017

19 de
septiembre
de 2017

19 de
septiembre
de 2017

26 de Julio
de 2017

27 de
octubre de
2019

19 de
septiembre
de 2022

19 de
septiembre
de 2022

26 de Julio
de 2022

Adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en las
áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica y de defensa integral dentro del ámbito de las asesorías
de sanitarias.

Adelantar acciones en las áreas de investigación, extensión,
asistencia técnica, administrativa, académica y de defensa integral;
así como el desarrollo de actividades en otras áreas que contribuyan
al
cumplimiento
y
fortalecimiento
de
las
relaciones
interinstitucionales, enfocadas al área de la salud.

Adelantar acciones conjuntas en las áreas de investigación,
extensión, asistencia técnica, administrativa, académica, así como
el desarrollo de actividades en otras áreas que contribuyan al
cumplimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales,
enfocadas al área de contrataciones públicas.

27

28

29

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional con
la Comisión Nacional
de
Telecomunicaciones
(CONATEL)

Convenio de
Cooperación con el
Servicio Autónomo
de Registros y
Notarías (SAREN)

Convenio Marco con
el Instituto Nacional
de Aeronáutica Civil
(INAC)

25 de Mayo
de 2017

22 de marzo
de 2017

15 de marzo
de 2017

25 de Mayo
de 2022

Establecer una relación de cooperación para adelantar acciones
conjuntas en temas de interés recíproco, en las áreas de
investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa,
académica y de defensa integral dentro del ámbito de las
Telecomunicaciones e Internet.

22 de marzo
de 2022

Establecer una relación de cooperación en temas de interés
recíproco, en cuanto a la prestación de servicios en materia de
publicidad registral y fe pública, intercambio de conocimientos,
formación académica y extensión; así como desarrollo de
actividades en otras áreas que contribuyan al cumplimiento y
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.

15 de marzo
de 2022

Coordinar, planificar, efectuar e impulsar proyectos de formación
académica, en las áreas de pregrado, postgrado y extensión que
contribuyan al mejoramiento profesional de los trabajadores del
Instituto Nacional De Aeronáutica Civil Venezuela (INAC) e inclusión
de estudiantes unefistas en los programas de prácticas
profesionales, para facilitar la formación en las distintas carreras que
comprenden el campo de la Aeronáutica Civil.

AÑO 2016
30

Convenio de
Cooperación con
Reciclaje Palo Verde
(REPAVECA)

12 de
diciembre de
2016

12 de
diciembre de
2021

Establecer una relación de cooperación, con la finalidad de
coordinar, planificar, el reciclaje de la papelería usada y de desecho
que se recolecte en las instalaciones del edificio Sede UNEFA.

31

32

Convenio de
Cooperación con la
Fundación para el
Desarrollo de la
Ciencia y la
Tecnología en el
Estado Apure
“FUNDACITE –
APURE”

Convenio Marco de
Cooperación entre el
Consorcio
venezolano de
Industrias
Aeronáuticas y
servicios Aéreos, S.A
.(CONVIASA)

08 de
diciembre de
2016

08 de
diciembre de
2021

02 de
02 de
noviembre de noviembre de
2016
2021

Transferencia de recursos desde "FUNDACITE-APURE", mediante
la entrega de bienes muebles en calidad de préstamo de uso y
servicios, los cuales serán destinados para LA UNEFA Núcleo
Apure, en el marco de la Acción Específica: “Fomentar y estimular la
generación y la apropiación social del conocimiento, la transferencia
tecnológica, a través de proyectos de investigación con pertinencia
para el desarrollo en áreas estratégicas del Estado Apure”.

Adelantar acciones en las áreas de investigación, extensión,
asistencia técnica, administrativa, académica y de defensa integral,
así como el desarrollo de actividades en otras áreas que contribuyan
al
cumplimiento
y
fortalecimiento
de
las
relaciones
interinstitucionales.

33

Convenio Marco
De Cooperación
Interinstitucional y de
Formación Socio –
Tecnológica
FUNDACIÓN
INFOCENTRO

34

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
UNEFA UNIVERSIDAD DE
LA HABANA

35

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
UNEFA Universidad de las
Ciencias
Informáticas
(UCI)

07 de julio de
2016

07/01/2016,
vigencia de 5
años

07/01/2016,
vigencia de 5
años

07 de julio de
2021

Enero 2021

Enero 2021

Establecer términos y condiciones generales para desarrollar una
alianza estratégica basada en la cooperación, reciprocidad,
corresponsabilidad y sustentabilidad.

Intercambio de profesores e investigadores, formación y
perfeccionamiento de docentes, estudios e investigación, asesorías
mutuas, derivar convenios específicos.

Establecer iniciativas de programas de extensión y actividades de
cooperación educativa, orientados al desarrollo pedagógico e
intercultural en las áreas científicas, tecnológicas y educativas en las
que se puedan establecer acuerdos.

AÑO 2015

36

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
UNEFA -Lácteos Los
Andes

37

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
UNEFA -Agencia
Bolivariana para
Actividades
Espaciales (ABAE)

38

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
Centro Nacional de
Tecnología Química

16/12/15,
vigencia de 5
años

2 de Marzo
del 2015,
vigencia 6
años

28 de Junio
2012,
vigencia de
10 años

Diciembre de
2020

Coordinar, planificar, efectuar e impulsar proyectos de formación
académica, en las áreas de pregrado, postgrado y extensión que
contribuyan al mejoramiento profesional de los trabajadores de “LOS
ANDES” e inserción de pasantes en todas las áreas.

marzo 2021

Fomentación de las actividades académicas y de innovación
impulsar proyectos de formación académica, en las áreas de
pregrado, postgrado y extensión que contribuyan al e inserción de
pasantes en las áreas afines.

AÑO 2014
Promover y cooperar con el desarrollo integral de la química en
todas sus áreas conexas en Venezuela, desarrollo de programas
28 de Junio científicos y tecnológicos, intercambio de información, entre otros.
de 2022

39

Convenio Marco De
Cooperación Entre
Pdvsa Y La Unefa

30 de abril de
2014

30 de abril
del 2019

Consiste en el establecimiento de un marco regulatorio que permita
interrelación entre las Partes, con el fin de llevar a cabo actividades
específicas en el área de interés para la Industria Petrolera
Nacional.

AÑO 2006

40

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
GOBERNACIÓN
DEL EDO,
MIRANDA

14/06/2006

14/06/2009

Conjugar esfuerzos, recursos técnicos financieros y humanos para
la ejecución de programas orientados al cumplimiento de los
objetivos de las partes. Asesorías, programas de índole de
investigación, Programas de índole académico, Promoción
Institucional, capacitación y educación continua, Trabajo Social
Comunitario y Publicaciones.

