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LISTADO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN VIGENTES 2018
No.

1

Instrumento de
Cooperación
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
con el servicio
descentralizado
de Bienes y
Servicios de la
Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
(SEDEFANB)

2

Convenio Marco
con el Servicio
Nacional De
Contraloría
Sanitaria
(SACS).

3

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
con el Instituto
de Previsión y
Asistencia
Social del
Ministerio de
Educación
(IPASME)

4

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
con el Servicio
Nacional de
Contrataciones
(SNC)

Fecha de
Suscripción

27 de
octubre de
2017

Fecha de
Vencimiento

27 de
octubre de
2022

19 de
septiembre
de 2017

19 de
septiembre
de 2022

19 de
septiembre
de 2017

19 de
septiembre
de 2022

26 de Julio
de 2017

26 de Julio
de 2022

Objeto del Convenio
Desarrollar alianzas basadas
en
mecanismos,
procedimientos y formulas de
cooperación, para bienes y/o
servicios y/o ejecución de
obras, que requieran para su
funcionamiento.

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 conjuntas
en temas de interés recíproco,
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 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,
enfocadas
al
área
de
contrataciones públicas.
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5

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

25 de Mayo
de 2017

25 de Mayo
de 2022

22 de marzo
de 2017

22 de marzo
de 2022

6

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

7

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

15 de marzo
de 2017

15 de marzo
de 2022

8

Convenio de
Cooperación
con Reciclaje
Palo Verde
(REPAVECA)

12 de
diciembre de
2016

12 de
diciembre de
2021

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.
Establecer una relación de
cooperación, para adelantar
acciones conjuntas 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.
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
y
servicio
comunitario, para facilitar la
formación adecuada en las
distintas
carrera
que
comprenden el campo de la
Aeronáutica Civil.
Establecer una relación de
cooperación
entre
“LAS
PARTES”, con la finalidad de
coordinar, planificar, el reciclaje
de la papelería usada y de
desecho que se recolecte en
las instalaciones del edificio
Sede de la UNEFA.

9

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

08 de
diciembre de
2016

08 de
diciembre de
2021

10

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

02 de
noviembre
de 2016

02 de
noviembre de
2021

11

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

07 de julio
de 2016

07 de julio de
2021

12

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA
-UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

13

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

07/01/2016,
vigencia de
5 años

Enero 2021

07/01/2016,
vigencia de
5 años

Enero 2021

Transferencia
de
recursos
desde "FUNDACITE-APURE",
mediante la entrega de bienes
muebles
en
calidad
de
préstamo de uso y servicios a
"LA UNEFA", 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 conjuntas
en temas de interés recíproco,
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.
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.

14

15

16

17

18

19

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA -Lácteos
Los Andes
Memorando de
Entendimiento
Manuel Palacio
Fajardo
(UCCFD)
República de
Cuba
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA
-Agencia
Bolivariana para
Actividades
Espaciales
(ABAE)
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA
-Gobernación
Bolivariana del
Estado Mérida
PDVSA –
UNEFA

Convenio
Específico
UNEFA PDVSA
INTEVEP
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA Centro Nacional
de Tecnología
Química

16/12/15,
vigencia de
5 años

Diciembre de
2020

Abril 2015,
vigencia de
4 años

Abril 2019

Marzo del
2015,
vigencia 6
años

marzo 2021

Julio 2014,
vigencia 05
años

Abril 2014,
vigencia 05
años

Abril 2014,
vigencia 05
años

Junio 2012,
vigencia de
10 años

julio 2019

Abril 2019

Abril 2019

Junio 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 de “LOS
ANDES”
e
inserción
de
pasantes en todas las áreas.
Impulsar la maestría didáctica
de estudios de postgrado, en el
área de la educación Física, la
recreación y el entretenimiento
deportivo con el objeto e
contribuir al logro del máximo
potencial.
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.
Compromiso para mejora y
construcción de instalaciones,
dotación
de
equipos
y
materiales.

Acordar la ejecución de
actividades
específicas
a
través
de
Convenios
Específicos de Interés para la
Industria Petrolera.
Ejecución del Programa de
Especialización en Ingeniería
Costa Afuera énfasis en
Perforación y Competición
Submarina.
Promover y
desarrollo
química en
conexas
desarrollo
científicos
intercambio
entre otros.

cooperar con el
integral
de
la
todas sus áreas
en
Venezuela,
de
programas
y
tecnológicos,
de información,

