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 JUNIO 2019
No
.

Instrumento de
Cooperación

Logo de la
Institución

Fecha de
Suscripción

Fecha de
Vencimiento

Objeto del Convenio

Nros. de
Contacto

AÑO 2019
Convenio Marco
de Cooperación
interinstitucional
entre la UNEFA
y Ministerio del
1

2

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

31 MAYO
2024

28 MAYO
2024

Establecer y regular las relaciones de
cooperación interinstitucional 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.

Establecer y regular las relaciones de
cooperación interinstitucionales para la
realización de actividades de interés
común de tipo académico, investigativo,
de difusión de la cultura o de
transferencia de conocimiento, que
permitan aprovechar las ventajas
comparativas de los recursos humanos,
materiales y servicios, que poseen
ambas instituciones.

Boulevard
de
Sabana
Grande,
torre
INCIMAR,
piso 7 Oficina 2-1,
Municipio
Libertador, Distrito
capital
Correo electrónico:
despachovfc@gmai
l.com
Teléfono:
0212-955-3502/
3503
Av. Francisco de
Miranda, Edif. Sede
del MPPT, Piso 12,
Dirección
del
Despacho,
Caracas,
Distrito
Capital
Venezuela.
Teléfono:
021201.42.06, Municipio
Chacao. Caracas.
Correo electrónico:
direcciongeneralmp
pop@gmail.com

PDF

3

4

Convenio 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
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.

26 ABRIL
2024

Establecer las bases y los mecanismos
de colaboración, cooperación y beneficio
mutuo 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.

Sede principal del
Tribunal Supremo
de Justicia, Final
Av.
Baralt,
Municipio
Bolivariano
Libertador, Distrito
Capital. Teléfonos:
(0212) 8019570.

Consultoría
Jurídica y la Oficina
de
Recursos
Humanos.
Teléfonos:
02122035017.

AÑO 2018

5

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
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 sus
trabajadores y trabajadoras, la inclusión
de egresados unefistas, la aceptación
de estudiantes en los programas de
prácticas profesionales y servicio
comunitario.

Gerente
de
Recursos
Humanos.
Teléfonos:
0212.708.86.27/
0212.708.85.59/
0212.7088614.
Correo:
yamboosr@pdvsa.c
om

6

7

8

9

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

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

Addendum N° 1
al Convenio
Marco entre
UNEFA y PDVSA

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

29 de
noviembre de
2018

29 de
noviembre de
2018

29 de
noviembre de
2018

21 de
noviembre de
2018

29 de
noviembre de
2023

29 de
noviembre de
2023

29 de
noviembre de
2019

Prorrogable
indefinido

Establecer las bases y los mecanismos
de
colaboración,
cooperación
y
beneficio,
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, para aprovechar las
ventajas comparativas de los recursos
humanos y materiales que poseen
ambas instituciones.

04122632850
/04122632853
Dirección
de
Asesoría Jurídica
Dr. Freddy Platti
Figuera

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,
formación, investigación y extensión; así
como abrir espacios para la difusión de
las cátedras que dicta esta casa de
estudios
universitarios,
u
otras
actividades
que
contribuyan
al
fortalecimiento
de
las
relaciones
interinstitucionales.

Dra. Yurima Guillen
(Consultora
Jurídica)
0414.105.37.30

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

Adriana Zambrano
0426.516.95.85
Oneida
Chourio
0416.810.75.17

Henrry Elias
0414.038.20.91
hernryjose87@gmai
l.com

10

11

Carta De
Intención Para
La Cooperación
Interinstitucional
entre el
Ministerio del
Poder Popular
Para El Turismo
(Mintur) y la
(Unefa).

Convenio de
Cooperación
Interinstitucional
entre la UNEFA y
la SUNAI

12

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

13

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

26 de
noviembre de
2018

26 de
Febrero de
2019

Intercambio de comunicaciones que se
requieran para el cumplimiento de los
objetivos aquí planteados, consideradas
por “Las Partes”, en consecuencia, el
contenido
de
estos
vincula
y
compromete a “Las Partes”, derivando
en la suscripción de un Convenio Marco
Interinstitucional.

Romy
Álvarez
0416-0113274
romyalvarez@gmail
.com
Zenaida Perdomo
0416-3060359
zperdomo@gmail.c
om
Wilfredo
Brito
04164234419
wbrito@mintur.gob.
ve

24 de
septiembre
de 2018

25 de julio
2018

24 de
septiembre
de 2023

25 de julio
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.

Tibisay
Durán
0416.939.02.78
capacitacion.sunai
@gmail.com

0212.
9852936/
Adelantar acciones conjuntas en temas 9852536/
de interés recíproco, en las áreas de 0424.192.57.43
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.
(0426)552.0489

14 de junio
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.

14

15

16

17

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

30 de mayo
de 2018

30 de mayo
de 2018

19 de abril de
2018

03 de abril de
2018

30 de mayo
de 2023

30 de mayo
de 2023

19 de abril de
2018

03 de abril 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.
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.
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 fortalecimiento de las
relaciones
interinstitucionales
en
beneficio de ambas.

Henry Elías
(0414)038.20.91
(0212)
232.66.37/8645/97
32
Mariela Rodríguez
0426.106.52.59

Luis
Fernando
Claros
0412.242.12.20
Joselin Castellano
0426.536.13

Rodolfo
Becerra
(0416)212.82.20
rodolfobecerraf1@g
mail.com
Marianella Olivieri
0414,136.00.34

Alejandro
Castagnino y José
Subero al telef:
0412.808.36.02
Ninoska León
0412.404.02.33
Liz Delgado
0412.404.01.36

18

19

20

21

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

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)

03 de abril de
2018

03 de abril de
2023

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.

(0212)
958.48.59
Evelin
Barreto
0416.822.46.58
evelin.barreto3@g
mail.com
Elizabeth
Hernández
0414.280.06.95
elizandez@hotmail.
com

2017
Desarrollar alianzas basadas en (0212)
mecanismos,
procedimientos
y 415.9953 / (0212)
formulas de cooperación, para bienes 605.5095
y/o servicios y/o ejecución de obras,
que requieran para su funcionamiento.
27 de octubre 27 de octubre
de 2017
de 2022

19 de
septiembre
de 2017

19 de
septiembre
de 2017

19 de
septiembre
de 2022

19 de
septiembre
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.

(0212) 416.6101(0212) 416.6102

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.

(0416) 543.0956/
(0414)
6260511
(0414) 271.53.83
LUIS BALZA

Angel
Rodríguez
0424.254.45.41

22

23

24

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

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
con la Comisión
Nacional de
Telecomunicacion
es
(CONATEL)
Convenio de
Cooperación con
el Servicio
Autónomo de
Registros y
Notarías
(SAREN)

26 de Julio
de 2017

26 de Julio
de 2022

25 de Mayo
de 2017

25 de Mayo
de 2022

22 de marzo
de 2017

22 de marzo
de 2022

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.
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
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.

Mariela Hernández
(0426) 407.0705
Zobeida
Álvarez
(0416)
633.06.40

Guillermo Mogollon
0212.909.05.65
Jorge Jatar
0212.909.57.43
Valentina Perez
0212.909.08.34
Alejandro Jurado
0212.909.68.73
Av. San Felipe, Edf.
Saren
Chacao
Norte.
Laurentina Da Silva
0412.265.05.10
Carla
Jimeno
0412.091.34.37
Jose Luis Artigas
0412.265.05.08
jorgeartigas2014
@gmail.com

25

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

15 de marzo
de 2017

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.

(0212)
277.4411
Daniel
Pérez
0416.911.58.24
Adriana Contreras
0414.133.81.16
Lic. Marlin Sánchez
0212.277.44.90

AÑO 2016
26

27

28

29

30

Convenio de
Cooperación con
Reciclaje Palo
Verde
(REPAVECA)

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)
Convenio De
Cooperación
Interinstitucional y
de Formación
Socio –
Tecnológica
FUNDACIÓN
INFOCENTRO
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
UNEFA UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

12 de
diciembre de
2016

08 de
diciembre de
2016

02 de
noviembre de
2016

07 de julio de
2016

07/01/2016,
vigencia de 5
años

12 de
diciembre de
2021

08 de
diciembre de
2021

02 de
noviembre de
2021

07 de julio de
2021

Enero 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.
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.

Heriberto Romero
(0414) 333.0751

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

(0412)
818.5168/ (0416)
615.3893/
(0412)
204.5122

(0247)
342.3100

(0212)
303.3128
(0212)
303.7482
(0212)
303.3225
(0212)
303.7354

Intercambio
de
profesores
e Calle san lázaro,
investigadores,
formación
y esquina Plaza la
perfeccionamiento
de
docentes, Habana, Cuba
estudios e investigación, asesorías
mutuas, derivar convenios específicos.

31

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

07/01/2016,
vigencia de 5
años

Enero 2021

Establecer iniciativas de programas de (+53) 7 837 2548
extensión y actividades de cooperación (+53) 7 837 2549
educativa, orientados al desarrollo (+53) 7 835 8207
pedagógico e intercultural en las áreas
(+53) 7 835 8208
científicas, tecnológicas y educativas en
las que se puedan establecer acuerdos.

AÑO 2015

32

33

34

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)

16/12/15,
vigencia de 5
años

Abril 2015,
vigencia de 4
años

Marzo del
2015,
vigencia 6
años

Diciembre de
2020

Abril 2019

marzo 2021

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.

AÑO 2014
35

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
Gobernación
Bolivariana del
Estado Mérida

Julio 2014,
vigencia 05
años

julio 2019

Compromiso para mejora y construcción
de instalaciones, dotación de equipos y
materiales.

(0251)
2619040

+005378810074

(0212)
207.5401

36

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
Centro Nacional
de Tecnología
Química

Junio 2012,
vigencia de
10 años

Junio de
2022

37

Convenio Marco
De Cooperación
Entre La Región
Estratégica De
Desarrollo
Integral Los
Andes (Redila)

30 de junio
de 2014

Junio de
2019

38

Convenio Marco
De Cooperación
Entre Pdvsa Y La
Unefa

30 de abril de
2014

30 de abril
del 2019

Promover y cooperar con el desarrollo (0212)
integral de la química en todas sus 234.0371/ (0212)
áreas conexas en Venezuela, desarrollo 555.0968
de programas científicos y tecnológicos,
intercambio de información, entre otros.
Coordinar,
planificar,
efectuar
seguimiento de las políticas públicas
nacionales,
atendiendo
las
particularidades y necesidades de la
población de los estados Mérida,
Táchira y Trujillo.

0416.
135.40.51
consultoriajuridicar
edila@gmail.com
redilamerida@gmai
l.com
redilatachira@gmail
.com
redilosandes@gmai
l.com
M/G
Celso
Canelones
Consiste en el establecimiento de un Oneida
Chourio
marco
regulatorio
que
permita 0416.810.75.17
interrelación entre las Partes, con el fin
de llevar a cabo actividades especificas
en el área de interés para la Industria
Petrolera Nacional.

AÑO 2006

39

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.

Henrry Elias
0414.038.20.91
hernryjose87@gmai
l.com

