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CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN 
Sesión Nº 027/2015 
Extraordinaria 

 
      Fecha:    miércoles 08/07/2015 

       Hora:     03:30 p.m. 
       Lugar:    Salón de Consejos- Rectorado 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Consideración del informe emitido por la Comisión de Clasificación y Pase a 

Ordinario del Personal Académico. 
2. Consideración de la solicitud de permiso remunerado de la Prof. Rossana Teresa 

Timaure de Valery, para continuar con sus estudios doctorales, en la Universidad de 
Los Andes – Mérida. 

3. Consideración de salida del país del Personal Académico. 
4. Consideración de solicitud de permiso no remunerado del Prof. Aquiles Enrique 

Darghan. 
5. Consideración de jubilación del Prof. Ángel Iván Molina Alcedo. 
6. Consideración de solicitud de permiso no remunerado por un (1) año al funcionario 

Ronald Sebastián Angola Cárdenas. 
7. Consideración de permiso por un (1) año de la funcionaria Bella Adriana Gutiérrez. 
8. Consideración de salida del país del Personal Administrativo. 
9. Consideración sobre información de la renuncia de la funcionaria Reina Coronel 

Sotillo. 
10. Consideración sobre complemento del punto Nº 6: “Consideración de la designación 

del Comité de Vivienda de la UNET”, del CU 025/2015, de fecha 19 de junio de 2015, 
por omisión involuntaria. 

11. Consideración del reconocimiento del Artículo 70 del VII Convenio de Trabajo de la 
AEAUNET, cláusula 62 del Acta Convenio de la APUNET y cláusula 30 y 107 del 
contrato vigente de UNET –SUTUNET. 

12. Consideración de nombramiento de los representantes gremiales a la Comisión 
Permanente de Ayuda por Mérito al Estudio del  personal  docente,  administrativo  y  
obrero, de acuerdo con el Artículo 6 del Manual de Normas y Procedimientos de la 
Ayuda por Mérito al Estudio para los hijos del personal de la UNET. 

13. Consideración de la solicitud de adjudicación directa con la Empresa Sami 
Ocupacional C.A., para la prestación de servicio de exámenes médicos, por un monto 
de seiscientos dos mil novecientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 
602.940,00). 

14. Consideración, en primera discusión, del convenio UNET – Centro de Ingenieros del 
Estado Táchira. 

15. Consideración, en segunda discusión, del convenio entre la UNET y la Empresa 
Consultores y Asesores Financieros S.A., (CONAFIN). 

16. Consideración, en segunda discusión, de la propuesta del Manual de Normas y 
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Procedimientos de Caja Chica, cuya primera discusión fue aprobada en CUO 
020/2015, de fecha 02 de junio de 2015. 

17. Consideración de modificación  de forma en las cláusulas primera y tercera del 
convenio entre la UNET - Universidad Abierta a Distancia (UNAD). 

18. Consideración de la solicitud de Modificación Nº 30/2015 por incremento de créditos 
presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOASFSP), para 
modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de egreso, al mes 
de junio de 2015, en seis millones quinientos veinte mil trescientos treinta y cinco 
bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs. 6.520.335,55), por asignación de 
recursos, según oficio DIR Nº 1105 de fecha 15/06/2015, para la ejecución del 
proyecto “Intervención Arquitectónica para Discapacitados, Adaptación de batería de 
baños de edificio 5, 6, 11, 28, 31, 33, 35 y 39 del Campus UNET, Primera Etapa, 
recursos asignados a la Unidad de Desarrollo Físico”. 

19. Consideración de la solicitud de Modificación Nº 31/2015 por incremento de créditos 
presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOASFSP), para 
modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de egreso, al mes 
de junio de 2015, en once mil ochocientos bolívares con cero céntimos (Bs. 11.800,00), 
correspondiente a: Ingresos obtenidos por inscripción del Taller Básico de Serpiente a 
realizarse el 13/06/2015, evento organizado por el Decanato de Investigación. 

20. Consideración de la solicitud y autorización de la modificación presupuestaria por 
traspasos de créditos presupuestarios Nº 8, en veinticuatro mil ciento veinte bolívares  
con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 24.120,58) a nivel de proyectos y acciones 
centralizadas de la Dirección de Finanzas, del ejercicio fiscal 2015. 
 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en uso de 
la facultad que le confiere el Artículo 30 del Reglamento Interno de Funcionamiento, 
RESUELVE: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Consideración del informe emitido por la Comisión de Clasificación y Pase a 
Ordinario del Personal Académico. 

En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 28 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó el Pase a Ordinario del Personal Académico, bajo 
los siguientes términos: 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

C.I. 

INFORMACIÓN AL INGRESO UBICACIÓN EN EL 
ESCALAFÓN OPINIÓN DE CCPOPA 

LUEGO DE REVISIÓN 

DE SOPORTES 

CORRESPONDIENTES 
Fecha de 
Ingreso 

Equivalente 
 a: 

Adscripción 
(Decanato / 
Departamento) 

Dedicación Puntaje Categoría 

Franklin Joel 

Buitrago Becerra 
5.679.261 22/05/2012 Instructor 

Docencia/ 
Matemática y 

Física 

Tiempo 

Completo 
8,21 Agregado  

Fecha de  pase a 

ordinario a partir del 
11/08/2014 

Jhosmary Cuadros 

Castro 
14.100.897 15/05/2012 Instructor 

Investigación/ 
Coord. de 

Investigación 
Industrial 

Tiempo 

Completo 
5,30 Asistente 

Fecha de  pase a 
ordinario a partir del 

11/08/2014 
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Jorge Alexander 

López Rojas 
15.242.969 15/05/2012 

 
Instructor 

 

Docencia/ 
Matemática y 

Física 

 
Tiempo 
Completo 

 

0,78 Instructor 

Fecha de  pase a 

ordinario a partir del 
11/08/2014 

Ivonn Yaneth 

Olivares Aldana 
12.209.667 15/05/2012 

 
Instructor 

 

Docencia/ 
Ciencias Sociales 

 
Tiempo 
Completo 

 

9,91 Agregado 

Fecha de  pase a 
ordinario a partir del 

11/08/2014 

Félida Andreína 

Roa Roa 
14.179.893 15/05/2012 

 
Asistente 

 

Investigación/ 
Coord. de 

Investigación 
Industrial 

 
Tiempo 
Completo 

 

7,97 Agregado 

Fecha de  pase a 
ordinario a partir del 

11/08/2014 

Marjorie Andreína 

Ruiz Chacón 
16.125.178 15/05/2012 Instructor 

Investigación/ 
Coord. de 

Investigación 
Socio-Cultural 

 
Tiempo 
Completo 

 

2,00 Asistente 

Fecha de  pase a 

ordinario a partir del 

11/08/2014 

Jhosue David 

 Rui Ureña 
14.784.060 15/05/2012 Instructor 

Investigación/ 
Coord. de 

Investigación 
Industrial 

Tiempo 

Completo  
1,83 Instructor 

Fecha de  pase a 
ordinario a partir del 

11/08/2014 

Luberto Argenis 

Sánchez 
14.179.636 15/05/2012 

 
 

Asistente 

 

Investigación/ 
Coord. de 

Investigación 
Agropecuaria 

 
Tiempo 
Completo 

 

4,95 Asistente 

Fecha de  pase a 
ordinario a partir del 

11/08/2014 

 
2. Consideración de la solicitud de permiso remunerado de la Prof. Rossana Teresa 
Timaure de Valery, para continuar con sus estudios doctorales, en la Universidad de 
Los Andes – Mérida. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de permiso remunerado de la Prof. 
Rossana Teresa Timaure de Valery, titular de la cédula de identidad N° V- 12.021.405, 
adscrita al Departamento de Ingeniería Informática, para continuar con sus estudios 
doctorales en Estadística, en la Universidad de Los Andes – Mérida, desde el 01 de 
octubre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016, sin ningún beneficio de beca. 
 
3. Consideración de salida del país del Personal Académico. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó la salida del país al Prof. Andrés Eloy Chacón 
Ortíz, titular de la cédula de identidad N° V- 12.351.019, adscrito al Departamento de 
Ingeniería de Producción Animal, con permiso no remunerado, para viajar a la ciudad de 
Buenos Aires - Argentina, para realizar diligencias personales, desde el 05 de julio de 
2015 hasta el 15 de julio de 2015. 
 
4. Consideración de solicitud de permiso no remunerado del Prof. Aquiles Enrique 
Darghan. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario acordó negar el permiso no remunerado e instruir al 
Prof. Aquiles Enrique Darghan Contreras, titular de la cédula de identidad N° V- 
5.688.025, adscrito al Departamento de Ingeniería Agronómica, a formalizar su 
incorporación a la UNET, de conformidad con lo resuelto en el Consejo Universitario 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA   
 

CU 027/2015 
 
 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
                        DEL TÁCHIRA 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

EYNM/María  
  

Sede Principal y Edificio Administrativo: Avda. Universidad Paramillo - Teléfono: 3530422, Apartado 436. Secretaría Nº 0276-3530447 
Telf. Directo: 3530447, San Cristóbal, Estado Táchira - Venezuela 

Oficina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel de Oficinas 1, Oficinas 111 - 112 
Teléfono: 577-31-20 y 577-12-16 – Apartado 60396, Caracas - Distrito Federal, Venezuela 

 

Página 4 de 12

059/2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, a los fines de proceder sobre la solicitud 
planteada en la presente sesión. 
 
5. Consideración de jubilación del Prof. Ángel Iván Molina Alcedo. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 25 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de Jubilación del Prof. Ángel Iván 
Molina   Alcedo,  titular  de   la   cédula   de   identidad   N°  V-4.001.130,   adscrito   al 
Departamento de Ingeniería Electrónica, a partir del 08 de julio de 2015. 
 
6. Consideración de solicitud de permiso no remunerado por un (1) año al funcionario 
Ronald Sebastián Angola Cárdenas. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 20 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de permiso no remunerado por un 
(1) año al funcionario Ronald Sebastián Angola Cárdenas, titular de la cédula de 
identidad N° V- 14.417.631, adscrito al Consejo de Planificación,  desde el 09 de junio de 
2015 hasta el 08 de junio de 2016. 
 
7. Consideración de permiso por un (1) año de la funcionaria Bella Adriana Gutiérrez. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 20 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de permiso no remunerado por un 
(1) año a la funcionaria Bella Adriana Gutiérrez García, titular de la cédula de identidad 
N° V- 10.901.485, adscrita a Diciprep, desde el 15 de septiembre de 2015 hasta el 14 de 
septiembre de 2016. 
 
8. Consideración de salida del país del Personal Administrativo. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó la salida del país del siguiente Personal 
Administrativo: 

• Mirla María Salcedo Toledo, titular de la cédula de identidad N° V-7.262.972, 
adscrita a la Coordinación de Desarrollo Educativo, con permiso no remunerado, para 
realizar asuntos personales en la ciudad de Philadelphia – Estados Unidos, desde el 14 de 
septiembre de 2015 al 18 de diciembre de 2015. 

• Freddy José Sánchez Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° V-12.760.924, 
adscrito al Departamento de Tesorería, con permiso no remunerado, para realizar 
diligencias personales en la ciudad de Santa Marta - Colombia, desde el 19 de junio de 
2015 al 25 de junio de 2015. 

• José Luis Caballero Caballero, titular de la cédula de identidad N° V-11.501.310, 
adscrito a la Coordinación de Deportes, con permiso remunerado, para asistir como 
entrenador del Equipo Nacional Femenino a los Juegos Deportivos Escolares, a realizarse 
en la ciudad de Holguín - Cuba, desde el 22 de junio de 2015 al 17 de julio de 2015. 
 
9. Consideración sobre información de la renuncia de la funcionaria Reina Coronel 
Sotillo. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario se declaró en cuenta de la renuncia de la funcionaria 
Reina del Carmen Coronel Sotillo, titular de la cédula de identidad N° V- 11.107.567, a 
partir del 17 de junio de 2015. 
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10. Consideración sobre complemento del punto Nº 6: “Consideración de la designación 
del Comité de Vivienda de la UNET”, del CU 025/2015, de fecha 19 de junio de 2015, por 
omisión involuntaria. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 5 del Reglamento de la UNET, 
el Consejo Universitario aprobó el complemento del punto Nº 6: “Consideración de la 
designación del Comité de Vivienda de la UNET”. Dicho complemento del Comité quedó 
integrado de la siguiente manera: 

• Vocero (a) ante la Comisión Nacional: 
Alvaro Sanmartin Molina,                        C.I. V-12.813.720          Principal 

      Douglas José Moncada Sánchez,             C.I. V-12.632.785          Suplente 
• Comité de Recursos Financieros: 
Rosangela González Parra,                       C.I. V-14.708501           Principal 
Leandro Gabriel Chacón Villamizar,      C.I. V-14.348.570          Suplente 
• Comité de Contraloría Social: 
Jackson Armando Torres Trujillo,           C.I. V-15.437.662          Principal 
Fernando Lozada Delgado                       C.I. V-10.146.246          Suplente 
• Comité Interinstitucional Estadal: 
George Antonio Carreño Fernández       C.I. V-12.755.063          Principal 
Franklin Antonio Porras Rangel              C.I. V-12.516.765          Suplente 

Asimismo, se instruyó a la Secretaría para que incorpore en una sola Resolución todos los 
integrantes designados del Comité de Vivienda de la UNET. 
 

11. Consideración del reconocimiento del Artículo 70 del VII Convenio de Trabajo de la 
AEAUNET, cláusula 62 del Acta Convenio de la APUNET y cláusulas 30 y 107 del contrato 
vigente de UNET –SUTUNET. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario acordó lo siguiente:  
Primero: Reconocer la homologación de la tabla de sueldos del personal activo al personal 
jubilado y pensionado de la UNET, con atención a lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 y 4 
del Artículo 89 Constitucional, en concordancia con el Artículo 70 del VII Convenio de 
Trabajo de la AEAUNET, cláusula 62 del Acta Convenio de la APUNET y cláusulas 30 y 107 
del contrato vigente de UNET –SUTUNET. 
Segundo: Designar una Comisión que se encargue de revisar y cuantificar la disponibilidad 
presupuestaria, año 2015, y las derivadas de la aplicación de la I Convención Colectiva Única 
de Trabajadores del Sector Universitario, desde su puesta en vigencia. Dicha Comisión 
quedó integrada por: 

• Martín Paz Pellicani                Vicerrector Administrativo- Coordinador. 
• Marisol Sánchez                       Directora de Recursos Humanos. 
• Un representante por cada gremio. 
• Un representante de la Consultoría Jurídica. 

 

12. Consideración de nombramiento de los representantes gremiales a la Comisión 
Permanente de Ayuda por Mérito al Estudio del personal docente, administrativo y 
obrero, de acuerdo con el Artículo 6 del Manual de Normas y Procedimientos de la Ayuda 
por Mérito al Estudio para los hijos del personal de la UNET. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario acordó diferir el punto para que los gremios designen o 
ratifiquen los respectivos integrantes de la Comisión y sea considerado en el próximo 
Consejo Universitario. 
 

13. Consideración de la solicitud de adjudicación directa con la Empresa Sami 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA   
 

CU 027/2015 
 
 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
                        DEL TÁCHIRA 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

EYNM/María  
  

Sede Principal y Edificio Administrativo: Avda. Universidad Paramillo - Teléfono: 3530422, Apartado 436. Secretaría Nº 0276-3530447 
Telf. Directo: 3530447, San Cristóbal, Estado Táchira - Venezuela 

Oficina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel de Oficinas 1, Oficinas 111 - 112 
Teléfono: 577-31-20 y 577-12-16 – Apartado 60396, Caracas - Distrito Federal, Venezuela 

 

Página 6 de 12

Ocupacional C.A., para la prestación de servicio de exámenes médicos, por un monto 
de seiscientos dos mil novecientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 
602.940,00). 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 4 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario acordó retirar el punto hasta presentar otras ofertas para 
la prestación de estos servicios. 
 
14. Consideración,   en   primera   discusión,   del    convenio    UNET   –   Centro    de  
Ingenieros del Estado Táchira. 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 18 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó en primera discusión, el convenio de UNET – 
Centro de Ingenieros del Estado Táchira, bajo los siguientes términos: 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA Y EL CENTRO DE INGENIEROS DEL 
ESTADO TÁCHIRA (CIET). 

  
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, persona jurídica creada por Decreto Presidencial N° 1630 de fecha 27 de 
febrero de 1974, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.341 del 01 de marzo de 1974, que en lo adelante y a los efectos 
del presente documento se denominará “LA UNET”, representada en este acto por su Rector, RAÚL ALBERTO CASANOVA OSTOS, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.110.202, carácter que consta en la Resolución N° 0035 de fecha 20 de febrero de 2014, 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela N° 
40.361 del 21 de febrero de 2014, debidamente autorizado por el  Consejo Universitario en  sesión N° ____ de fecha ____________ para suscribir 
el presente documento, y por la otra, el CENTRO DE INGENIEROS DEL ESTADO TÁCHIRA, inscrito en la oficina de Registro _____________ del 
Estado Táchira, Tomo ________, número ___ del año_______, en fecha _____ de ________de______, representada por su Presidenta ANA 
CECILIA CONTRERAS DE ROCHE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.313.699, carácter que consta en credencial 
emitida por la Junta Electoral del Centro de Ingenieros del Estado Táchira, de fecha 05 de noviembre de 2014, refrendada por Poder Especial 
conferido por el Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Enzo Rafael Betancourt Mejías, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V-3.688.477, acatando las pautas de la Constitución Nacional y la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y 
Profesiones Afines, avalado por nota de autenticación emitida por la Notaría Pública Cuarta de Caracas, Municipio Libertador, con el N° 21, Tomo 
197, Folios 117-119, de fecha 02 de diciembre de 2014, que a los efectos del presente documento se denominará “CIET”; hemos acordado 
suscribir el presente convenio se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: El objetivo de este Convenio Marco, es establecer relaciones de cooperación entre ambas instituciones. 
SEGUNDA: Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Cláusula Primera, las partes podrán desarrollar actividades en los 
siguientes campos, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de cada Institución: 

a)    Intercambio de información y experiencias en los campos de interés para las partes. 
b)    Intercambio de material didáctico, bibliográfico y de publicaciones. 
c)    Desarrollo de programas de postgrado y de actividades de extensión de “LA UNET”. 
d)   Intercambio de profesionales con el propósito de participar en el desarrollo de programas y eventos conjuntos. 
e)    Certificación de cursos de extensión dictados por el CIET previo estudio y aprobación del contenido por parte del Decanato de 
Extensión. 
f)     Realización de Proyectos de Investigación conjuntos, pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externas, para el 
desarrollo de los referidos Proyectos, previo acuerdo entre las partes. 
g)    Participación en Proyectos de Investigación que la contraparte tenga en ejecución previo acuerdo entre las partes. 
h)    Asesoría técnica y especializada. 
i)     Organizar conferencias, seminarios o cursos de formación permanente sobre temas de interés para las partes. 
j)     Recepción y apoyo de pasantes de pre y postgrado. 
k)    Todas aquellas actividades que puedan ser consideradas vinculantes y relevantes para el desarrollo de sus objetivos. 

TERCERA: Ambas partes se comprometen en el marco del Convenio a permitir el acceso a la información necesaria para dar viabilidad a los 
programas desarrollados de manera conjunta. 
CUARTA: Se acuerda establecer como mecanismo de cooperación regular, la formulación de Proyectos Específicos, cuyas condiciones se 
expresarán en convenios específicos, así como las acciones que se estimen de interés por ambas partes. En cualquier caso, en ellos se harán 
constar: objetivos, calendarios, responsables, financiamiento y demás compromisos de las partes, necesario para el desarrollo de los mismos. 
QUINTA: Las partes acuerdan que los derechos de propiedad intelectual que se originen de los trabajos realizados en el marco de este convenio, 
pertenecerán a las partes signatarias en proporción a su participación. Igualmente, los resultados obtenidos de los proyectos de investigación que 
se emprendan podrán ser utilizados o difundidos con el debido consentimiento de las partes. 
SEXTA: El personal que ofrezcan ambas instituciones, para las actividades mencionadas en la cláusula segunda, contará con la aceptación de la 
contraparte, bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 
SÉPTIMA: Con el objetivo de llevar a la práctica los propósitos antes señalados, se nombra una comisión encargada de establecer los programas 
específicos y de intercambio, acorde con los Reglamentos de cada Institución y posibilidades económicas de las partes, integrados por un (1) 
representante del “CIET” y un (1) representante de “LA UNET”. A tal efecto se nombra por el “CIET” a _____________________ y por “LA UNET” 
a: __________________________. 
OCTAVA: El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de su firma o de la última de ellas si ocurriere 
en fechas diferentes, sin embargo su vigencia podrá prorrogarse mediante consenso escrito, previa evaluación positiva de los resultados de la 
ejecución de este convenio por parte del Consejo Universitario de “LA UNET”, todo lo cual deberá realizarse con una antelación de al menos 
noventa (90) días al vencimiento del término convenido.  
NOVENA: Este Convenio estará adscrito al Decanato de Extensión- Formación Permanente. 
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DÉCIMA: Las dudas, controversias y lo no previsto será resuelto amistosamente por entre las partes, conforme al espíritu que las animó a 
suscribirlo. 
DÉCIMA PRIMERA: Para todos los fines derivados del presente Convenio, se elige como domicilio especial y exclusivo a la ciudad de San Cristóbal, 
Estado Táchira, Venezuela. 
En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) ejemplares en original, a un solo efecto y de un mismo tenor, a los ___ días del mes de ____ 
del año 2015. 

Por “LA UNET”                                                    Por el “CIET” 
  

Raúl Alberto Casanova Ostos                       Ana Cecilia Contreras de Roche 
                                                            Rector                                                         Presidenta 

 
Así mismo, se acordó un término de quince (15) días hábiles con la finalidad que los 
Consejeros realicen las observaciones respectivas para su consideración por el Consejo 
Universitario en segunda discusión. 
 
15. Consideración, en segunda discusión, del convenio entre la UNET y la Empresa 
Consultores y Asesores Financieros S.A., (CONAFIN). 
En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 18 del Reglamento de  
la UNET, el Consejo Universitario aprobó en segunda discusión, el convenio entre la 
UNET y la Empresa Consultores y Asesores Financieros S.A., (CONAFIN), bajo los 
siguientes términos: 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET) Y CONSULTORES Y ASESORES 
FINANCIEROS S.A. (CONAFIN)  

 
De una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, persona jurídica creada por Decreto Presidencial N° 1630 de fecha 27 
de febrero de 1974, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.341 del 01 de marzo de 1974, que en lo adelante y a los 
efectos del presente documento se denominará “LA UNET”, representada en este acto por su Rector, Raúl Alberto Casanova Ostos, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.110.202, carácter que consta en la Resolución N° 0035 de fecha 20 de febrero de 2014, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  Venezuela N° 40.361 del 21 de febrero de 2014, debidamente autorizado por el  
Consejo Universitario en  sesión N° ____ de fecha ____________ para suscribir el presente documento, y por la otra, CONSULTORES Y ASESORES 
FINANCIEROS S.A. (CONAFIN) empresa inscrita ante el hoy denominado Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de 
Miranda,  bajo el N° 129, Tomo 11-A, en fecha 17/02/1981, representada en este acto por su Director Gerente, Lic. Edmundo Pimentel, titular de 
la cédula de identidad N° V-3.710.135, domiciliado en la ciudad de Caracas, carácter que consta de Acta de Asamblea General Ordinaria 
debidamente registrada bajo el N°43, Tomo 104-A,  de fecha 30/05/2011, en la Oficina de Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado 
Bolivariano de Miranda, quien en lo adelante y para efectos del presente documento se denominará LA EMPRESA, hemos decidido suscribir el 
presente convenio de cooperación, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 PRIMERA: El presente convenio tiene como objeto general, la acreditación por parte del Decanato de Extensión – Formación Permanente de “LA 
UNET”, de los cursos, diplomados, talleres, seminarios y programas similares, no conducentes a grados, ofrecidos por LA EMPRESA a través del 
Centro de Estudios Virtuales (CEVAD), bajo la modalidad online, que se especifican en la cláusula segunda de este documento. 
 SEGUNDA: Las áreas de los cursos, diplomados, talleres, seminarios y programas similares, a ser certificados son las que se enumeran a 
continuación, cuyos contenidos programáticos se encuentran detallados en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente convenio: 
1.- Participación Social bajo el Enfoque Ecosistémico. 
2.- Gerencia de Locales Minoristas. 
3.- Participación Social. 
4.- Políticas Públicas y Enfoque Ecosistémico. 
TERCERA: Todas las actividades relacionadas con la oferta del presente convenio, se realizarán a través de un comité consultivo conformado por 
el Coordinador de Formación Permanente de “LA UNET” y el Centro de Estudios a Distancia, junto con el representante de LA EMPRESA a fin de 
realizar el respectivo estudio. 
 CUARTA: El comité consultivo será el responsable de velar por la correcta ejecución del presente convenio y el cumplimiento de sus fines, así 
como de proponer a “LA UNET” y a LA EMPRESA, la incorporación de nuevos cursos, diplomados y demás tipos de estudios no conducentes a 
grado, con base en los resultados de la ejecución del presente convenio.  
 QUINTA: LA EMPRESA, previa observación, análisis y autorización por parte de la Coordinación de Formación Permanente del Decanato de 
Extensión de “LA UNET” podrá utilizar el nombre, logos y otros símbolos de “LA UNET” para anunciar el presente convenio en su página Web, 
folletos, brochures, volantes, etc., siempre acatando la normativa sobre símbolos institucionales de “LA UNET”. Queda expresamente convenido 
que una vez hecha la solicitud de uso de los símbolos, la UNET dará su veredicto en un máximo de quince (15) días continuos. 
 SEXTA: Las partes podrán interconectar sus páginas WEB y los links en ellas contenidos, con la finalidad de difundir los cursos de capacitación, a 
certificar por “LA UNET” e impartidos por LA EMPRESA, así como implementar cualquier otro mecanismo de difusión publicitaria, a los fines de 
promocionar los referidos cursos, talleres, diplomados y seminarios ofertados. 
 SÉPTIMA: A los fines de garantizar la ejecución del presente convenio, las partes asumen los siguientes compromisos: 
 a)    LA EMPRESA se compromete a: 
.- Presentar al coordinador de formación permanente de “LA UNET”, nuevas propuestas académicas, aprobadas por la respectiva instancia 
organizacional de LA EMPRESA a los fines de que “LA UNET” evalúe su contenido y considere si aprobarla o no a los efectos de conceder la 
certificación respectiva. 
.- Realizar la difusión pública de la propuesta académica aprobada entre LA EMPRESA y “LA UNET”. 
.- Encargarse del proceso de inscripciones así como de los procesos administrativos y de gestión de cobranza a los participantes. 
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.- Crear y mantener una base de datos de participantes, con su respectivo record de desempeño el cual deberá ser constantemente actualizado. 

.- Establecer una comunicación directa con los participantes inscritos, para mantenerlos informados del cronograma de actividades, publicación 
de calificaciones y cualquier otro asunto de interés para los participantes. 
.- Diseñar y actualizar los enfoques y contenidos de los cursos o programas a dictar, así como su gestión académica, logística y administrativa; 
perfil requerido para ser participante, manuales,  material de apoyo, refrigerios, exámenes de cada módulo y calificaciones, en los casos que 
aplique. 
.- Asumir todo lo que concierne a la selección, contratación, remuneración y evaluación de los tutores expertos y docentes para cada uno de los 
cursos o programas a impartir. 
.- Pagar los honorarios profesionales y todos los beneficios que genere la contratación de cada uno de los tutores, para ejecutar cursos o 
diplomados referidos en el convenio. 
.- Entregar a “LA UNET” un listado con la relación de participantes a los cursos o programas a certificar y anexar fotocopia tanto de las facturas de 
pago de los participantes, como de la calificación obtenida por cada uno de ellos si fuere el caso. 
.- A dotar el material necesario a cada uno de los participantes en caso de requerirlo. 
 b)    “LA UNET” se compromete a: 
.- Realizarla difusión pública de la propuesta académica por la página web de la Coordinación de Formación Permanente del Decanato de 
Extensión. 
.- Encargarse del proceso de inscripción, así como de los procesos administrativos de gestión de cobranza a los participantes. 
.- Establecer una comunicación directa con los participantes inscritos, para mantenerlos informados del cronograma de actividades, publicación 
de notas y cualquier otro asunto de interés para los participantes. 
.- Crear un acceso para los facilitadores de la Empresa a fin de realizar la carga de notas de cada uno de los participantes en el sistema de la 
Coordinación de Formación Permanente. 
.- Entregar a LA EMPRESA un listado con la relación de participantes, notas y certificados. 
.- Entregar a LA EMPRESA los certificados originales de cada uno de los participantes para su respectiva distribución. 
.-Entregar a LA EMPRESA una relación con los ingresos de cada uno de los cursos o diplomados, a fin de determinar el monto correspondiente a 
cada instancia. 
c)    Responsabilidades Compartidas: Las partes se comprometen a garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad académica en los 
cursos y demás programas convenidos entre “LA UNET” y LA EMPRESA. Queda expresamente convenido que “LA UNET” se reserva el derecho de 
revisar el perfil y credenciales de los tutores o docentes contratados por LA EMPRESA para dictar los cursos y diplomados que “LA UNET” 
certificará. 
 OCTAVA: LA EMPRESA recibirá de “LA UNET”, al culminar cada curso o  diplomado de los programas convenidos, el sesenta por ciento (60%) del 
monto del ingreso bruto de la matrícula individual respectiva, por cada certificado avalado o acreditado por “LA UNET”.  
 NOVENA: Los certificados entregados a los participantes llevarán impresos los siguientes logotipos: “LA UNET”, LA EMPRESA, y serán firmados 
por el Coordinador de Formación Permanente, el Decano de Extensión de “LA UNET” y el representante de la Empresa. La emisión de los 
certificados será responsabilidad exclusiva de LA EMPRESA. 
 DÉCIMA: “LA UNET” pone a disposición de LA EMPRESA, sus instalaciones para la realización de las actividades a que se refiere el presente 
convenio, cuando ello sea necesario y exista disponibilidad de espacios en “LA UNET”.  
DÉCIMA PRIMERA: La duración de este convenio es de dos (02) años a partir de la fecha de su firma o de la última de ellas si ocurriere en fechas 
distintas, sin embargo su vigencia podrá prorrogarse mediante consenso bilateral otorgado por escrito, previa evaluación positiva de los 
resultados de la ejecución de este convenio por parte del Consejo Universitario de “LA UNET”, todo lo cual deberá realizarse con una antelación 
de al menos noventa (90) días al vencimiento del término convenido.  
 DÉCIMA SEGUNDA: En todo caso de que no se acuerden prórrogas, los programas que se hallen en ejecución al vencimiento del convenio se 
desarrollarán hasta su completa culminación,  no pudiéndose iniciar ningún programa luego del vencimiento de la vigencia del convenio.  
 DÉCIMA TERCERA: El presente convenio no podrá ser cedido ni traspasado, total o parcialmente sin el consentimiento escrito y previo de ambas 
partes. 
 DÉCIMA CUARTA: Cada una de las partes asume respecto al personal a su cargo que intervenga en la ejecución del convenio, las obligaciones y 
responsabilidades que puedan derivarse de la relación de trabajo, sin que haya lugar a responsabilidad solidaria por ese concepto. 
DÉCIMA QUINTA: Las dudas que se puedan generar en la ejecución del presente convenio serán resueltas de manera amistosa por las partes con 
el mismo espíritu de colaboración que las animó a suscribirlo. 
 DÉCIMA SEXTA: Se elige como domicilio especial a los efectos derivados del presente convenio, la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos 
tribunales declaran someterse. 
 DÉCIMA SÉPTIMA: Las cláusulas aquí contenidas podrán revisarse periódicamente en función de incrementar las relaciones entre “LA UNET” y LA 
EMPRESA, debiendo constar cualquier aditamento o variación, así como la aceptación de ambas partes. 
 Se hacen (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha que se indica, quedando dos (2) ejemplares en poder de “LA 
UNET” y el ejemplar restante en poder de LA EMPRESA. 
  
Por “LA UNET”                                                     Por LA EMPRESA 
  
Raúl Alberto Casanova Ostos                              Edmundo Pimentel 
Rector                                                               Director Gerente 
Lugar:                                                                Lugar: 
Fecha:                                                                               Fecha:  
 

El Decanato de Extensión, será la dependencia de adscripción. 
 

16. Consideración de modificación  de forma en las cláusulas primera y tercera del 
convenio entre la UNET - Universidad Abierta a Distancia (UNAD). 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 18 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó la modificación de forma en las cláusulas 
primera y tercera del convenio entre la UNET y la Universidad Abierta a Distancia 
(UNAD), quedando el texto completo en los siguientes términos: 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET) Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 
  Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, persona jurídica creada por Decreto Presidencial N° 1630 de fecha 27 de febrero 
de 1974, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.341, de fecha 01 de marzo de 1974, que en lo adelante y a los efectos 
del presente documento se denominará “LA UNET”, representada por su Rector, Raúl Alberto Casanova Ostos, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V-4.110.202, carácter que consta en Resolución N°0035 del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, de fecha 20 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.361 de fecha 21 de 
febrero de 2014, debidamente autorizado por el Consejo Universitario en Sesión N° 063/2014 de fecha 26 de Noviembre de 2014 para suscribir el 
presente documento, por una parte, y por la otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, Ente Universitario Autónomo de orden 
Nacional Colombiano, creado por Ley 52 de 1981 transformado mediante Decreto Ley 2770 del 16 de agosto de 2006, con régimen especial en los 
términos de la Ley 30 de 1992, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad 
para gobernarse, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, identificada con el Nit. 860.512.780-4,  representada por su Vicerrector de 
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, Edgar Guillermo Rodríguez Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.488.014, 
debidamente facultado para suscribir convenios conforme a lo manifestado en la Resolución N° 1464 del 19 de agosto de 2008 y a la Resolución 
Aclaratoria N° 1504 del 21 de Agosto de 2008, carácter que consta en la Resolución 00367 del 2 de Marzo de 2011, que en lo adelante y a los 
efectos del presente documento se denominará “LA UNAD”; 

CONSIDERANDO 
Que “LA UNET”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Universidades, es fundamentalmente una comunidad de intereses 
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre; Y que “LA 
UNAD”, en desarrollo de los preceptos previstos en los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, señala como 
objetivos de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, entre otros, los siguientes: “Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el 
cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 
cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada Institución”. “Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político y ético a nivel nacional y regional.” “Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que 
les permiten atender adecuadamente sus necesidades.”    

CONSIDERANDO 
Que dentro de su misión, “LA UNAD” tiene determinado contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia, 
mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu 
emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 
comunidades locales, regionales, globales con calidad, eficiencia y equidad social. 

CONSIDERANDO 
Que las instituciones públicas deben buscar la racionalización de los recursos; “LA UNET” y “LA UNAD”, suscriben el presente convenio, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 PRIMERA: El objeto del presente convenio es establecer vínculos de cooperación  recíproca para el fortalecimiento en investigación, realización 
de pasantías internacionales, movilidad académica y formación pos gradual dentro del cuerpo académico y en áreas productivas en lo referente a 
la virtualidad y otras de interés para ambas partes asegurando el máximo aprovechamiento del recurso humano, de la infraestructura y del 
equipo con que cuentan las diferentes dependencias de cada una de las Instituciones, en el marco normativo vigente que rige a cada una de las 
Universidades tanto en Colombia como en Venezuela. 
 SEGUNDA: UNIDADES QUE INTERVIENEN: Participarán en este convenio las Unidades Académicas y Administrativas de las Universidades, de 
acuerdo con las necesidades que plantee su ejecución. 
 TERCERA: COMPROMISOS. En desarrollo del objeto de este convenio, las partes se comprometen, en la medida de los recursos de que puedan 
disponer y conforme a las normas que las  rigen, a desarrollar mecanismos que incentiven las actividades que tengan como objetivos el estudio 
de todos los aspectos relacionados con la planificación y ejecución de políticas de desarrollo académico e investigativo entre los cuales podrán 
ejecutarse:   
1. Intercambio de experiencias e información en lo concerniente a planes de estudio, administración y planificación docente. 
2. Movilidad de profesores y estudiantes, con el propósito de participar en conferencias y cursos. 
3. Colaboración para el uso de equipos de laboratorio remotos. 
4.  Programación para el desarrollo de conferencias, seminarios, cursos y otras actividades sobre temas que puedan ser de interés a ambas partes 
y a sus zonas de influencia.  
5. Elaboración de programas integrados a nivel de pregrado y postgrado.  
6. Otras actividades de cooperación que se acuerden entre ambas partes. 
Parágrafo Único: DESARROLLO CONJUNTO Y DE PROGRAMAS ACADÉMICOS: Los programas académicos que sean logrados en el marco de este 
convenio deben ser elaborados de común acuerdo y presentados a las autoridades correspondientes en cada Universidad, según corresponda y a 
través de los organismos técnicos o de las dependencias de ambas instituciones. 
CUARTA: PROGRAMAS DE TRABAJO: La ejecución efectiva de las modalidades previstas en el presente convenio serán objeto de convenios 
específicos, elaborados de común acuerdo entre “LA UNAD” y “LA UNET”, en los que figurarán el objeto de colaboración, las actuaciones 
concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, las obligaciones de las partes y, 
en el caso de que se asuman obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía, el presupuesto, y el plazo de ejecución de la acción 
concertada. Estos programas de trabajo serán elaborados por el Comité Coordinador y serán sometidos a las instancias de aprobación 
correspondientes en cada Universidad, todo ello dentro del marco de convenio de cooperación. 
QUINTA: COMITÉ COORDINADOR. Para el desarrollo del presente convenio se constituye un Comité Coordinador, integrado por un 
representante de cada parte, en tal sentido, se designa por “LA UNAD” a: Santiago Alfonso Burbano Rodríguez, Director Centro Comunitario de 
Atención Virtual (CCVAD) Pamplona y por “LA UNET” a: Coordinador del Departamento de Educación a Distancia. Este comité será responsable 
de la efectiva y correcta ejecución del presente convenio marco y los específicos que de él deriven, además deberá: 1. Coordinar, estudiar y 
aprobar los programas semestrales o anuales de intercambio de servicios que presenten. 2. Coordinar, estudiar y aprobar las modificaciones a los 
proyectos a  ejecutar a través de convenios específicos. 3. Coordinar y evaluar la marcha de los resultados de los convenios específicos, además 
de recomendar las modificaciones o inclusiones al convenio que consideren pertinentes. 4.  Velar por el uso racional, justo y equitativo de los 
acuerdos y servicios prestados, establecidos y por establecer. 5.- Presentar informes escritos de las reuniones a cada una de las partes. 6. 
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Elaborar y presentar informes anuales de seguimiento y desarrollo de los convenios, para el conocimiento de las autoridades institucionales 
respectivas. 
SEXTA: RECURSOS. Los aspectos económicos de cada programa de trabajo deben consignarse en un presupuesto en el cual se estimen  todos los 
costos que genere la actividad propuesta y sus correspondientes fuentes financieras, presupuesto que será incorporado en el programa de 
trabajo elaborado por cada actividad específica e incorporado en los respectivos convenios específicos. 
En caso que los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del convenio no puedan ser aportados totalmente por las partes, éstas 
buscarán la obtención de tales recursos en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales o privadas.  
 SÉPTIMA: CONVENIOS ESPECÍFICOS: La ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Coordinador se llevarán a cabo por medio de 
convenios específicos en los cuales se particulizará 
1.- El origen, título, naturaleza,  descripción y objetivos del proyecto 
2.- Los nombres de los responsables y los participantes por ambas partes 
3.- Alcance, localización y duración del proyecto 
4.- Presupuesto anual;  
5.- Los aportes de cada entidad, y de ser el caso, el de entidades externas;  
6.- Los compromisos de las partes con respecto a la realización de las diferentes actividades definidas en el proyecto; 
5.- Cronograma estimado de actividades. 
6.-  El tipo y frecuencia de los informes; 
7.- Los resultados físicos y financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el proyecto y la distribución del dinero resultante. 
8.- Cualquier otro aspecto que las partes consideren relevante. 
Parágrafo Único: Sin perjuicio de posteriores acuerdos o modificaciones que por mutuo acuerdo puedan adoptar las partes firmantes, son 
acogidos como criterio de los convenios específicos los siguientes: 1) Incrementar el estudio de temas comunes entre las dos Instituciones. 2) 
Proporcionar el personal especializado requerido para el desarrollo del objeto de cada  convenio específico asignando la persona responsable del 
mismo por cada Universidad. 3) Definir conjuntamente mecanismos y criterios de remuneración de las actividades específicas que desarrollen. 4) 
Aportar la infraestructura necesaria para el desarrollo del objeto del presente convenio, según lo establezca el Comité Coordinador del mismo. 5) 
Promover el desarrollo y cooperación de las dos Instituciones para la realización de investigaciones sobre los temas de interés común. 6) 
Intercambiar docentes, investigadores, estudiantes, material de información académica, científica y tecnológica. 
OCTAVA: RESULTADOS. Los resultados que se obtengan como producto de la ejecución de los proyectos, así como la propiedad intelectual que se 
pueda reclamar y obtener sobre ellos, serán de las dos entidades, y se repartirán en proporciones que serán determinadas para cada proyecto en 
el respectivo convenio específico. 
Parágrafo primero: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Para publicar los resultados que se obtengan en desarrollo de los proyectos del convenio 
debe contarse con aprobación  explícita de los representantes legales de las dos entidades, con base en la recomendación y en las normas 
respectivas que acuerde el Comité Coordinador, en forma tal que puedan protegerse adecuadamente las posibles solicitudes de propiedad 
intelectual sobre dichos resultados. 
Parágrafo segundo: RECONOCIMIENTO. Las publicaciones y/o utilización de los resultados deberán en todos los casos hacer reconocimiento 
recíproco de los créditos a las dos entidades. Los documentos, publicaciones, videos y en general todo el material reproducido con ocasión del 
presente convenio, en cuya realización participen los estudiantes o profesionales vinculados a cada una de las partes, podrán ser utilizados con 
fines docentes y como material de apoyo en la formación de sus estudiantes. En los documentos de trabajo a los que se refiere la cláusula cuarta 
de este convenio, se destacarán los nombres de las dos Instituciones, al igual que en las publicaciones que por la misma razón tengan lugar. Los 
aspectos económicos relativos a esta materia serán regulados en los programas de trabajo elaborados para cada actividad específica. 
 NOVENA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: “LA UNAD” no adquiere, por virtud del presente convenio, vinculación laboral alguna con los 
estudiantes, ni con el personal académico de “LA UNET” y viceversa. “LA UNET” no adquiere compromiso de vinculación laboral con personal 
docente, de investigación o estudiantes de “LA UNAD”. 
DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes signatarias manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del 
presente convenio, por lo que pondrán todo su empeño para su debido cumplimiento. En caso de desacuerdo, se comprometen a resolver 
directa y voluntariamente entre ellas las diferencias que puedan originarse con el mismo espíritu de colaboración que las animó a suscribirlo.  
DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN. Ninguna de las partes podrá ceder ni total ni parcialmente las obligaciones contraídas en este convenio, sin previa 
autorización expresa de la otra. Toda modificación a las condiciones de este convenio deberá proponerse previamente, decidirse por mutuo 
acuerdo de sus instancias competentes y constar por escrito. 
DÉCIMA SEGUNDA: DURACIÓN. El presente convenio tendrá vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de su firma, y podrá ser 
prorrogado previa evaluación favorable por parte del Consejo Universitario de “LA UNET” de los resultados de su ejecución y manifestación 
escrita de las partes en tal sentido, 
DÉCIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente convenio podrá darse por terminado anticipadamente en cualquiera 
de los siguientes eventos: A) Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos que adquieran las partes con ocasión de la suscripción del 
mismo. B) Por mutuo acuerdo. 
Parágrafo Único: En caso de terminación del convenio, las acciones específicas concertadas al amparo de los programas que estén en curso, se 
seguirán desarrollando en la forma, condiciones y plazo previstos hasta su total cumplimiento. 
DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E INTERVENTORÍA. La supervisión, la vigilancia y la interventoría del presente convenio será 
adelantada por parte de “LA UNAD” por el Vicerrector de Relaciones Internacionales y por parte de “LA UNET” por el Vicerrector Académico. 
DÉCIMA QUINTA: CAPACIDAD LEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran a la firma del presente convenio, que 
cuentan con la capacidad legal para su celebración y que no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 
la Ley. 
DÉCIMA SEXTA: INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD. Cada Universidad será responsable de las obligaciones que cada una de ellas adquiera para la 
realización del presente convenio; en consecuencia, no habrá lugar a responsabilidad solidaria en ninguna forma. 
DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, las partes eligen como domicilio especial, la ciudad de Bogotá (Colombia) respecto 
a “LA UNAD”, y la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira (Venezuela) para “LA UNET”. 
DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio requiere para su perfeccionamiento y su ejecución la firma de cuatro (4) 
ejemplares de igual tenor, quedando dos (2) en poder de “LA UNAD” y dos (2) en poder de “LA UNET”. 
Así lo decimos y firmamos por vía privada, a los ___ días del mes de _________ de 2014. 
   
Edgar Guillermo Rodríguez Díaz               Raúl Alberto Casanova Ostos 
Vicerrector Regional y Proyección                     Rector UNET 
Comunitaria  UNAD                           
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17. Consideración, en segunda discusión, de la propuesta del Manual de Normas y 
Procedimientos de Caja Chica, cuya primera discusión fue aprobada en CUO 020/2015, 
de fecha 02 de junio de 2015. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 11 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó en segunda discusión el Manual de Normas y 
Procedimientos de Caja Chica. 
 
18. Consideración de la solicitud de Modificación Nº 30/2015 por incremento de 
créditos presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nº 1 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOASFSP), para 
modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de egreso, al mes 
de junio de 2015, en seis millones quinientos veinte mil trescientos treinta y cinco 
bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs. 6.520.335,55), por asignación de recursos, 
según oficio DIR Nº 1105 de fecha 15/06/2015, para la ejecución del proyecto 
“Intervención Arquitectónica para Discapacitados, Adaptación de batería de baños de 
edificio 5, 6, 11, 28, 31, 33, 35 y 39 del Campus UNET, Primera Etapa, recursos 
asignados a la Unidad de Desarrollo Físico”. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 9 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de Modificación Nº 30/2015 por 
incremento de créditos presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 
(LOASFSP), para modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de 
egreso, al mes de junio de 2015, en seis millones quinientos veinte mil trescientos treinta 
y cinco bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs. 6.520.335,55), por asignación de 
recursos, según oficio DIR Nº 1105 de fecha 15/06/2015, para la ejecución del proyecto 
“Intervención Arquitectónica para Discapacitados, Adaptación de batería de baños de 
edificio 5, 6, 11, 28, 31, 33, 35 y 39 del Campus UNET, Primera Etapa, recursos asignados 
a la Unidad de Desarrollo Físico”. 
 
19. Consideración de la solicitud de Modificación Nº 31/2015 por incremento de 
créditos presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nº 1 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOASFSP), para 
modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de egreso, al mes 
de   junio   de   2015,   en   once   mil   ochocientos   bolívares   con    cero céntimos (Bs. 
11.800,00), correspondiente a: Ingresos obtenidos por inscripción del Taller Básico de 
Serpiente a realizarse el 13/06/2015, evento organizado por el Decanato de 
Investigación. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 9 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud de Modificación Nº 31/2015 por 
incremento de créditos presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 
(LOASFSP), para modificar el presupuesto a nivel de acciones centralizadas y cuentas de 
egreso, al mes de   junio   de   2015,   en   once   mil   ochocientos   bolívares   con cero 
céntimos (Bs. 11.800,00), correspondiente a: Ingresos obtenidos por inscripción del Taller 
Básico de Serpiente a realizarse el 13/06/2015, evento organizado por el Decanato de 
Investigación. 
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20. Consideración de la solicitud y autorización de la modificación presupuestaria por 
traspasos de créditos presupuestarios Nº 8, en veinticuatro mil ciento veinte  bolívares  
con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 24.120,58) a nivel de proyectos y acciones 
centralizadas de la Dirección de Finanzas, del ejercicio fiscal 2015. 
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 9 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobó la solicitud y autorización de la modificación 
presupuestaria por traspasos de créditos presupuestarios Nº 8, en veinticuatro mil ciento 
veinte  bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 24.120,58) a nivel de proyectos y 
acciones centralizadas de la Dirección de Finanzas, del ejercicio fiscal 2015, en los 
siguientes términos: 
 

             24.120,58                       24.120,58     

TRASPASO PRESUPUESTARIO N° 8

EJERCICIO FISCAL 2015

TRASPASO DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

ORIGEN DEL TRASPASO PRESUPUESTARIO N° 8 DESTINO DEL TRASPASO PRESUPUESTARIO N° 8

DIRECCION DE FINANZAS

ESTRUCTURA:  AC0020132

FUENTE:          TRANSFERENCIA

DIRECCION DE FINANZAS

PARTIDAS

TOTAL TRASPASO N° 8 DIRECCION DE FINANZAS TOTAL TRASPASO N° 8 DIRECCION DE FINANZAS

SUB-PARTIDAS DENOMINACION

402 10.05.00.00.00
UTILES DE ESCRITORIO, 
OFICINA Y MATERIALES 

DE INSTRUCCIÓN

402 10.08.00.00.00
MATERIALES PARA 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION

 MONTO (Bs.) 

ESTRUCTURA:  AC0020132

FUENTE:          TRANSFERENCIA

DENOMINACION  MONTO (Bs.) PARTIDASSUB-PARTIDAS

404 05.01.00.00.00
EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACION
ES

             24.120,58     

                    8.120,58     

                  16.000,00     

 
 
 
 
 
Ing. Raúl Alberto Casanova Ostos                        Dra. Elcy Yudit Núñez Maldonado 
                       Rector                                                                                         Secretaria 


