Universidad Yacambú
Rectorado
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTE

Servicio de Atención integral al niño, niña
y adolescente del Estado Lara, SAINA-Lara

FECHA DE
VIGENCIA

01/03/2017

ALCANCES

Fortalecer y promover actividades
que contribuyan a sumar
esfuerzos en la atención integral
de los niños, niñas y adolescentes
que abriga y educa SAINA-LARA.

UNIDAD
EJECUTORA
Coordinación de
Servicio Comunitario
Área de
Intervenciones
Psicológicas
Pasantías

Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”

01/03/2017

Aunar esfuerzos y recursos
disponibles para facilitar el
desarrollo de la docencia, la
investigación y la extensión con
énfasis en el área musical,
además de otras propias de su
quehacer como instituciones de
educación que redunden en
beneficio de ambas partes y de la
comunidad en general.

Decanato de
Extensión

ENTE

Plásticos VICJA

Servicios Obras y Sistemas (S0S)

Asociación de Ejecutivos del Estado
Carabobo

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

01/03/2017

Fortalecer y promover la gestión
ambiental en la UNY a través del
programa de recolección,
clasificación, acopio y entrega de
los residuos y desechos plásticos
que se generan en las
instalaciones de esta Casa de
Estudios.

UNIDAD
EJECUTORA
Coordinación de
Estudios Ambientales

DASBISI

01/03/2017

Propiciar relaciones de
cooperación con el fin de
fortalecer y promover las
actividades de docencia,
investigación, extensión, en
especial las relacionadas con el
área tecnológica.

Dirección de
Tecnología de la
Información (DTI)

05/02/2017

Promover la participación de los
asociados en los programas de
formación de la UNY, tanto en
pregrado como en postgrado, en
cursos de actualización y
certificaciones internacionales
disponibles; así como impulsar
actividades que contribuyan al
cumplimiento y fortalecimiento de
las alianzas interinstitucionales en
beneficio de la comunidad.

Dirección de
Tecnología de la
Información (DTI)

ENTE

Fundación Caminos Verdes

Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT)

Centro Psicológico Multidisciplinario

FECHA DE
VIGENCIA

21/01/2017

30/07/2018

ALCANCES

Fortalecer y promover las
actividades de docencia,
investigación, extensión,
incluyendo especialmente el
desarrollo de actividades que
fomenten la integración con
organizaciones que promueven el
desarrollo de programas
relacionados con la preservación,
cuidado del ambiente y la
promoción del arte y la cultura.
Estrechar vínculos mediante
amplias formas de cooperación y
asistencia, dirigidas al desarrollo
de diversos programas, proyectos
en los campos de la docencia,
extensión e investigación.

UNIDAD
EJECUTORA

Rectorado

FACAD
FCCJ
CED

Plan especial de costos para los
funcionarios del SENIAT que se
inscriban en los diferentes
programas de la oferta académica
presentada por la Universidad.

Pasantías

Desarrollar actividades
académicas como diplomados,
cursos, talleres que sean de
mutuo interés.

Centro de Educación
y Desarrollo (CED)

ENTE

Asociación Civil Medianálisis

Fundación Huerto Los Ayamanes

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

UNIDAD
EJECUTORA

04/11/2016

Promover el estudio de la
comunicación para el desarrollo.
Crear una línea de trabajo para
asesorar a los estudiantes de
Comunicación Social en Trabajo
de Grado.

Coordinación de
Comunicación Social

26/08/2016

Fortalecer y promover las
actividades que contribuyan a la
protección del ambiente y a crear
conciencia ecológica en la
comunidad universitaria y en el
entorno.

Coordinación de
Estudios Ambientales

Alcaldía del Municipio Palavecino

21/08/2016

Colegio de Contadores Públicos de Lara

06/08/2016

Desarrollar programas, proyectos
y actividades de interés común en
el campo de la docencia,
investigación, extensión y todas
aquellas actividades que den
cumplimiento a lo establecido en
la Ley del Servicio Comunitario y
en la Normativa de Pasantías.
Desarrollar programas y proyectos
dirigidos a satisfacer intereses
interinstitucionales en áreas de
formación, capacitación,
profesionalización y actualización
del talento humano de ambas
instituciones.

Servicio Comunitario
Pasantías

Facultad de Ciencias
Administrativas

ENTE

Contraloría del Municipio Palavecino

Oficina Nacional Antidrogas ONA

Cruz Roja, Seccional Lara

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

UNIDAD
EJECUTORA

01/07/2016

Desarrollar programas conjuntos
para la promoción y difusión de la
labor de control social en las
comunidades de Palavecino a
través de los estudiantes que
prestan servicio comunitario.

Coordinación de
Servicio Comunitario

07/05/2016

Propiciar la participación de la
UNY en los talleres de
capacitación que adelanta la
Oficina Nacional Antidrogas para
asesores comunitarios
multiplicadores de prevención.

Coordinación de
Servicio Comunitario

17/04/2017

Desarrollar programas, proyectos
y planes en el área de la Gerencia
en Salud y en cualquier campo del
sector salud para beneficio de
ambas partes y de la comunidad
en general.

INVEPUNY

Desarrollar programas de
intercambio de servicios y de
estímulo académico en pregrado,
postgrado y cursos de
capacitación profesional al
funcionario policial.

Rectorado

19/01/2016
Fuerza Armada Policial del Estado Lara

(en proceso de
renovación)

ENTE

CEAPDIS

Dirección General Sectorial de Desarrollo
Social (Estado Lara)

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

UNIDAD
EJECUTORA

15/01/2016
(en proceso de
renovación)

Impulsar la cooperación e
integración de la UNY en los
programas de apoyo a las
personas con discapacidad que
adelanta este organismo
conjuntamente con la Dirección de
Desarrollo Social de la
Gobernación de Lara a través de
la prestación del Servicio
Comunitario.

Coordinación de
Servicio Comunitario

10/11/2015
(en proceso de
renovación)

Promover actividades que den
cumplimiento a lo establecido en
la Ley del Servicio Comunitario del
Estudiante de Educación Superior,
en las Normativas de Pasantías e
Intervenciones Psicológicas, que
contribuyan a sumar esfuerzos en
la campaña de prevención en
contra de la violencia de género
en el Estado Lara.

Coordinación de
Servicio Comunitario

Área de
Intervenciones
Psicológicas

Pasantías

ENTE

Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA)

Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA)

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

31/10/2017

Aunar esfuerzos y recursos
disponibles para facilitar el
desarrollo de la docencia, la
investigación científica y
tecnológica, la extensión, el
cumplimiento del servicio
comunitario y capacitación u otras
actividades propias de su
quehacer como entidades de
educación superior en pregrado y
postgrado que redunden en
beneficio de ambas partes y de la
comunidad en general.

30/06/2018

Fortalecer las actividades
interinstitucionales entre la UCLA
y la UNY, especialmente en el
área de investigación, y establecer
un plan especial de costos de
estudios de postgrados para el
personal administrativo y docente
de ambas instituciones.

UNIDAD
EJECUTORA

Coordinación de
Servicio Comunitario

Área de
Intervenciones
Psicológicas

Pasantías

Instituto de
Investigación y
Postgrado

ENTE

Fundación Müröntö

Fundación Escolar del Estado Lara
(FUNDAESCOLAR)

Asociación Larense de Astronomía

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

05/06/2019

Establecer mecanismos y
procedimientos de cooperación
mutua para llevar a cabo
investigaciones que vayan
dirigidas al desarrollo de
programas proyectos y actividades
de interés común, basada en la
cooperación, reciprocidad, y
sustentabilidad de acciones,
mediante las cuales se integren
recursos humanos, técnicos y
materiales.

05/01/2017

20/02/2023

Se acreditará el cumplimiento del
Servicio Comunitario a los
estudiantes becados por
Fundaescolar en la UNY.
La UNY se compromete a inscribir
gratuitamente al personal de
FUNDAESCOLAR en talleres,
seminarios, cursos, etc.
Establecer programas de
cooperación para el intercambio
de servicio e información científica
y técnica en el área de la
astronomía. Capacitar y
especializar al personal técnico y
científico de ambas instituciones,
con el objetivo de acercar la
tecnología a la comunidad
universitaria y a la colectividad en
general.

UNIDAD
EJECUTORA

Rectorado
Facing

Rectorado

Consejo Superior

ENTE

Dirección General del Cuerpo de Policía
del Estado Portuguesa

Universidad Simón Bolívar,
Colombia, Extensión Cúcuta

Fundación Ideas

Viceministerio de Educación del Ministerio
del Poder Popular para la Defensa

FECHA DE
VIGENCIA

ALCANCES

UNIDAD
EJECUTORA

22/08/2018

Desarrollar programas de
intercambio de servicios y de
estímulo académico en pregrado,
postgrado y cursos de
capacitación profesional al
funcionario policial.

Núcleo Portuguesa

29/03/2017

Promover programas y proyectos
de cooperación universitaria con
alcance binacional en las áreas de
pre y postgrado.

Relaciones
Interinstitucionales

Indeterminado

Fomentar relaciones de
cooperación a través de
programas conjuntos en todos los
ámbitos del quehacer universitario,
especialmente los que promuevan
el emprendimiento en el país.

Coordinación de
Emprendimiento

03/02/2021

Promover el desarrollo de
experiencias en las áreas de la
docencia, investigación y
extensión, con énfasis en la
cooperación de proyectos
tecnológicos conjuntos.
Plan especial de costos para los
funcionarios de las FANB que se
inscriban en los diferentes
programas de la oferta académica
presentada por laUNY, tanto en
pregrado como postgrado.

Consejo Superior
Rectorado
Facing
Pasantías

Para mayor información pueden comunicarse a través del correo: relaciones.interinstitucionales@uny.edu.ve o por el tlf. 0251-7102081

