CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
CENTRO VENEZOLANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA Y OBSERVATORIO
DE LA POLITICA CHINA

Entre el OBSERVATORIO DE LA POLITICA CHINA (OPCh), representada
en este acto por el ciudadano XULIO RIOS PAREDES, español, CI 76804105K,
quien lo sucesivo se denominará “OPCh” y el Centro Venezolano de
Estudios sobre China, representado por la ciudadana AIMARA GERDEL
OROPEZA, venezolana, titular de la cédula de identidad N°16.682.089, quien en
lo sucesivo se denominará “CVEC”, se ha convenido firmar el presente Convenio
de Cooperación Interinstitucional para establecer las bases de regulación y
compromiso de ambas instituciones en el desarrollo e intercambio de
experiencias, saberes y conocimientos culturales, académicos, científicos y
técnicos con intereses comunes, entre profesionales, profesores, estudiantes,
investigadores y la comunidad intelectual en general; con fundamento en las
siguientes Cláusulas:
CONSIDERANDO:
•

Que ambas instituciones tienen objetivos comunes en el desarrollo e
intercambio de experiencias, saberes y conocimientos culturales,
académicos, científicos, humanísticos y tecnológicos en la comunidad
académica y política mediante programas, proyectos y actividades de
interés común, intercambio de personal especializado y actividades de
formación y capacitación.

•

Que existe un interés recíproco entre “OPCh” y “CVEC” en establecer
buenas relaciones para el desarrollo de los estudios e investigación en
las Ciencias Políticas, Económicas, Sociales y Ambientales.

•

Que ambas instituciones se reconocen a sí mismas con capacidad
investigadora e innovadora suficiente para participar con solvencia
conjuntamente con los proyectos que quieran llevar a cabo.

•

Que los intercambios que se adelanten a partir de esta fecha, permitirán
plantear un plan inicial de trabajo de dos (2) años de duración,
modificable o prorrogable dentro de la vigencia del presente convenio,
destinado a la promoción conjunta de los estudios latinoamericanos y el
relacionamiento de República Popular China con América Latina y la
Península Ibérica.

ACUERDAN:
Teniendo en cuenta lo expuesto, ambas partes convienen en suscribir el
presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
La finalidad del convenio es promover el desarrollo y difusión de la educación y
la cultura a nivel general entre ambas instituciones y en particular, el desarrollo
de la enseñanza, la investigación científica, humanística y tecnológica, así como
la mutua colaboración en todas las actividades que las dos partes propicien y
en las que ambas estén de acuerdo en llevar a cabo.
La colaboración a la que se refiere la presente cláusula respetaría
rigurosamente las bases de igualdad y recíproco beneficio, pudiéndose
desarrollar a través de las actividades descritas en la cláusula segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS
“CVEC” y “OPCh” se comprometen a la ejecución del presente convenio
mediante la realización de actividades como las que a continuación se
mencionan:
1. Desarrollar conjuntamente programas específicos de investigación
académica, profesional y técnica de interés común, los cuales se
enmarcarán en las áreas de conocimiento definidas a través del Plan de

trabajo conjunto. Para ello podrán conformarse grupos de trabajo
interinstitucionales.
2. Impulsar y desarrollar conjuntamente, programas académicos de
formación que apunten hacia la constitución de instancias que coordinen
los altos estudios en materia de Cooperación Internacional SinoLatinoamericana y cooperación Sur-Sur en general, así como otras
iniciativas en las cuales se cuente con participación de instituciones
internacionales.
3. Intercambio de investigadores para la cooperación técnica, realización de
pasantías, investigaciones, cursos, congresos, seminarios, ciclos de
clases, coloquios, conferencias, foros, discusión de experiencias en los
diferentes sectores de interés común y otras actividades de extensión,
formación y capacitación.
Los términos para la realización de los intercambios serán descritos en
los programas enunciados en el Plan de trabajo conjunto.
4. Propiciar la incorporación de otros investigadores de instituciones o
universidades venezolanas, chinas, etc., interesadas en las áreas de
conocimiento definidas en el presente acuerdo o protocolos académicos
adicionales.
5. Promover que las instituciones involucradas inviten, separada o
conjuntamente, a especialistas nacionales o extranjeros a fin de realizar
actividades de interés común a ellas, para lo cual gestionarán el
financiamiento correspondiente.
6. Propiciar el intercambio, dotación y el uso común de los recursos
bibliográficos pertenecientes a ambas instituciones, así como de

publicaciones e informaciones sobre las áreas de conocimiento definidas
a través del plan de trabajo del presente convenio o protocolos
adicionales académicos a este convenio.
Toda la documentación que se llegase a producir fruto de las actividades
del presente acuerdo, podrá ser susceptible de publicación conjunta
previa autorización por parte del “OPCh” y el “CVEC”, siempre que
ambas partes consideren factible y recomendable su publicación.
7. Desarrollar todo tipo de cooperación técnica, académica, científica, de
investigación tecnológica, docente y de extensión que pueda interesar a
ambas instituciones en el área de las Ciencias Políticas, Económicas,
Sociales y Ambientales, que se acuerde con posterioridad, a través de
protocolos adicionales académicos a este convenio.
8. Diseñar los mecanismos para la gestión de recursos a los planes de
financiamiento definidos por ambas instituciones, en lo referente a las
actividades conjuntas.

CLÁUSULA TERCERA: PLAN DE TRABAJO
Las partes han acordado la siguiente línea de actuación inicial:
1. Diseño y desarrollo del Programa de Formación e Investigación sobre las
Relaciones internacionales entre China y América Latina y el Caribe.
CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL INTERCAMBIO Y DE
LOS PROGRAMAS
Para el financiamiento de los planes de trabajo y programas de intercambio
descritos en este documento, cada una de las coordinaciones responsables se
compromete a gestionar los recursos que le correspondan, conforme a los

objetivos definidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio. Estos
objetivos estarán sujetos a modificaciones o financiamientos alternativos según
la situación presupuestaria de cada Institución. En este sentido, la Institución
deberá presentar si fuera el caso, un documento explicativo del mecanismo que
pueda ser requerido extraordinariamente.
Las solicitudes de financiamiento alternativos realizadas ante otras instituciones
u organismos nacionales e internacionales, serán realizadas siempre que ambas
partes así lo consideren y en estricto cumplimiento de las líneas de actuación
estipuladas en el Plan de Trabajo establecido en la Cláusula TERCERA.

CLÁUSULA QUINTA: COORDINACIÓN
Las instituciones firmantes se comprometen a establecer mecanismos de
vinculación para la ejecución del presente convenio, en virtud de lo cual la
implantación, supervisión, evaluación y coordinación de las actividades
programadas, así como las relaciones que surjan entre las instituciones se
canalizarán a través de una Comisión de Enlace y Seguimiento, integrada por
los miembros designados por el OPCh y el CVEC. Cada una de las partes
designará a un Coordinador, quienes serán los encargados de dirigir, orientar y
vigilar el funcionamiento de la Comisión de Enlace y Seguimiento.

CLÁUSULA SEXTA: PUBLICIDAD.
Las partes aceptan que el presente Convenio y las actividades que del mismo se
deriven, podrán ser objeto de publicidad por cualquiera de las partes a nivel
nacional o internacional, por cualquier medio que las partes convengan en
utilizar para tal efecto, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio tendrá una duración de cinco (2) años, contados a partir
de la fecha conjunta, en caso de firmas separadas se tomará la fecha del último
en firmar.
CLÁUSULA OCTAVA: RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
El convenio podrá ser renovado, ampliado y/o modificado, si las partes lo
solicitan, de mutuo acuerdo y por escrito, al menos con tres meses de
anticipación a la fecha de su vencimiento.
CLÁUSULA NOVENA.
La solicitud de renovación, ampliación y/o modificación prevista en la cláusula
anterior, deberá presentarse acompañada de un informe de evaluación, relativo
a la ejecución del presente convenio, aprobado por la Comisión de Enlace y
Seguimiento mencionada en la Cláusula QUINTA.
CLÁUSULA DÉCIMA.
El convenio será tramitado siguiendo todas y cada unas de las instancias de
aprobación de las partes signatarias exigidas para la suscripción de un
convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: COMPROMISO DE CULMINACIÓN DE
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
En caso de no renovarse el convenio, las partes acuerdan culminar las
actividades que se encuentren en ejecución, así como preservar los derechos
de los investigadores y estudiantes que estén haciendo uso del convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Las dudas y controversias que pudiesen presentarse en la ejecución e
interpretación del presente convenio, así como cualquier situación no
contemplada serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, conformes al
espíritu de los ánimos a suscribirlo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
Para todos los efectos derivados de la presente Carta Intención de Convenio, se
eligen como domicilios las ciudades de Caracas, Distrito Capital de la República
Bolivariana de Venezuela y de Pontevedra, Galicia, España.
Se hacen (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
En Beijing, a los 15 días del mes de enero del año dos mil dieciocho

Por el
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA
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