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CONVENIO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

Y EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA 

Por un lado, EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, con domicilio Fiscal en Av. San Juan 

Bosco, entre 5ta y  6ta Transversal, Qta. María, Altamira - Caracas-Venezuela, representado 

en este acto por el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, SILVIO MIGNANO, según 

se evidencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°. 40.746 de 

fecha 15 de septiembre de 2015, en lo sucesivo se denominará EL lIC, por el otro lado, la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, institución de educación superior sin fines de 

lucro, autorizada por el Estado Venezolano mediante Decreto N° 42 publicado en Gaceta 

Oficial N° 24.269 el 19 de octubre de 1953, cuyo Estatuto Orgánico se encuentra 

protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento 

Libertador del Distrito Federal, en fecha 15 de mayo de 1956, bajo el No. 39, Tomo 16 del 

Protocolo Primero, teniendo como última reforma, la inscrita en la Oficina Subalterna del 

Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital el 10 de julio de 

2015, bajo el N°35, Folio 254, Tomo 24 del Protocolo de Transcripciones del año 2015, con 

Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00012255-5, representada en este 

acto por su Rector, FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA s.j., venezolano, mayor de 

edad, sacerdote de la Compañía de Jesús, de este domicilio, titular de la Cédula de 

Identidad N° V- 5.542.096, y  Registro de Información Fiscal N° V- 05542096-0, según se 

evidencia en Acta de reunión del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés 

Bello, de fecha 30 de junio de 2015, debidamente presentada ante el Registro Público del 

Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 28 de septiembre de 

2018, bajo el N°. 45, Folio 2223, Tomo 26 del Protocolo de Transcripciones del año 2018, la 

cual en lo sucesivo se denominará LA UCAB. Y en conjunto LAS PARTES. 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal y facultades suficientes para formalizar el 

presente Convenio, 

EXPONEN 

El presente Convenio está dirigido a crear una alianza entre la UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO (LA UCAB), a través del CENTRO PARA EL DESARROLLO DE 

LENGUAS EXTRANJERAS (CDLE) y EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA (lIC), a los 

fines de que los estudiantes y profesores Ucabistas, opten por beneficios en los cursos de 

italiano y cualquier otro programa y actividad que ofrezca EL INSTITUTO ITALIANO DE 

CULTURA. 
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En virtud de esta alianza, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio que se 

regirá por las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: La partes expresamente declaran su voluntad de prestarse mutua colaboración 

para el cumplimiento de su misión compartida de contribuir a la formación de los jóvenes 

estudiantes; en tal sentido EL liC, de acuerdo con los cupos disponibles, concederá un 

descuento especial de cincuenta por ciento (50 %) en los cursos dictados en su sede a los 

estudiantes de LA UCAB. 

SEGUNDA: EL liC otorgará becas a diez (10) profesores de LA UCAB que ya posean 

conocimientos previos del idioma italiano, para que estos tomen los últimos niveles del curso 

ofrecido por EL lic. 

TERCERA: LA UCAB, postulará a los docentes que recibirán la beca por parte de EL lIC, 

quienes deberán someterse al procedimiento de selección establecido por LAS PARTES, y, 

en todo caso, ser propuesto por el CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS (CDLE) de LA UCAB. 

CUARTA: LAS PARTES podrán evaluar, de acuerdo con las posibilidades de cada 

institución, la posibilidad de ofrecer los cursos de italiano dictados por EL lIC en la sede de 

LA UCAB. 

QUINTA: LAS PARTES acuerdan que EL lIC y LA EMBAJADA DE ITALIA, con el apoyo 

del CDLE, podrán organizar en la sede de LA UCAB, otros programas de enseñanza de 

italiano, con fines específicos de acuerdo a los requerimientos de LA UCAB, así como otras 

actividades culturales para la comunidad Ucabista. 

SEXTA: LA UCAB se compromete a contribuir con la promoción y difusión de este 

Convenio. 

SÉPTIMA: El tiempo de vigencia de este Convenio es de un (1) año contado a partir de la 

fecha de su firma. Podrá ser prorrogable de mutuo acuerdo en función de su resultado y el 

interés de ambas partes. 

Se hacen dos (2) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en Caracas a los veintiséis 

(26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

Por: LA UCAB 
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Por: EL lIC 
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