Convenios Vigentes suscritos por la Fundación IDEA con otras Instituciones

INSTITUCIÓN

Universidad Venezolana de
los Hidrocarburos

Fundación Centro
Internacional Miranda

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio de Cooperación

Intercambiar vínculos y crear redes de cooperación,
información, fomento y desarrollo de actividades
destinadasa fortalecer capacidades para los procesos de
formación, la generación de conocimientos y tecnologías
que potencien la innovación y los procesos socioproductivos y las mejores condiciones de vida de la
población, siendo entonces el fin último contribuir en su
interacción a favorecer el logro de los objetivos históricos
previstos en el Plan Nacional Simón Bolívar

Convenio Marco de
Colaboración

Fortalecer el carácter académico, científico y docente a
través de la promoción de proyectos conjuntos de
investigación y formación en pregrado y postgrado; el
intercambio de talento humano; el apoyo en difusión y
publicaciones de ediciones conjuntas, organización y
promoción de eventos así como cualquier otra actividad
que contribuya con el análisis y divulgación del
conocimiento.

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

06/06/16

17/11/15

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

5 años de
Vigente

Capacitación,
Investigación, formación,
divulgación y promoción
en áreas de interés
común.

5 años de
Vigente

Formación a través de
cursos conducentes y no
conducentes a grado
académico y de formación
continua. Realización de
estudios e investigaciones
académicas. Intercambio
de información y
publicaciones conjuntas.
Intercambio de docentes e
investigadores.
Publicación de libros,
folletos, revistas y otro
tipo de materiales
impresos, electrónicos y
audiovisuales.

INSTITUCIÓN

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Universidad Nacional
Experimental de las Artes
(UNEARTE)

Convenio de Cooperación

Ofrecer a los trabajadores del IDEA una programación
cultural, musical y artística variada, brindar el apoyo
necesario en actividades de arte comunitario y en la
conformación de una coral del IDEA. IDEA permitirá el
uso de espacios a UNEARTE para el desarrollo de
distintas programaciones culturales y el alojamiento a
artistas, cultores o personal de la institución

Servicio Autonómo
Instituto de Altos Estudios
Dr. Arnoldo Gabaldon
´´IAE´´.

*Intercambio de saberes en las áreas afines vinculadas a
la salud pública e investigación en salud. *Campartir
experiencias en el uso de plataformas para fortalecer la
capacitación en espacios virtuales de aprendizaje.
*Apoyar en el dieño, formulación e implantación de un
sistema de información para control de estudios. *Apoyar
Convenio de Cooperación
la publicaci´n y difusión de información y material gráfico,
así como la elaboración de campañas promcionales,
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria del IDEA
y del IAE. *Apoyar en la formación y capacitacion del
talento humano, profesional y técnico que se requiera
para el fortalecimiento institucional.

Universidad Nacional
Experimental Simón
Rodriguez (UNESR)

Instituto Nacional de
Higiene “Rafael Rangel”

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

5 años de
Vigente

Establecer mecanismos
de cooperación que
permitan a UNEARTE
ofrecer a las trabajadores
de IDEA una
programación cultural,
musical y artística.

14/10/2015

5 años de
Vigente

Establecer lazos de
cooperación que permita
planificar acciones
conjuntas que apoyen y
fortalezcan la formación
del talento humano, el
intercambio de saberes en
áreas afines a la salud
pública y la infraestructura
científica de laboratorios.

*Formación y capacitación *Investigación *Asesoría
Técnica en área de biotecnología, agricultura, soberania
alimentaria, ambiente, andragopedagogía y cualquier otra
área que las partes consideren conveniente *Intercambio
de información *Desarrollo y fortalecimiento institucional.

09/07/2015

5 años de
Vigente

Áreas de interés común

Aunar esfuerzos, estrechar lazos de cooperación que
propendan a fortalecer la capacitación del talento humano
Convenio de Cooperación
en áreas afines y la infraestructura científica de
Interinstitucional
laboratorios a través de la asesoría técnica, así como la
creación de redes a nivel nacional en el área de salud
pública.

25/03/2015

4 años Vigente

Docencia, Investigación,
Asistencia Técnica y
Salud Pública.

Convenio de Cooperación

11/12/2015

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Corporación para el
Desarrollo Científico y
Tecnológico CODECYT

Convenio marco de
Cooperación

Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de
cada Institución en materia de investigación, formación,
capacitación, divulgación y promoción en áreas de interés
común

Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas
INIA

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

Desarrollar un Referencial Tecnológico para el uso de
Solubilizadores de Fosforo en la Producción de Semillas
de Soya.

25/06/2014

Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas
INIA

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

Ejecución del Proyecto para la Validación de Cepas
autóctonas

25/06/2014

Fundación Centro Nacional
Convenio de Cooperación
de Innovación Tecnológica
Interinstitucional
CENIT

Canal de Televisión Digital
Abierta para la Fuerza
Armada Nacional

Defensa Pública

Realizar programas conjuntos de trabajo en las áreas de
interés mutuo, cuyo resultado serán compartidos por las
partes.

Fomentar una mutua relación de cooperación en todas las
áreas de sus respectivas competencias; por lo que
Convenio de Cooperación
compartirán el uso, goce y disfrute de un espacio físico
Interinstitucional
dentro de las instalaciones del IDEA, párale alojamiento
del personal militar y civil integrantes de TVFANB.

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

Fomentar una mutua relación de cooperación, en el
ámbito científico y tecnológico,

23/09/2014

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

Formación y capacitación,
Gestión de procesos,
5 años Vigente
Formulación reproyectos y
Propiedad Intelectual
Vigente (no
contempla
tiempo de
duración)
Vigente (no
contempla
tiempo de
duración)

Agrícola

Agrícola

21/04/2014

Capacitación,
Investigación, formación,
5 años Vigente divulgación y promoción
en áreas de interés
común.

15/01/2014

3 años Vigente

22/11/2013

Capacitación,
Investigación, Asesoría
Técnica, Intercambio De
5 años Vigente
Información, Desarrollo y
fortalecimiento
institucional.

En todas las áreas de sus
respectivas competencias

INSTITUCIÓN

Instituto Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura IICA

TIPO DE CONVENIO

Universidad Bolivariana de
Venezuela

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

08/11/2013

Innovación tecnológica,
sanidad agropecuaria e
inocuidad de los
alimentos, gestión de
territorios, agricultura y
5 años Vigente
bienestar rural, seguridad
alimentaria, recursos
naturales y cambio
climático, Biotecnología y
Bioseguridad

Apoyar las actividades de investigación del CENVIH

07/08/2013

Áreas prioritarias
definidas por el Estado y
15 años Vigente
en el marco de las
políticas de ambas
instituciones

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de
cada Institución en materia de investigación, formación,
capacitación, divulgación y promoción en áreas de interés
común.

29/07/2013

5 años Vigente

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

Crear redes de cooperación, información, fomento y
desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las
capacidades para los procesos de formación, la
generación de conocimientos y tecnologías que potencien
la innovación y los procesos socio-productivos y las
mejores condiciones de vida de la población

17/05/2013

Áreas prioritarias
definidas por el Estado y
5 años Vigente
en el marco de las
políticas de ambas
instituciones

Acuerdo General de
Cooperación Técnica

Fundación Centro Nacional
de Investigación y
Acuerdo de Asignación de
Certificación en Vivienda,
Espacios
Hábitat y Desarrollo urbano
CENVIH

Empresa Tecnosuma
Venezuela C.A.

OBJETIVO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

Promover la difusión y adopción de normativas
internacionales en medidas ambientales, sanitarias y
fitosanitarias por parte de los países, a fin de mejorar la
capacidad de acceso de sus productos agrícolas al
mercado nacional, regional e internacional

Áreas de interés común

INSTITUCIÓN

Ministerio Público

Alcaldía del Municipio
Gaspar Marcano del Edo.
Nueva Esparta

Consulado General de la
República Bolivariana de
Venezuela en Boston,
Estados Unidos de
América

Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

Desarrollo de actividades científico forenses, mediante la
conformación de la Red Nacional de Genética Forense,
destinada a potenciar el sistema nacional de Identificación
Forense por ADN. Manejo de una base de datos única al
servicio del país. Desarrollar aspectos referidos a
formación, investigación, acceso a instalaciones, uso de
equipos del laboratorio de Proteómica y Genómica.
Instalación y uso del software Idéntica en el Ministerio
Público, en su etapa piloto

Convenio Marco de
Cooperación

Contribuir con el desarrollo del Municipio Gaspar
Marcano. Asesorar en materia de producción agrícola y
desarrollo socio-productivo endógeno sustentable.
Capacitación y formación

Acuerdo Marco de
Colaboración Institucional

Estudio e investigaciones en los ámbitos científicos,
humanísticos y tecnológicos. Formación y capacitación.
Intercambio de información y publicaciones. Intercambio y
apoyo en materia de sistemas de información científica,
humanística y tecnológica. Intercambio y apoyo mutuo en
materia de tecnologías de la información y la
comunicación. Intercambio de docentes investigadores.

Convenio Marco de
colaboración

Contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales en materia de investigación, formación,
capacitación, divulgación y promoción en áreas de interés
común, las cuales constituirán la plataforma para el
establecimiento de Convenios específicos.

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

Sin fecha de
suscripción

5 años Vigente

Ciencia y Tecnología para
la Salud

16/03/2012

Agricultura y soberanía
alimentaria, Ciencia y
5 años Vigente Tecnología para la Salud,
Energía y Ambiente,
Cultura y Sociopolítica

09/01/2012

Áreas de interés común
en los ámbitos científicos,
5 años Vigente
humanísticos y
tecnológicos

02/12/2011

Áreas de interés común
en los ámbitos científicos,
5 años Vigente
humanísticos y
tecnológicos

INSTITUCIÓN
Universidad Central de
Venezuela (UCV)

Fundación Distribuidora
Nacional de Cine,
Amazonia FILMS

Instituto de Biotecnología
de León (INBIOTEC)

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Carta de Intención del
Proyectar la cooperación en varios campos de la
Acuerdo General de
docencia, la formación y capacitación de recursos
Cooperación Académica de humanos, investigación, asesoría técnica, intercambio de
Investigación, de Extensión y formación, extensión y fortalecimiento en aquellas áreas
de Cultura
de interés común.

Acuerdo de Cooperación

Promoción, divulgación y difusión

- Estudios e Investigación sobre aspectos relacionados
con las áreas de cooperación que son objeto de este
convenio.
- Asesoría directa por medio de misiones técnicas o
expertos individuales
Cooperación técnica y/o financiera para la elaboración y
ejecución de proyectos
Convenio Marco

- Capacitación por medio de cursos, seminarios,
adiestramiento en servicios y pasantías de investigación
- Intermediación técnico-científica

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

02/08/2011

Sin fecha de
vencimiento

Áreas de interés común

27/10/2009

Vigente
mientras se
realicen las
actividades
inherentes a la
exhibición
pública de las
películas

Obras cinematográficas

28/04/2006

10 años Vigente

Capacitación
- Investigación
- Asesoría Técnica
- Intercambio de
Información
- Transferencia
Tecnológica
- Desarrollo y
Fortalecimiento
Institucional

INSTITUCIÓN

TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO
Intercambio de docentes e investigadores científicos para
la realización de actividades de investigación en
programas de interés común

Universidad de Angers –
Francia

Convenio de Cooperación

- Intercambio de profesionales y técnicos de apoyo a la
investigación y estudiantes de postgrado para pasantías
de apoyo e investigación
- Participación de académicos e estudios sistemáticos de
postgrado
- Facilidades de utilización de equipos, instrumentación
científica y de resultados de investigación
- Intercambio de publicaciones científicas, pedagógicas,
técnicas
- Formación de profesionales de la investigación científica
- Capacitación de personal docente especializados a nivel
superior

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

07/01/2005

VIGENCIA

ÁREAS DE TRABAJO

3 años.
Renovación
automática por
períodos iguales

Diversas áreas de su
competencia

