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Modelo Contrato Beca 

Entre (aquí colocar nombre completo de la empresa), Sociedad Mercantil 
domiciliada en la ciudad de--------------------------, constituida por documento 
inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del 
Estado..............(aquí colocar los datos de Registro de la empresa.  Si el Acta 
Constitutiva y/o Estatutos han sufrido modificaciones, colocar cada una de ellas 
con sus respectivos datos de Registro), representada en este acto por-------------
-------------, en su carácter de-------------------------------, quien es venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad No.-----------
----------, quien en lo adelante, y a los solos efectos de este contrato se 
denominará LA EMPRESA, por una parte; y, por la otra, el (la) ciudadano (a)----
----------------------(identificación personal), titular del cargo--------------------------, y 
quien de ahora en adelante, y a los efectos del presente contrato se 
denominará EL BECARIO, se acuerda celebrar el presente Contrato-Beca, 
sujeto a las condiciones y modalidades estipuladas en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: En cumplimiento del programa de mejoramiento profesional que 
tiene como objetivo la formación y capacitación técnica y de investigación de su 
personal, LA EMPRESA otorga una beca a EL BECARIO para realizar el Curso 
(Seminario, Post-Grado, Especialización, etc.) denominado----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------, patrocinado 
por-------------------------------------y el cual se llevará a efecto entre el------------------
--------y el--------------------------------------; 
SEGUNDA: El monto de la presente beca es la cantidad de--------------------------
(Bs.-------------------), que LA EMPRESA cancelará directamente al organismo 
patrocinador (identificar la institución, Universidad, etc.) en las condiciones que 
éste señale (o colocar aquí la modalidad de pago de la cual se trate); 
TERCERA: LA EMPRESA costeará los gastos de transporte y alimentación 
cuando los mismos no se encuentren incluidos en el costo total del Curso, así 
como los gastos de traslado, alimentación y alojamiento cuando la formación 
especializada o el curso de que se trate sea realizado en el extranjero o en 
domicilio distinto al de LA EMPRESA (prescindir o modificar la cláusula de 
acuerdo a las condiciones del Curso); 
CUARTA: Cuando el curso se realice en el país y el horario del curso sea 
compatible con el horario de trabajo, EL BECARIO deberá asistir a su puesto de 
trabajo en las horas y días que el calendario del Curso lo permita.  Si el Curso 
requiere dedicación a tiempo completo, el período del mismo se considerará 
como tiempo efectivo de trabajo para el cómputo de la antigüedad de EL 
BECARIO (si ello no está contemplado por la empresa, cambiar por:  “el tiempo 
de duración del Curso se considerará como una suspensión del contrato de 
trabajo, conforme al ordinal h) del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras”); 
QUINTA: A fin de permitir el control constante sobre la ejecución del Curso y el 
aprovechamiento de EL BECARIO, LA EMPRESA se reserva el derecho de 
solicitar periódicamente, tanto a EL BECARIO como al organismo patrocinante, 
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la información que considere conveniente para la evaluación del desempeño de 
EL BECARIO, y su cumplimiento en las tareas y actividades programadas; 
SEXTA: LA EMPRESA se reserva el derecho de rescindir el presente 
Contrato-Beca, cuando resulte evidente el incumplimiento o falta de progreso 
imputable a EL BECARIO.  EL BECARIO sólo podrá rescindir el presente 
contrato por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que le 
impidan continuar con el programa de instrucción; 
SEPTIMA: El presente Contrato-Beca podrá extenderse en el caso de que, 
excepcionalmente, se justifique la conveniencia de prorrogar la etapa de 
formación y capacitación (a criterio de la empresa); 
OCTAVA: Al finalizar el Curso o formación del cual se trate, EL BECARIO 
deberá presentar un Informe a LA EMPRESA, acerca de los resultados y 
aprovechamiento del aprendizaje; 
NOVENA: Al transcurrir el período de formación y capacitación de manera 
satisfactoria, bien se trate de estudios o investigación de carácter teórico, 
científico o técnico, EL BECARIO se compromete a continuar prestando 
servicios para LA EMPRESA por un mínimo de--------------- (meses o años), a fin 
de garantizar la aplicación de sus conocimientos en el desarrollo del área 
especializada para la cual fue preparado, y que dichos conocimientos redunden 
en beneficio de LA EMPRESA, como aprovechamiento de la inversión por ésta 
realizada; 
DECIMA: Durante el lapso de---------- establecido en la cláusula anterior, EL 
BECARIO corresponderá o retribuirá, mediante su trabajo y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos, a la inversión realizada en tiempo y dinero por LA 
EMPRESA, de manera tal que al vencimiento del término, LA EMPRESA dará 
por pagado o retribuido el otorgamiento de la beca.  En caso de que se 
produzca la terminación de la relación de trabajo por causas distintas al despido 
injustificado antes del tiempo estipulado en la cláusula anterior, EL BECARIO 
resarcirá a la empresa el valor del saldo que le restare, el cual le podrá ser 
compensado del monto de cualquier crédito que hubiere a favor de EL 
BECARIO; 
DECIMA PRIMERA: Se considerará sometido a las estipulaciones de este 
contrato, también al personal que asista en representación de LA EMPRESA a 
Exposiciones, Promociones, Ferias y cualquier otro evento similar en territorio 
venezolano o extranjero con costos financiados por LA EMPRESA, y su 
compromiso de permanencia en ésta será determinado previamente de acuerdo 
con el tiempo y el capital invertido por LA EMPRESA en la actividad de la cual 
se trate; 
DECIMA SEGUNDA: El compromiso de permanencia en la empresa 
establecido en las cláusulas Novena y Décima Primera del presente contrato, 
tiene como propósito la protección del carácter no divulgable del aprendizaje, 
considerado como activo intangible de LA EMPRESA, por la naturaleza secreta 
y confidencial propia de toda innovación científica o tecnológica, y será de 
aplicación exclusiva para beneficio de LA EMPRESA, considerándose su 
divulgación, venta o traspaso a otra firma comercial, causal de acción por 
fraude y daños y perjuicios ocasionados a LA EMPRESA. 
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Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en-----------, 
a los--------días del mes de------------------de-------------. 

 

 
 
 
 
 

 
 


