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CARTA DE INTENCIÓN 
 
Proyecto de intercambio científico entre la universidad de Camaguey representada por su 
rector Lic. Elpidio Lezcano Agreda y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
representada por su rector Dr. Ricardo García Longoria para los años 1991 1992. 
 
Basado en los contactos establecidos entre las instituciones antes mencionadas en el marco 
del 3er Encuentro de Rectores de Universidades de Cuba y Venezuela se acuerda 
establecer un intercambio de colaboraoi6n mutuamente ventajosa en los siguientes 
aspectos: 
 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Se analizará la posibilidad de desarrollar acciones en la Reproducción Animal, salud 
Animal, conservación de piezas anatómicas (Técnica exclusiva) Genética Animal, 
Zootecnia, Nutrición animal 2 especialistas por año para el intercambio. 
  
Educación 
 
Sobre la base de la actividad pedagógica propia de cada institución y del desarrollo 
alcanzado por las mismas se plantean las siguientes acciones: 
 

- Aplicación de la computación en la educación superior. 
- Metodología de la enseñanza. 
- Un intercambio de un especialista por año. 

 
Ingeniería Civil 
 
Se analizará la posibilidad de establecer acciones en los siguientes aspectos: 

- Estructuras Metálicas. 
- Hormigón Armado. 
- Fabricación de viviendas 
- Intercambio de un especialista por año. 

 
Otras esferas de interés: Matemática, Economía, Computación. 
 
En las esferas significadas anteriormente se analizara la Posibilidad de colaborar con .las 
siguientes esferas: 
 

- Matemática 
- Contabilidad 
- Técnicas de Dirección. 
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Se propone un intercambio que se ajuste a la situación económica de ambos países 
pudiendo ser una variante el sistema do 2 x 1 o sea recibir 2 especialistas en venezolanos 
con los gastos pagos a partir de su llegada a Cuba incluyendo alojamiento y dieta y la -
posibi1idod de recibir en cambio la incidencia de un solo especialista de nuestra 
Universidad contemplando el pago del pasaje internacional y los gastos de alojamiento y la 
remuneración establecida para estos casos. 
 
Se propone un intercambio de delegaciones de ambos centros en el momento que sea 
entienda necesario. 
 
Se firma la presente carta de Intención a los 18 días del mes de junio de 1991. 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

Dr. Ricardo García Longoria 
 

Rector 
UCLA 

Por la Universidad de Camaguey 
 
 
 

Lic. Elpidio Lezcano Agreda 
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