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NOTA: Este documento es sólo para uso informativo. Si requiere copia de la Carta de 
Intención firmada, comuníquese con DICORI (Oficina P2-21, Edificio Rectoral o llamar al 
0251-2591029). 
 

 
CARTA DE INTENCIÓN 

 
En el día de hoy, siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en la 
sede del Rectorado de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", su Rector 
Licenciado José E. Bethelmy, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.884.333 Y el 
Licenciado Francisco Guédez Cortéz, titular de la Cédula de Identidad Nº 1.264.194, 
Coordinador Nacional de la Cátedra Itinerante de Derechos Humanos, creada según 
Memorando de Intención suscrito entre el Consejo Nacional de Universidades y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y de conformidad con el Convenio suscrito entre la UCLA y la Fundación de 
los Derechos Humanos, con el objeto de llegar al respectivo acuerdo que permita la 
ejecución del Convenio y por ende la aplicación del Memorando de Intención antes 
aludido. 
 
En este estado y como consecuencia de las gestiones realizadas por el Dr. Guillermo 
Quintero, en su carácter de Vice-Presidente de la Fundación, a través del Secretario 
Permanente del Consejo Nacional de Universidades, según se evidencia de la comunicación 
Nº VP-c-9483 de fecha 21 de julio de 1994, la Universidad Centro Occidental "Lisandro 
Alvarado", designada como sede de la Coordinación Nacional, se compromete a facilitar la 
oficina donde funcionará la Coordinación, así como el personal de Secretaría y demás 
bienes necesarios para su funcionamiento, los cuales permanecerán como parte del 
patrimonio de la Universidad. 
 
En fe de lo expuesto, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un sólo efecto, en 
Barquisimeto, a la fecha arriba indicada. 
 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

Lic. José Bethelmy 
 

Rector 
UCLA 

Por la Fundación de Derechos Humanos 
 
 
 

Dr. Eduardo Cruz González 
 

Coordinador Nacional de la Cátedra 
Itinerante de Derechos Humanos 

 


