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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 
 

El Señor Rector de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Lic. José 
Bethelmy, en representación de la UCLA, el Director General de Postgrado de la 
Universidad Santa María, Dr. Frank de Armas, en representación de la USM, el Dr. 
Federico Brito Figueroa, Director - Presidente del Centro de Investigación y Altos Estudios 
Alejandro de Humboldt, en representación del referido Centro y el DI. Juan Cubero C., 
Presidente de la Fundación Buría, en representación de esa institución, firman la presente 
Carta de Intención con el propósito de establecer conjuntamente los medios académicos 
necesarios a fin de implantar en Barquisimeto y para beneficio de toda la región 
Centroccidental del país un Programa de Doctorado en Ciencias Administrativas, para cuyo 
efecto las instituciones firmantes se comprometen en adelantar inicialmente un Programa 
de Seminarios de Investigación con opción al Doctorado en Ciencias Administrativas, los 
cuales, se llevarán a cabo en la sede de la UCLA, con la coordinación académica de la 
USM-CIAE Humboldt y el apoyo administrativo de la Fundación Buría. Estos Seminarios 
deberán realizarse por espacio de dos lapsos académicos, con profesores de alto nivel y 
bajo el principio administrativo del autofinanciamiento, mientras las instituciones 
universitarias UCLA y USM y el Centro de Investigación y Altos Estudios Alejandro de 
Humboldt desarrollarán los estudios correspondientes de factibilidad del Programa de 
Doctorado, aspirando que el mismo se vea impulsado por el referido programa de 
Seminarios y pueda iniciarse a fines del presente año 95. 
 
En fe de lo expuesto y con firme intención de llevar adelante estos objetivos, se firma la 
presente en Barquisimeto a los 8 días del mes de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
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