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CARTA DE INTENCIÓN 
 
Propuesta de Cooperación y de Intercambio Institucional entre el Centro Universitario de 
"Las Tunas", representada por la Dra. C. Raquel Ruz Reyes, Vicerrectora, y la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", representada por el Dr. Mariano A. 
Mújica, Director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 
Basado en los contactos establecidos entre los representantes autorizados de las 
Instituciones antes mencionadas, se acuerda convenir un intercambio de colaboración en los 
términos siguientes: 
 

1. Sobre la base de la actividad académica propia de cada Institución y del desarrollo 
alcanzado por las mismas, se plantean las siguientes posibilidades de acuerdo: 
 

- La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Centro 
Universitario de "Las Tunas", analizarán la posibilidad de elaborar un Programa de 
Intercambio y de movilidad de Profesores en las áreas de Investigación, Postgrado, 
Deportes y Cultura en general. 
 
- La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Centro 
Universitario de "Las Tunas, analizarán la posibilidad de planificar y organizar un 
programa de movilidad de estudiantes para diferentes eventos institucionales de mutuo 
interés. 
 

- La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Centro 
Universitario de "Las Tunas", se comprometen en fortalecer acciones que permitan la 
pronta implantación de una Oficina de cooperación en el área de la Administración, 
Contaduría y Auditoria. 
 

- La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Centro 
Universitario de "Las Tunas", estudiarán la posibilidad de intercambio científico y 
académico y de movilidad de investigadores y docentes en las áreas específicas de Suelo, 
Salinidad, derivados Agroindustriales de la Caña de Azúcar y Ciencias Sociales. 
 

- La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Centro 
Universitario de "Las Tunas", designarán cada una un representante que se encargará de 
coordinar todas las acciones que permitan poner en funcionamiento los acuerdos 
expresados en la presente Carta de Intención. 

 

 

 



CI-1995-3 
 

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). 
 

En Barquisimeto, a los veintiocho días del mes de Junio de mil novecientos noventa 
y cinco. 

 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 
 

Dr. Mariano Alberto Mújica 
 

Director de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales – UCLA 

Por el Centro Universitario de “Las 
Tunas” 

 
 
 

Dra. C. Raquel Ruz de Reyes 
 

Vicerrectora 
Centro Universitario de “Las Tunas” 

 


