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CARTA DE INTENCION 

 
El Señor Rector, Lic. José Bethelmy, en representación de la Universidad Centro 
Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) y el Sr. Tesalio Fortoul, Presidente de la Cámara 
de Comercio del Estado Lara, firman la presente Carta de Intención con el propósito de 
establecer conjuntamente los medios necesarios para adelantar un Convenio de 
Colaboración y Asistencia Técnica. 

 
CONSIDERANDO 
 

- Que entre ambas Instituciones se han establecido buenas relaciones de trabajo que 
han llevado a concreciones y que en el intercambio de ideas se han esbozado áreas 
de cooperación. 

 
- Que es necesario fortalecer asociaciones proactivas, dinámicas y estratégicas entre 

los sectores formadores y empleadores de recursos humanos de la región. 
 

- Que ambos sectores tienen intereses comunes en la formación de recursos humanos 
y de fomento del buen desarrollo de la región. 

 
Las partes acuerdan suscribir la presente Carta de Intención, de acuerdo a los siguientes 
términos: 
 
Artículo I: Las partes se comprometen a trabajar en conjunto y de acuerdo a sus 
posibilidades a apoyar y favorecer las siguientes actividades: 

- Cursos de Mejoramiento Profesional 
- Desarrollo y Ejecución de Eventos 
- Desarrollo de Proyectos de Investigación 
- Programas de Pasantías 
- Desarrollo y puesta en marcha de Sistemas de Información  
- Actividades de Asistencia Técnica y Gerencial 
 

Artículo II: Los aspectos concretos de colaboración se precisarán en Convenios 
Específicos. 
 
Artículo III: Para garantizar el seguimiento de esta Carta de Intención y de los futuros 
Convenios, ambas Instituciones designarán respectivos representantes. 
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En fe de lo expuesto y con firme intención de llevar adelante estos objetivos, se firma la 
presente en Barquisimeto, a los seis días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y 
ocho. 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

Lic. José Bethelmy 
 

Rector 
UCLA 

Por la Cámara de Comercio del Estado 
Lara 

 
 

Sr. Tesalio Fortoul 
 

Presidente 
 

 


