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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 

 
La ciudadana María Teresa Ávila, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad Nº 1.960.077, representante legal de La Cámara de Consultores de 
la Región Centroccidental, quien en lo sucesivo se denominara "La CAMARA" por una 
parte, y por la otra, el ciudadano Francesco Leone, Venezolano, Mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 5.239.425, representante legal de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", quien en lo sucesivo se denominara "La 
UCLA", firman la presente Carta de Intención con el propósito de realizar acciones 
tendentes a sentar las bases para la firma de un Convenio de Cooperación que permita 
realizar conjuntamente el “Estudio de Mercado para fundamentar el Plan de Negocio de las 
Sociedades de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Lara”, 
guiados por el deseo de fortalecer y reactivar el sector de las PyMEs del Estado Lara, en 
virtud de su importancia como factor principal en la generación de empleos y riqueza en la 
región, propósitos en los cuales ambas instituciones vienen desarrollando iniciativas en 
forma conjunta, para estimular su desarrollo. 
 
Las acciones pertinentes por parte de LA UCLA que permitan promover el Convenio de 
Cooperación a firmarse, quedan a cargo de la Coordinación de Extensión y Cooperativismo 
del Decanato de Administración y Contaduría. 
 
En fe de lo expuesto y con firme intención de llevar adelante este objetivo, se firma en 
Barquisimeto, a los 3 días del mes de enero de 2003. 
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