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CARTA DE INTENCIÓN 

 
A tenor de la Carta de Intención entre las instituciones de Educación Superior de la 
República de Cuba y La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), 
firmada dentro del marco del II Encuentro de rectores de Venezuela y Cuba; la universidad 
Centro occidental “Lisandro Alvarado” representada por el Dr., Francisco R. Montes de 
oca, Director de la Escuela de Ciencias, y el Instituto Superior Técnico de Cienfuegos 
representado por el Dr. Eduardo Cruz González, Rector, proponen iniciar un intercambio 
con la finalidad de identificar objetivos Comunes que permitan la firma posterior de un 
Convenio de Colaboración y a tales efectos acuerdan: 
 
1ro. Que los objetivos principales de la colaboración estén referidos a: 

- Intercambio de profesores para el desarrollo de cursos de Postgrados, cursos de 
Pregrado, entrenamientos, ciclos de conferencias, participación en eventos, 
maestrías, etc 

- Desarrollo de Proyectos de investigaciones y trabajos científico-técnicos en temas 
de interés común. 

- Establecer colaboración técnica en la preparación de los profesores que participan 
en la formación de las especialistas. 

 
2do. El intercambio de profesores se realizaría, en forma bilateral y se utilizaran las 
siguientes variantes: 

Contratación de profesores 
Docentes de alto nivel científico y pedagógico en determinadas áreas de interés mutuo, 
preferiblemente Doctores y Profesores Titulares. Solicitados para impartir docencia en la 
enseñanza de Pregrado o postgrado. 
Duración de la Contratación: 6 meses a 1 año. 
 

Entrenamiento 
Docentes iniciados en el trabajo científico-investigativo que recibirán adiestramientos 
cortos en función de un programa de trabajo preconcebido que responda a las líneas de 
trabajo y donde el centro sede tenga las condiciones y los docentes preparados para brindar 
el entrenamiento.  
Duración del entrenamiento: 1 a 3 meses. 
 

Becas o Estudios de Postgrado 
Esta forma de trabajo puede estar vinculada a las Maestrías que se desarrollan en la UCLA 
y las especialidades de Postgrados que se desarrollan en el ISTC y se dirigirá esta 
modalidad de docentes jóvenes que necesitan perfeccionar su formación en un campo 
determinado de la Ciencia o la Técnica.  
Duración: 1 a 2 años o períodos de varios meses en función de las temáticas abordadas en 
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los cursos que sean de interés a los centros. 
 

Docentes invitados 
Teniendo en cuenta los proyectos de investigación, eventos científicos, disertación de Tesis 
de Doctorados, ciclos de conferencias, etc, ambas instituciones podrían cursar invitaciones 
a funcionarios, profesores e investigadores para participar en cualquiera de las modalidades 
antes expuestas. 
Duración: 1 o 2 semanas  
 
3ero. Iniciar el intercambio con las siguientes acciones: 
 

- Contratación, por la Escuela de Ciencias de la UCLA al Profesor Titular Dr. 
Eduardo Bravo de las Casas para la impartición de clases en la enseñanza de 
Pregrado o Postgrado a partir del mes de junio de 1991 y por un periodo de 6 
meses, Recibirá la categoría de Profesor asociado y recibirá la remuneración 
correspondiente a esa categoría; con los cuales sufragará sus necesidades de 
alimentación y hospedaje. 

 
- Recibir en la Escuela de Ciencias de la UCLA por un  periodo de 1 a 3 meses 

(Enero- Julio 92) dos profesores, del ISTC para un entrenamiento en diferentes 
áreas de la Matemática vinculados a las ecuaciones Diferenciales ordinarias y 
Parciales. 

 
- Invitación por parte del Instituto Superior Técnico de Cienfuegos a una delegación 

de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" encabezada por el rector. 
 

- Recibir en el ISTC recíprocamente a un Doctor y dos profesores de la Escuela de 
Ciencias de la UCLA por iguales períodos de estancia de los profesores del ISTC 
en la UCLA, lo cual puede ser precisado en la visita del Lic. Abel Quiñones 
Urquijo a esa universidad. 

 

- El ISTC enviará el Curriculum de un grupo de profesores de experiencia con 
posibilidades de ser contratados en actividades de Pregrado, postgrado o proyectos 
de investigación conjunta en la UCLA. 

 
4to. El volumen de intercambio de especialistas en esta primera etapa puede ampliarse en 
cantidad de profesores y modalidades en función de los intereses de ambas instituciones.  
 
5to. La Universidad Centro occidental "Lisandro Alvarado" y el Instituto Superior Técnico 
de Cienfuegos se comprometen a financiar los costos de los pasajes internacionales 
Maiquetía – Habana y Habana – Maiquetía de todos sus especialistas. La parte que recibe 
cubrirá los gastos de alojamiento, alimentación y transportación interna así como un 



CI-1991-1 
 

 
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). 
 

estipendio para gastos secundarios de los profesores involucrados en el intercambio, a 
excepción de los profesores contratados que recibirán un salario en la moneda nacional. 

6to. EL ISTC promoverá en coordinación con la UCLA y la participación de la 
Universidad Politécnica y la universidad Pedagógica realizar una feria de Libros Cubanos 
donde se expondrán libros, revistas, folletos, etc. que se utilizan en la Enseñanza superior 
cubana y que pudieran ser comercializados a las personas interesadas. Para la organización 
y desarrollo así como para analizar los intereses mutuos el ISTC puede recibir un 
funcionario de la UCLA o la UCLA un funcionario del ISTC. 

La Feria de libros Cubanos pudiera efectuarse de crearse las condiciones en septiembre de 
1991. 
Se hacen 4 ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto en Cienfuegos, a los 23 días 
del mes de Abril de mil novecientos noventa y uno. 
 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

Dr. Francisco Montes de Oca 
 

Director Escuela de Ciencias 
UCLA 

Por el Instituto Superior Técnico de 
Cienfuegos 

 
 

Dr. Eduardo Cruz González 
 

Rector 
ISTC 

 


