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CARTA DE INTENCIÓN 
 
Propuesta de Cooperación y de Intercambio Institucional entre Oklahoma Baptist 
University (O.B.U.), representada por el Dr. Robert Babb, Decano de la Escuela de 
Administración "Paul Dickinson" de Oklahoma Baptist University, y la Universidad Centro 
Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), representada por su Rector, Lic. José Bethelmy. 
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: 
 

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

- La Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), analizará la 
posibilidad de planificar y organizar un programa de entrenamiento para estudiantes de la 
Escuela de Administración "Paul Dickinson" de Oklahoma Baptist University (O.B.U.), 
dentro del marco de sus posibilidades académicas y de su área de influencia. 
 

- Oklahoma Baptist University (O.B.U.), analizará la posibilidad de elaborar un 
programa de pasantías, ajustado a sus posibilidades académicas y económicas, que permita 
recibir a personal docente del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad 
Centro Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), para trabajar en las siguientes áreas: 
Docencia, Investigación y Servicios a la Comunidad. 
 

- Oklahoma Baptist University (O.B.U.), y la Universidad Centro Occidental “Lisandro 
Alvarado” (UCLA), analizarán la posibilidad de establecer un programa de intercambio de 
estudiantes de la Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), en 
Oklahoma Baptist University (O.B.U.). 
 

- Oklahoma Baptist University (O.B.U.), y la Universidad Centro Occidental “Lisandro 
Alvarado” (UCLA), estudiarán la posibilidad de elaborar un proyecto que permita crear un 
Laboratorio de Inglés en el Decanato de Administración de la Universidad Centro 
Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA). 
 

- Oklahoma Baptist University (O.B.U.), y la Universidad Centro Occidental "Lisandro 
Alvarado" (UCLA), 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. 
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En Barquisimeto, a los trece días del mes de Enero de mil novecientos noventa y cinco. 
 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
 

Lic. José Bethelmy 
 

Rector 
UCLA 

Por Oklahoma Baptist University 
 
 
 

Dr. Robert Babb 
 

Decano de la Escuela de Administración 
“Paul Dickinson” 

 


