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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 INTENCION 
Por cuanto: 
 

- La Caña de Azúcar constituye uno de los rubros principales de la Agricultura y 
Agroindustria del Estado Lara, el cual ha venido decreciendo en productividad.  

- El Departamento de Suelos del Decanato de Agronomía, de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), de Venezuela, con la importante 
colaboración del Dr. Raúl Cabrera Graña, Vice-Director del Instituto de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) de Cuba, han logrado una exitosa 
experiencia en el dictado de un Curso avanzado sobre evaluación de Recursos 
Naturales, riego y rehabilitación de suelos salinos. 

- Se requiere continuidad de actividades docentes y de investigación que eleven la 
calificación de los profesionales y técnicos que trabajan en agricultura cañera, para 
una mejor y más racional utilización de los recursos naturales, así como para 
incrementar los rendimientos y productividad de este cultivo. 

- El Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar posee especialistas calificados 
y una red de instalaciones y Estaciones Experimentales que le permiten colaborar en 
este sentido. 

- El Decanato de Agronomía posee programas de Pregrado y postgrado reconocidos 
que le permiten colaborar en programas de formación e investigación. 

 
En razón a los considerandos anteriormente expuestos, el Señor Rector de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Venezuela, Lic. José Bethelmy, en representación 
de la UCLA y el Vice-Director del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de 
Cuba, representación del INICA, resuelven la firma de la presente Carta de Intención con el 
propósito de establecer conjuntamente un Convenio de Cooperación, el cual podría cubrir 
los siguientes aspectos: 
 

1. Intercambio de especialistas para la realización de adiestramientos, cursos y 
pasantías en áreas específicas. segÚn los requerimientos de las partes. 

2. Intercambio de información científica y técnica producida por ambas instituciones. 
3. Realización de Proyectos conjuntos de investigación de interés para ambas partes. 
4. Actividades de Postgrado. 

 
Barquisimeto a los veinte días del mes de febrero del año mil novecientos noventa y ocho. 
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