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CARTA DE INTENCION 
 

Nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos todos de la República Bolivariana de Venezuela, 
comprometidos con el proceso de relegitimación de las instituciones del Estado que 
actualmente lleva a cabo el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución Nacional vigente respecto al Estado 
Federal Descentralizado y los principios de integridad territorial, solidaridad, cooperación, 
concurrencia y corresponsabilidad, en atención a los intereses y fines de los sectores que 
representamos, en ocasión de celebrarse el  II Encuentro Universidades Públicas - Gobierno 
Regional y Local, promovido por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, a 
través de la Coordinación de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría, y la 
Gobernación del Estado Yaracuy, mediante la presente Carta de Intención asumimos el 
compromiso, por voluntad política expresa, de contribuir el inaugurar una hueva relación 
Universidad - Estado con miras a lograr los siguientes objetivos:  
 

1.) Formalizar una Política Oficial orientada a alcanzar una integración más estrecha y 
efectiva entre las instituciones de educación superior pertenecientes al sector 
público, a la Gobernación y a las diferentes Alcaldías del Estado Yaracuy, en pro 
de una gestión al servicio de la comunidad y la solución de sus problemas.  

2.) Propiciar la ampliación del espacio regional y local para la acción universitaria, a 
partir del desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, de extensión y de 
formación de recursos humanos que le permitan a los Centros de Educación 
Superior alcanzar un mayor grado de pertinencia social y,  

3.) Crear una instancia interinstitucional a través de la cual se compatibilice, en 
términos de gerencia y planificación estratégica, las necesidades y potencialidades 
de ambos sectores, para la elaboración, ejecución y supervisión de diversos 
proyectos en función del desarrollo regional. 

 
En fe de lo antes expuesto y con la firme intención de llevar adelante estos objetivos, se 
firma la presente en el Centro de Convenciones "Henrique Tirado Reyes", en San Felipe - 
Estado Yaracuy, a los Veintinueve días del mes de Noviembre del año Dos Mil. 
 
Por el Sector Universitario: 
 

Luís Fuenmayor 
 

Director – OPSU 

José Bethelmy 
 

Rector UCLA 

Oscar Guevara 
 

Rector UNEXPO 

William Manrique 
 

Director UPEL – Barqto 

Carmen Huérfano 
 

Directora IUTY 

Freddy Castillo 
 

Rector UNEY 
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Por el Gobierno Estadal y Municipal: 
 
 
 

Eduardo Lapi García 
 

Gobernador del Estado 
Yaracuy 

Franklin Montero 
 

Alcalde – A. Bastidas 

Olga Lidia Gómez 
 

Alcaldesa – Bolívar 

Biagio Pilieri 
 

Alcalde – Bruzual 

Edward Capdevielle 
 

Alcalde – Cocorote 

Carlos Jiménez 
 

Alcalde – Independencia 

Sixto Meléndez 
 

Alcalde – J. A. Páez 

César Pérez 
 

Alcalde – La Trinidad 

Pedro Rodríguez 
 

Alcalde – Manuel Monge 

Ricardo Mendoza 
 

Alcalde – Nirgua 

Filipo Lapi 
 

Alcalde – Peña 

Víctor Moreno 
 

Alcalde San Felipe 

Ramón Liscano 
 

Alcalde – Sucre 

Gerardo Sánchez 
 

Alcalde – Urachiche 
 

Santos Aguilar 
 

Alcalde – Veroes 

 


