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ACTA DE INTENCIÓN 
 

Exposición de Motivos: 
 
La Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Institución emblemática del 
desarrollo de la ciencia y la cultura a nivel regional, considerando – su responsabilidad 
ineludible con la comunidad de la ciudad de el Tocuyo y del Municipio Morán, sede de su 
Núcleo Universitario “Dr. Argimiro Bracamonte”, tomando en cuenta la trayectoria y 
sobresaliente labor de el Museo Histórico y de Tradiciones de el Tocuyo, centro viviente de 
la memoria de la ciudad y ente sociocultural por excelencia, en ocasión de celebrarse un 
año más del nacimiento del Ilustre médico, sabio universal Tocuyano y epónimo de nuestra 
Universidad Don Lisandro Alvarado, ha querido comprometerse y ratificar a través de este 
documento, su firme determinación de aunar recursos y potencialidades para contribuir con 
el desarrollo integral de las comunidades de la ciudad y del municipio. 
Entre la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, representada en este acto por el 
ciudadano Rector Lic. Francesco Leone Durante, cédula de identidad 5.239.425., Y la 
Asociación Civil Museo Histórico y de Tradiciones de el Tocuyo, representada en este acto 
por su presidente el Dr. Pedro Rodríguez Rojas, cédula de identidad 9.570.266, se ha 
convenido firmar esta acta de intención que tendrá como propósitos fundamentales el 
desarrollar las siguientes acciones:  
 

1- Promover la firma de un convenio de asociación estratégica entre la UCLA Y la 
Asociación Civil que contemple elementos de cogestión y participación para el 
crecimiento y expansión del Museo, dentro de sus fines y objetivos y en beneficio 
de la colectividad del Municipio, el Estado y la Nación. 

2- Diseñar y ejecutar proyectos en las áreas de docencia, investigación y extensión         
científico-cultural. 

 
Leído y firmado en la Ciudad del Tocuyo el día 19 de septiembre de 2003 
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