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CARTA DE INTENCIÓN  

ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO" 
(DIRECCIÓN DE CÁTEDRAS LIBRES) Y LA ASOCIACIÓN LARENSE DE 

ASTRONOMÍA (ALDA) 
 

El Dr. Francesco Leone, Rector de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" 
(UCLA), el Lic. Oswaldo Díaz Zapata, Director de las Cátedras Libres de esta misma 
institución y el Ing. Jesús A. Guerrero Ordaz, Presidente de la Asociación Larense de 
Astronomía (ALDA), firman la presente Carta de Intención, con el propósito de establecer 
conjuntamente los medios que permitan establecer un futuro convenio de Cooperación 
Interinstitucional. 
Los aspectos centrales que motivan a ambas instituciones a unir esfuerzos y 
responsabilidades son los siguientes: 
 
1. Desarrollo de relaciones académicas, culturales, científicas y de investigación en 

temas de ciencias y educación, en cualquiera de las áreas de trabajo de las Cátedras 
Libres de la UCLA, especialmente con la Cátedra Libre "Ciencias Aplicadas" de esta 
Universidad, y la Asociación Larense de Astronomía (ALDA). 

2. Desarrollo de proyectos comunes al área de Docencia, Investigación, Extensión y 
Producción. 

3. Intercambio de pasantías y experiencias de los miembros o afiliados a ambas 
instituciones. 

4. Formación y adiestramiento de recursos humanos en las áreas de competencia de 
ambas organizaciones. 

5. Ejecución de proyectos en el área de la astronomía con énfasis en la participación del 
recurso humano institucional y regional. 

6. La organización y ejecución de eventos pudiera hacerse por cooperación mutua según 
los intereses de ambas organizaciones y la disponibilidad y los requerimientos 
reglamentarios vigentes. 

 
Dada la naturaleza de intención de la presente Carta, ésta constituye un documento base 
para el establecimiento del Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, quedando 
entendido que por parte de LA UCLA las acciones pertinentes para la gestión de dicho 
Convenio quedan a cargo de la Dirección de Cátedras Libres. 
 
En fe de lo antes expuesto, se firma la presente Carta de Intención, en Barquisimeto, Estado 
Lara, a los 15 días del mes de Septiembre de 2006. 
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