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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado” 

RReeccttoorraaddoo 

CIRCULAR 

 

Se informa a toda la comunidad  uclaista  que  el Consejo Universitario en  Sesión  N° 3224 Ordinaria 

celebrada el 11/05/2022, APROBÓ el Proyecto denominado Alianzas Estratégicas para el Apoyo y 

Redimensionamiento de la REDUCLA, presentado por la Asociación Civil Amigos de la UCLA, 

enmarcado en el  convenio específico suscrito por las partes, aprobado en CU sesión 3220 de fecha 

27/04/2022. 

 

El proyecto tiene por objeto el fortalecimiento de las alianzas en pro de generar soluciones a diversas 

problemáticas que presenta la institución y que luego de haber realizado todas las gestiones aún no 

se han logrado solventar y ameritan ser resueltas., como es el caso del mantenimiento de la 

plataforma tecnológica y sistemas de vanguardia, que dan apoyo a los procesos académicos y 

administrativos de la Universidad. 

Es por ello que el Consejo Universitario está abierto al acompañamiento de iniciativas que se 

traduzcan en la optimización y preservación de la Universidad para elevar la calidad de sus funciones 

medulares e incrementar su competitividad y proyección, en el ámbito nacional e internacional como 

universidad de excelencia académica. 

Igualmente es importante resaltar que la  Asociación Civil Amigos de la UCLA,  desea que la 

Universidad  permanezca en el tiempo, con su esfuerzo y compromiso para con la sociedad larense, 

los venezolanos y los uclaístas esparcidos en el mundo,  por lo que se ha propuesto con este 

proyecto, una campaña promocional y de recaudación de fondos para  dar respuesta a la necesidad 

de fortalecimiento tecnológico que tiene la  Universidad y adquirir en una primera fase, los bancos de 

baterías que soportan los sistemas académicos y administrativos,  así como los sistemas de 

interconexión de todos los decanatos y núcleos de la Universidad.  

Estos fondos ayudarán  para que la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones pueda seguir 

funcionando y permitir que la UCLA continúe activa. La asociación continuará desarrollando otros 

proyectos dirigidos al mantenimiento, fortalecimiento y apertura de servicios hacia la comunidad. 

Si desea conocer más sobre este proyecto y la campaña de recaudación CONTACTE a la  

Asociación Civil a  través del correo amigosdelaucla@gmail.com y al teléfono 0414 5185462. 

Próximamente la organización contará con un sitio web con mayor información al respecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rector (e) de la Universidad Centroccidental ”Lisandro Alvarado” conforme consta en sesión N° 3068 de fecha 04 de marzo de 2020 y sesión N° 

3076 Extraordinaria de fecha 11 de junio de 2020 del Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” y Vice Rector 

Administrativo de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” según consta en Acta de Proclamación y Juramentación del 15 de mayo de 

2006, inserta bajo el N° 31, tomo 112 de los libros de autenticaciones de la Notaria Pública cuarta de Barquisimeto, en fecha 18 de junio de 2006. 


