
REPÚBLIEA,BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL

''LISANDRO ALVARADO''
SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO

Resolución No 009-2022

En uso de la atribución reglamentaria establecida en elArticulo 8 del Reglamento General de la Universidad

Centroccidental "Lisandro Alvarado", dictado según Decreto de la Presidencia de la RepÚblica No. 2.526 de

fecha 't0 de septiembre de 1.992, publicado en Gaceta Oficial No. 4.485 (Extraordinaria), el 29 de octubre de

1.992, el Consejo Universitario autoridad suprema de dirección académica y administrativa de la Universidad

Centroccidental"Lisandro Alvarado" ,en su Sesión N' 3224 Ordinaria celebrada el11|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 Direccionamiento Estratégico

I nstitucional (DEl) UCLA 201 8-2023

Con eldesarrollo de este proyecto, fundamentado en elconvenio especÍfico suscrito por las partes, aprobado

en CU sesión 3220 de fecha2710412022 se fortalecerá la alianza de la UCLA con la Asociación Civil Amigos

de la UCLA (AUCLA), en específico para el redimensionamiento y mantenimiento de la plataforma

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

elevar la calidad de las funciones medulares de la Universidad, en pro de incrementar su competitividad y

proyectar a la institución, en el ámbito nacional e internacional como universidad de excelencia académica.

En tal sentido, la Asociación realizará una campaña promocional y de recaudación de recursos, para dar

respuesta a la necesidad de fortalecimiento tecnológico que tiene la Universidad, por lo que se llevarán a

cabo una serie de actividades, como lo son: diseñar afiches, redactar notas de prensa, producir videos,

creación de flyers/videos, entrevistas en medios, celebración de metas, inclusión de avisos en eventos,

menciones de micro influencers, envío de cartas personalizadas, micro charla en reuniones, intercambio de

contenido por mensajería instantánea (WhatsApp, Télegram...), entre otras acciones de promociÓn y

recaudación, siempre contando con el visto bueno del ciudadano Rector

Consejo Universitario de la UCLA.

y en definitiva del Honorable

Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad

"Lisandro Alvarado", en su sesión No 3224, ordinaria, realizada el día once del mes de

veintidós.
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Prof. Edgar Alvarado Ramírez

vicárrectorAJministrativo "',

un¡veE¡dad Cenlrceidental.'Lisandro Alvamdo". Ds acuerdo a dsis¡ones

tomadas sn El Consjo Un¡versitario de la UCLA en sus ses¡ones N' 3061 de fecha 12 d€

F€brorc d6 2O2o (pemiso @n@d¡do a la Redora eh€rgada) y d€cisión en el oal asum¡o

@nfome al Conseio Un¡vers¡tario N'3068 del 04 de mazoflel2020, el Érgo de Rector (E) de

la uCLA

' S@etsrio GereEl (E) de la Univffi¡¡jad Ceto@ilefltd

"LisadoAlErado", des¡gnado díore qsta m Gaeta

Unñmitaria Étrerd¡Eia N' 1/l4 y de eErdo d artiaio 9 del

Reglarent GeneEl de la UCLA.

ffi#b#^

F¿'*r§*


