REPÚBLICA BOLIVARIANA D E VENEZUELA
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES
NÚCLEO DE DECANOS DEL AGRO, DEL MAR, DEL
AMBIENTE, FORESTALES Y AFINES DE VENEZUELA

Barquisimeto, 10 de noviembre de 2014.
Prof. Jhon Eloy Alfaro
Rector de la Universidad Católica de Guayaquil
Apreciado Rector, reciba un cordial saludo de toda la directiva de AFCAMAR,
deseándole el mejor de los éxitos como gerente rector de tan prestigiosa universidad.
Asimismo, desde Venezuela vemos con beneplácito, la posibilidad de realizar la Reunión
del XII FRADIEAR en su institución para el año 2015.
El día 31 de octubre de 2014, se realizó una Reunión del Núcleo de Decanos del Agro.
Mar, Ambiental, Forestal y Afines de Venezuela, donde como punto de agenda, se
informó sobre la comunicación que usted ha tenido con el Dr. Rafael Isidro Quevedo,
Presidente Honorario de este Núcleo, en relación a la posibilidad de realizar el XII
FRADIEAR en su País. Ante esta información, los presentes en esta reunión
manifestaron su complacencia y agradecimiento a su persona, por su iniciativa y
esfuerzo para que dicho evento se haga una realidad en el 2015.
Como Núcleo y asistentes a la mayoría de los FRADIEAR que hasta ahora se han
realizados, estamos conscientes de la importancia de tan magno evento, ya que es un
espacio para intercambiar
conocimientos, experiencias, opiniones, propuestas y
aspectos de cooperación en los diferentes temas que abordamos como son: docencia de
pregrado y postgrado, extensión, cooperación, investigación, currículo, homologación
entre otros, que han servido de apoyo para reformas y actualización de nuestros pensum
de estudios.
Por lo antes expuesto, en esta Reunión del Núcleo se APROBÓ UN DOCUMENTO DE
CONSIDERANDOS Y ACUERDOS, el cual adjuntamos para su conocimiento y el de las
demás autoridades de la Universidad Católica de Guayaquil. Igualmente, desde
Venezuela nos ponemos a sus órdenes para apoyar dicha iniciativa en lo que usted
considere pertinente.
Deseándole éxitos en tan importante proyecto, quedo de usted.
Atentamente

Dr. William José Zambrano.
Coordinador del Núcleo - Presidente de la Asociación de Facultades de las Ciencias del
Agro, Mar, Ambiente y Forestal de Venezuela (AFCAMAR)
Decano Cs Veterinarias de UCLA.
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