Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas

Junta Directiva
FVAS-2018-007

MINUTA DE REUNIÓN
FECHA:
Martes 4 de Noviembre de 2018
HORA: 11:00 am
LUGAR:
Edif. EXA, El Rosal. Caracas
ASUNTO: Reunión Comité Científico/ Presidente FVAS Oscar Ruiz Cubillan
Asistentes: Rodolfo Plaza (Biólogo Marino) Dr. Juan Urich (Biólogo y Prof. Universitario), Dr. José
Miguel Pérez Gómez (Arqueólogo e Investigador) Ing. Alejandro Chumaceiro (Especialista en
informática e investigador de satélites), Jaime Barboza (Instructor de buceo y asesor de
investigaciones biológicas) Dr. Rafael Arcia (Medico), Armando Morante Santos (Instructor de
buceo, enlace Comité Técnico y Científico) y Oscar Ruiz Cubillan (Presidente FVAS).
Puntos Tratados:
1. Presentación del presidente y la visión de la FVAS con el Comité Científico
2. Red de emergencia subacuática
3. Cámaras hiperbáricas
4. Alianzas estratégicas con los entes del estado y privados especializados en en el área
científica subacuática.
5. Tecnificar y fortalecer la pagina web y las redes sociales de la FVAS
6. Creación de programas dirigido a la investigación científica y lograr hacerla atractiva para
todos.
7. Convocar a los científicos subacuáticos a unirse al proyecto nacional FVAS
Observaciones:
Acuerdos:
1. Trabajar y llevar seguimiento a las tareas planteadas y compromisos asignados en la reunión.
2. Reorganizar nuevamente la red de emergencia subacuática convocando a todos los actores
responsables para su puesta en marcha nuevamente.
3. Hacer un censo de todas las cámaras hiperbáricas e inventariarlas (funcionan o no) realizar
proyectos de cámaras hiperbáricas y presentarlos a los organismos competentes.
4. Lograr alianzas y acuerdos con los diferentes entes del estado y privados para la
sustentabilidad de los proyectos.
5. Acordar reuniones con las personas especializadas para desarrollar un nuevo sistema y
programas para tecnificar la pagina para que sea uno de los instrumentos de información del
Comité Científico.
6. Crear programas (Dr. Juan Urich, Biología y Juan Miguel Pérez Gómez, Arqueología) para ser
presentados en la próxima 1era. Conferencia del Comité Científico. (marzo 2019)
7. Hacer un llamado a los investigadores para que hagan su aporte y se incorporen al proyecto
científico FVAS
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