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Cancún, Quintana Roo., a 2 de mayo de 2021.

C. Oscar Ruiz Cubillán
Presidente de FVAS
Venezuela

Con el gusto de saludarle y deseando usted y su familia se encuentren bien, me permito felicitarle por el
importante proyecto que está desarrollando bajo su iniciativa y dirección, para la formación del Centro de
Educación Científica Internacional.
Contar en los países con estos centros especializados que nos permitan formar gente profesional y bien
capacitada para la actividad que desempeñan en el ámbito científico, sin duda, considero será de gran
relevancia para que a nivel internacional sea el ejemplo de organización y logro de objetivos en pro del
adecuado manejo de los recursos de un país, a través de la formación de gente altamente especializada,
así como la importancia de la labor de divulgación científica, fundamental para que la sociedad esté
informada y tome actividad participativa en cada uno de los proyectos que se realicen desde su iniciativa.
Como parte de los objetivos del Centro de Educación Científica Internacional, en lo referente al área de
buceo científico le puedo compartir los siguientes:
1) Ser uno de los primeros centros internacionales en su tipo, enfocado a la formación profesional de
aquellos investigadores y personal que utiliza el buceo como una herramienta para la investigación
científica.
2) Toda esta formación acorde a los más altos estándares de buceo científico a nivel profesional y de
especialidades, avalados por la CMAS.
3) Ser la Unidad de aprendizaje de buceo científico alternativa para los planes de estudio de las
escuelas de formación universitaria o tecnológica, que determinen puedan especializarse con la
finalidad de fortalecer el perfil de los estudiantes y profesionales en el área de buceo científico, al
proporcionar herramientas aplicables para realizar adecuadamente actividades de experimentación
y monitoreo subacuático.
4) Ser un centro especializado en la elaboración y dictado de proyectos de conservación en todos los
ámbitos, así como la realización del proceso de divulgación científica para toda la sociedad,
incluidos los niños.
Sin más por el momento, le reitero mi apoyo incondicional para el logro de tan importante proyecto,
deseando sea el inicio de grandes logros profesionales y de gran impacto para toda la sociedad a nivel
mundial.

Atentamente.

CSDI Ma. Clotilde Zeckua Ramos
Directora Comité Científico
CMAS Zona América
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