Boletín N.- 10

Santa Cruz, 04 de febrero del 2016

Carpas barriales sobre tenencia responsable de mascotas en Santa Cruz

En el marco de la campaña “Soy un Dueño Responsable”, la Agencia de
Bioseguridad para Galápagos (ABG), ha programado la instalación de carpas
móviles informativas en distintos barrios de Santa Cruz, para el mes de febrero.
Las carpas se instalarán, acuerdo al siguiente cronograma:
El viernes 19, cancha del barrio La Unión.
Viernes 26, cancha del barrio Matazarnos
En estas carpas informativas usted podrá desparasitar y registrar gratuitamente a su
mascota. Asimismo se indica a los ciudadanos no tener los perros en las calles.
El horario de atención es de 16:30 a 19:30. Los esperamos.
Unidad de Comunicación.

Boletín N.- 12

Santa Cruz, 12 de febrero del 2016
Mascotas del barrio La Cascada fueron desparasitadas

Una nueva jornada de desparasitación y registro de mascotas se llevó a cabo en el
barrio “La Cascada”, en Pto. Ayora, en la isla Santa Cruz.
Esta actividad realizada en el marco de la campaña “Soy Un Dueño Responsable”, de
la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
(ABG), del Ministerio del Ambiente,

tuvo como resultado más de 35 mascotas

atendidas.
La jornada de trabajo, se realizó de 16:30 a 19:30, en la que los dueños de las
mascotas recibieron información sobre el cuidado que se debe tener con estos
animalitos.
La próxima campaña se realizará el 19 de febrero en el barrio “La Unión”.
Unidad de Comunicación.

Boletín No. 16

Santa Cruz, 29 de febrero del 2016

89 mascotas esterilizadas gratuitamente en San Cristóbal

Pobladores de la isla San Cristóbal, aprovecharon la Campaña de esterilización de animales
domésticos, que realizó la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos (ABG) del Ministerio del Ambiente, con el apoyo de la
Fundación Darwin Animal Doctor, en Pto. Baquerizo Moreno, del 22 al 26 de febrero del
2016. Esto con la finalidad de reducir la reproducción indiscriminada de mascotas en este
cantón.
Es así, que como resultado de esta campaña, se esterilizaron a 89 perros y gatos de forma
gratuita en la clínica veterinaria de la ABG. En cada jornada los dueños de estos animalitos
recibieron orientación sobre la atención que debe tener la mascota luego de la cirugía.

Cabe indicar que entre los beneficios de la esterilización se encuentran: la reducción de la
agresividad y la posibilidad que contraigan una serie de enfermedades. Con este
procedimiento se eliminan también las molestias del celo, los riesgos de la gestación y el

parto, además del riesgo de cáncer en el útero en las hembras; la castración en el macho
evita que los gatos marquen su territorio con orina y reduce los problemas de próstata.
Este tipo de acciones, la ABG las continuará realizando periódicamente.
Unidad de Comunicación.

Boletín No. 20

Santa Cruz, 18 de marzo de 2016

ABG inaugura Plan Vacacional

Este viernes 18 de marzo del 2016, se inauguraron formalmente las actividades del Plan
Vacacional “ABG ventura”, organizado por la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), del Ministerio del Ambiente, para
jóvenes de la isla Santa Cruz.
El acto se llevó a cabo en el auditorio de la oficina matriz, ubicado en Pto. Ayora, y fue
presidido por la Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva, quien manifestó que el Plan
Vacacional tiene como objetivo aprovechar el tiempo de vacaciones de los jóvenes en
actividades que realiza diariamente la institución, para de esta forma fortalecer el
conocimiento de la problemática de las especies invasoras en el archipiélago.
Indicó, que los jóvenes tendrán la oportunidad de aprender, entre otros aspectos, a
identificar especies introducidas con microscopios a través del laboratorio de la institución,
vivir la experiencia del control de plagas introducidas, así como también conocerán sobre
el manejo de canes y cómo adiestrarlos para la detección de caracoles.
Durante la inauguración se agradeció a las personas que brindaron su apoyo para
fortalecer el evento, como la empresa de turismo Klein Tours y al Sr. Ricardo Arenas,
agente naviero.

Finalmente, como parte de este primer encuentro, se conformaron los grupos de trabajo y
se explicó la metodología de las actividades programadas.

La iniciativa es parte de un programa piloto y arranca este lunes 21 de marzo y culmina el
08 de abril.
Unidad de Comunicación.

Boletín No. 29

Santa Cruz, 15 de abril de 2016

Campaña gratuita de esterilización de mascotas

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos (ABG), con el apoyo de la Fundación Darwin Animal Doctors, llevarán
a cabo una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos, en la zona rural
de la isla Santa Cruz.
Las jornadas de esterilización se efectuarán durante este mes de abril en el
horario de 8:h00 a 15:30, en base a la siguiente planificación:
Coliseo de Bellavista
Del lunes 18 al viernes 21
Cascajo – Escuela
Viernes 22
Polideportivo Santa Rosa
25, 26, 27, 28 y 29 de abril
Se recomienda a la ciudadanía interesada en el servicio llevar a sus mascotas
limpias y en ayunas.
¡Ayudemos a evitar el crecimiento masivo de mascotas callejeras!
Unidad de Comunicación Social.

Boletín No. 32

Santa Cruz, 11 de mayo de 2016

Este 13 de mayo la ABG registrará y desparasitará gratuitamente a mascotas
en el barrio La Cascada

La ABG continúa trabajando para promover la tenencia responsable de
mascotas en las islas.
Es así que este viernes 13 de mayo se instalará una carpa informativa en la
cancha del barrio “La Cascada” en Pto. Ayora, en el horario de 16:30 a 20:00
hrs.
En esta jornada se desparasitarán gratuitamente a perros y gatos; además se
realizará la colocación de microchip de identificación; también se brindarán
charlas informativas sobre las responsabilidades y correcto cuidado que se
deben tener con estos animalitos.
Recuerde que en Galápagos está prohibido tener perros en las calles, paséelo
con collar.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín No. 34

Mascotas

Santa Cruz, 18 de mayo de 2016

del

barrio

La

Cascada

fueron

desparasitadas

y

registradas

La ABG en el reto de mantener una población de perros y gatos sanos y
registrados continúa realizando actividades de desparasitación y aplicación de
microchips. En esta ocasión, el pasado viernes 13 de mayo, se realizó en el
barrio La Cascada una campaña que tuvo como resultado 68 mascotas
desparasitadas y 28 registras.
Esta labor se cumplió en el marco de la campaña “Soy un Dueño
Responsable” que impulsa la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) del Ministerio del
Ambiente, para promover la tenencia responsable de mascotas en los centros
poblados de las islas.
Gladis Zúñiga, una de las beneficiarias del servicio, se mostró muy agradecida
por la asistencia brindada. “Me parece excelente la iniciativa que ustedes
realizan a través de estas carpas móviles ya que acercan el servicio a los
barrios de la comunidad“, dijo.

La jornada gratuita se realizó desde las 16:30 y se extendió hasta pasadas las
20:30 horas, donde se atendió a todos los ciudadanos que requirieron del
servicio.

Rita Criollo Veterinaria de la ABG informó que además de este servicio, los
dueños de las mascotas también recibieron información tales como: pasearlo
con collar, recoger sus heces, alimentarlo debidamente, no dejar a su
mascota libre en la calle, no sacarlo a la calle hacer sus necesidades, entre
otros.
La próxima campaña se tiene previsto que se realice en la cancha del barrio
La Unión, el próximo viernes 20 de mayo 2016.
“Ciudadano, ciudadana si usted tiene una mascota no la tenga en la calle, el
animalito requiere de cuidado y las demás personas de respeto”.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín No. 39

Santa Cruz, 24 de mayo de 2016
Campaña de esterilización San Cristóbal

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
(ABG) del Ministerio del Ambiente, informa a la ciudadanía de la isla San Cristóbal que se
llevará a cabo una campaña de esterilización de perros y gatos.
La jornada de esterilización se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo, en la clínica
veterinaria de la Agencia, en Pto. Baquerizo Moreno.
Los dueños de las macotas interesadas en el servicio deben llevar a sus macotas de 7:30
a 2:00 de la tarde. Más información al 2521100.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín No. 40

Santa Cruz, 01 de junio de 2016
ABG esterilizó 60 mascotas en San Cristóbal

En el marco de la campaña “Soy un Dueño Responsable”, la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), del Ministerio del
Ambiente llevó a cabo una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos en la isla
San Cristóbal, del 24 al 26 de mayo.
En esta ocasión, los veterinarios esterilizaron a 60 mascotas: 15 caninos y 45 felinos. Las
cirugías tuvieron lugar en la clínica veterinaria de la institución; cada procedimiento tuvo
una duración de aproximadamente 30 minutos y en el lapso de dos horas fueron dados de
alta.
Rita Criollo, veterinaria, informó que la cirugía se efectuó bajo anestesia general, en la
cual se extrajeron los ovarios y el útero para el caso de las hembras; y para los machos
los testículos. “No causa dolor y es de rápida recuperación”, dijo.
Explicó, que con las esterilizaciones, se busca reducir la cantidad de perros y gatos
callejeros, así como también disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades como el
cáncer, infecciones urinarias, tumores, así como hernias.
La ABG informará oportunamente a la ciudadanía de las próximas campañas de
esterilización que se realicen. Unidad de Comunicación Social.

Boletín No. 42

Santa Cruz, 15 de junio de 2016

Con obra teatral, la ABG concientiza sobre la prevención de especies introducidas

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
(ABG), del Ministerio del Ambiente, inició con la implementación de obras de teatro sobre
especies introducidas dirigidas a la población estudiantil de las islas: Isabela, San
Cristóbal y Santa Cruz.
El propósito de esta iniciativa es dar a conocer las diversas actividades que realiza esta
entidad en la prevención del ingreso de especies introducidas al archipiélago, así como
también informar acerca de los efectos adversos que podrían causar la introducción de las
mismas.
Los personajes de la obra que se encargan de transmitir este mensaje: “Marcelito” un
técnico cuarentenario, que combate las plagas (la mosca de la fruta, la hormiga cabezona,
el caracol gigante africano), y dos vecinas que simulan tener molestias a causa de la
presencia de estas plagas.
La Escuela San Francisco fue el primer establecimiento educativo donde se realizó esta
primera actividad. Participaron estudiantes de primero a tercer año de educación básica,
quienes al final del acto respondieron interrogantes sobre la temática planteada. Los más
atentos fueron premiados.
Esta actividad cuenta con el aval de la Dirección Distrital de Educación de Galápagos, así
como de cada uno de los directores de las escuelas. La obra será replicada en otros
establecimientos.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín N.- 47

Santa Cruz, 30 de junio del 2016

Registro y desparasitación gratuitamente a mascotas en el Triángulo de La
Cascada

La ABG continúa trabajando para promover la tenencia responsable de mascotas
en las islas. Es así que este viernes 01 de julio se instalará una carpa informativa
en el triángulo del barrio “La Cascada” en Pto. Ayora, en el horario de 16:30 a
20:00 hrs.
En esta jornada se desparasitarán gratuitamente a perros y gatos; además se
realizará la colocación de microchip de identificación; también se brindarán charlas
informativas sobre las responsabilidades y correcto cuidado que se deben tener
con estos animalitos.
Se recuerda llevar a los perros con su respectivo collar y correa; los gatos en una
canastilla.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín N.- 51

Santa Cruz, 13 de julio del 2016

Carpa barrial sobre tenencia responsable de mascotas en el barrio la Cascada

Una nueva jornada de la campaña con carpas barriales “Soy un dueño Responsable”, que
impulsa la Agencia de Bioseguridad para Galápagos del Ministerio del Ambiente, para
promover la tenencia responsable de mascotas en las islas, se llevará a cabo este día viernes
16 de junio en el triángulo del barrio la Cascada, en Pto. Ayora, isla Santa Cruz.
Los servicios gratuitos que se brindarán son los siguientes: desparasitación, colocación de
microchip de identificación; y también se facilitará información sobre la tenencia responsable
de mascotas que incluirá: beneficios de la esterilización, bienestar y salud de la mascota,
importancia de desparasitación, el correcto cuidado que se deben tener con estos animalitos,
entre otros aspectos.
Esta actividad se llevará a cabo desde las 16:30 a 20:00.
Se recuerda a los dueños de las mascotas perros con su respectivo collar y correa; los gatos
en una canastilla.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín N.- 58

Galápagos, 19 de agosto de 2016

Isabela cuenta con Unidad Móvil de Esterilización y Desparasitación para Macotas

Esta tarde en la isla Isabela, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos (ABG) en conjunto con la Fundación IOI, inauguró la “Unidad Móvil de Esterilización y
Desparasitación para Mascotas”, en un acto en la que se dieron cita autoridades locales y la ciudadanía en
general.
Durante el evento, Marilyn Cruz, directora Ejecutiva de la ABG, resaltó la importancia de contar con este espacio
para las mascotas. “Esta carpa nos permitirá ubicarla en cualquier sitio o barrio; lo cual ya no estaremos
buscando espacio para brindar el servicio a la comunidad”, explicó.
Cruz, indicó también que “esta una demostración más de que sólos no se puede ir ni a la esquina, siempre
tenemos que buscar alianzas estratégicas para tener políticas públicas claras que nos permita ir creciendo”, dijo
al agradecer a la Fundación IOI por su apoyo en el fortalecimiento de las actividades sobre tenencia y manejo de
mascotas que se vienen ejecutando en conjunto en la isla Isabela, desde que se creó la ABG.
Por su parte, Sara Luz Ruiz, directora de la Fundación IOI, reiteró la predisposición de seguir cooperando con la
ABG. “Es un placer trabajar para la comunidad de la isla Isabela en el fortalecimiento de la instituciones públicas
para que puedan lograr todos los esfuerzos en desarrollo social, educación y conservación; en este caso trabajar
con la ABG ha sido una experiencia muy importante ya que estamos colaborando en la misión de controlar las
especies de animales domésticos, como perros y gatos para que no se conviertan en un problema para el
ecosistema tan frágil en el que vivimos”.
Como parte de este acto, también se realizó la inauguración del cronograma de la campaña de desparasitación y
registro de perros y gatos, actividades programadas para las los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Asimismo, se realizó la develación del primer tacho de recolección de heces fecales para perros en Galápagos,
con el objetivo de ir promoviendo una cultura de tenencia responsable de las mascotas. Este tacho está ubicado
en el Parque Central de Puerto Villamil.
Posteriormente se llevó a cabo una campaña de desparasitación y registro de mascotas en la que se atendieron
a más de 20 perros y gatos. Los niños también formaron parte de este acto en la cual a través de la pintura
aprendieron sobre el trabajo de control de especie introducidas que realiza la ABG en Galápagos.
Unida de Comunicación Social.

Boletín N.- 61

Galápagos, 08 de agosto de 2016

ABG brindó soporte técnico en transferencia de terreno para consolidación de carga
para Galápagos

Este 08 de agosto en la ciudad de Guayaquil, se realizó la transferencia de las 3 hectáreas de
terreno correspondientes a Ex Timsa a nombre del Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos, CGREG. Este sitio será el primer centro de consolidación de la carga
para Galápagos.
En la notaria #54, el Señor Milton Maldonado, Director General del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar traspasó las escrituras de este lugar al Consejo de
Gobierno de Galápagos. El Ministro Eliecer Cruz, Presidente del CGREG recibió las
escrituras que desde ahora pertenecen al ente planificador de la Provincia.
Este proceso estuvo acompañado por el soporte técnico de la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) entidad adscrita al Ministerio
del Ambiente.
En el acto estuvo presente la Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva de ABG, quien destacó la
importancia de lograr un centro propio para las islas Galápagos. “Para la ABG es importante
contar con un espacio único de consolidación de carga ya que permitirá inspeccionar
mercadería de manera más adecuada con la finalidad de minimizar los riesgos de ingreso de
especies exógenas a la Provincia.” Enfatizó.
Luego de la firma, las autoridades y los medios de comunicación se trasladaron hasta el patio
de Ex Timsa, donde realizaron un recorrido e hicieron la entrega- recepción simbólica de
estas instalaciones.
Unida de Comunicación.

Boletín No. 69

Santa Cruz, 30 de septiembre de 2016

Se informa a la comunidad de Isabela que esta tarde a parir de las 16:30, la Agencia
de Bioseguridad para Galápagos (ABG), instalará una carpa informativa en la el

barrio “Pedregal I”, donde se brindarán los servicios de: desparasitación y
registro de mascotas; y charlas informativas sobre las responsabilidades y
correcto cuidado que se deben tener con estos animalitos.
Los dueños de las mascotas interesadas en el servicio deben llevar a sus
perritos con su debida correa; y los gatitos en una canastilla.
Para más información comuníquese al teléfono 2529-491.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín 74

Santa Cruz, 15 de octubre del 2016

Todo está listo para la maratón canina de Galápagos

El evento, denominado “4K-nina” promueve la tenencia responsable de mascotas.
El próximo domingo 16 de octubre se llevará a cabo la primera maratón canina, 4K-nina, en la isla
Santa Cruz – Galápagos. El evento es organizado por la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente
(MAE).
El evento tiene como objetivo promover la tenencia responsable de mascotas con acciones prácticas,
como: sacar a pasear a los perros con collar, recoger las heces de los espacios públicos, participar en
campañas de desparasitación, esterilización y registros con micro chip de identificación.
La maratón partirá a las 08:00 del malecón de Puerto Ayora y se desarrollará a lo largo de cuatro
kilómetros por el perímetro urbano de la ciudad.
Las inscripciones para participar son gratuitas y se realizan en la oficina matriz de la ABG, ubicada en
la Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño. También se receptan inscripciones a través de la
línea telefónica 2524-023.
La competencia canina que se la realiza en el marco del cuatro aniversario de la ABG se divide en
tres categorías: junior, juvenil y adulto. De cada categoría saldrán tres ganadores que recibirán
regalos para sus perros.
Se recomienda asistir con la vestimenta adecuada para desarrollar el recorrido completo sin
inconvenientes.
Los canes participantes deberán acudir con correa y collar. Todos los animales deben estar
acompañados de sus dueños a lo largo del evento. Bajo ningún punto de vista las mascotas pueden
correr sueltas.
Esta actividad cuenta con el auspicio de: Metropolitan Touring, Audiovisión, Agromascotas,
Bodega Blanca, Kleintours, Pizza.it, Publiartes diseño y publicidad, Motonave Fusión, Sea
Masters, Proinsular Supermercado, Il Gardino, Bioalimentar y Mega Primavera.

Boletín No. 83

Santa Cruz, 24 de noviembre del 2016

Campaña gratuita de esterilización de gatos y perros se realizará en Santa Cruz

Del 28 de noviembre al 02 de diciembre en la isla Santa Cruz se realizará una
campaña gratuita de esterilización de gatos y perros.
Las cirugías de esterilización estarán a cargo de médicos veterinarios de la Agencia
de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG)
entidad adscrita al Ministerio del Ambiente con el apoyo de voluntarios de la
Fundación Animal Balance.
La ciudadanía que desee esterilizar a sus mascotas deberá llevar a su animalitos a
las instalaciones de la ABG, ubicada en la Av. Baltra diagonal a la gruta del Divino
Niño, en el horario de 07:30 a 16:00.
Previamente debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
§
§
§
§

12 horas antes de la cirugía la mascota no debe comer, ni beber, debe estar
en ayunas y limpios.
La mascota debe estar en buenas condiciones de salud.
Los gatos deben ser llevados en una canastilla segura.
Los perros deben estar con su collar y correa.

El servicio no tiene costo alguno y se atenderá según el orden de llegada.
Sea parte de la solución, esterilice a su mascota a tiempo y evita el abandono.
Para mayor información contáctese al teléfono 2527-023 ext. 111.
Unidad de Comunicación

Ministerio de
Educación
del Ecuador

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
CURSOS:

Ing. Níck Pacheco Arce.
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria

HORA:

09:30-10:10—10:10:10:50-12:10:13:10

LUGAR: Sala de Audiovisual
FECHA: 09 de Noviembre de 2016.

TEMA:
Vigilancia y control Mosca de la fruta Ceratitis capitata y Caracol Africano Achatina fúlica
Instituciones: Agenda de Regulación y Control de la Bfosegurfdad y Cuarentena para Galápagos.
Expositor:
Ronald Azuero.

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS
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Ministerio de
Educación
del Ecuador

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
Ing. Nfck Pacheco Arce.
CURSOS:
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria

HORA:

07:05 -7:45 — 09:30-10:10—10:10:50

TEMA:
Vigilancia Fitosanitaria.
Instituciones: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
Expositor:
Ronald Azuero.

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

LUGAR: Safa de Audiovisual
FECHA: 26 de Octubre de 2016.
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Ministerio de
Educación
del Ecuador

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
CURSOS:
HORA:
TEMA:
Instituciones:
Expositor:

LUGAR: Sala de Audiovisual
Ing. Nick Pacheco Arce.
FECHA: 19 de Octubre de 2016.
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria
07:45-8:20— 09:30-10:10—10:10:50
Sistema de Información Geográfica.
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
Ronald Azuero.

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ESTUDIANTE
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Ministerio de
Educación
del Ecuador

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
CURSOS:

HORA:
TEMA:
Instituciones:
Expositor:

Ing. Nick Pacheco Arce.
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria

07:45-8:20 — 09:30-10:10—10:10:50
Tenencia y Manejo responsable de mascota
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
Dr. Rita Criollo

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

LUGAR: Sala de Audiovisual
FECHA: 12 de Octubre de 2016.
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Ministerio de
Educación
del Ecuador

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
CURSOS:

ing. Nick Pacheco Arce.
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria

LUGAR: Safa de Audiovisual
FECHA: 16 de Noviembre de 2016.

HORA:
09:30-10:10—10:10:10:50—12:10:13:10
TEMA:
Vigilancia en plagas en café y plagas en granos almacenados
Instituciones: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
Expositor:
Ing. Normanla Coelfo

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS
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FIRMA DEL COORDINADOR DEL AR

FIRMA DEL EXPOSITOR (ABG)
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Ministerio de

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES
DATOS GENERALES:
PROFESOR;
Ing. Nick Pacheco Arce.
LUGAR: Sala de Audiovisual
CURSOS:
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria
FECHA: 14de Septiembre de 2016.
HORA:
07:45-8:20 ~ 09:30-10:10—10:10:50
TEMA:
Estatus Sanitario de Galápagos y Tratamiento en Bovinos
Instituciones: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
Expositor:
Dr. Fabrício Vásquez

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

IRMA-DEtCOÚRDINADOR DEL ÁREA

FIRMA DEL EXPOSITOR (ABG)

Ministerio de
Educación
del Ecuador

ira EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL CAZARES
UNIDAD
CAZA

DATOS GENERALES:
PROFESOR:
Ing. Nick Pacheco Arce
LUGAR: Sala de Audiovisual
FECHA: 07 de Septiembre de 2016.
CURSOS:
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TÉCNICO Producción Agropecuaria
HORA:
07:45-8:20 -¿ 09:30-10:10-¿10:10:50 /
TEMA:
VIGILANCIA ZOOSANITARIAS
Instituciones: Agencia de Regulación y Control de la Bfosegurídad y Cuarentena para Galápagos.
Exposftora: Dr. Fabricio Vásquez

HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

