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I. Presentación 

Con el propósito principal de mantener la comunicación de la Asociación Latinoamericana de 

Producción Animal con sus asociados, en esta ocasión se presenta la Carta Aérea No. 5. Algunos de 

los aspectos relevantes que consideramos conveniente informar son: el XXIV Congreso de la ALPA en 

Chile 2015, la preparación del libro con visión de los países en temas relevantes, el Reconocimiento 

que le hicieron al Dr. Paul Randel y la preparación del Congreso para conmemorar el 50 Aniversario 

de la ALPA en Brasil 2016.     

II. Congreso XXIV de la ALPA en Chile 2015 (http://alpa2015.com) 

Por este medio deseamos reiterar el reconocimiento al Comité Organizador del XXIV Congreso de la 

ALPA a realizarse del 9 al 13 de noviembre de 2015 en Puerto Varas, Chile. Asimismo, agradecer a 

nuestros socios de la ALPA por el envío de sus resúmenes de trabajo científico. De acuerdo con la 

información del Comité Organizador, el número de resúmenes aceptados fue mayor que 1000. Por 

lo anterior, esperamos que una buena cantidad de socios esté presente en Puerto Varas, Chile. 

Información importante: 

Todos los trabajos aprobados para ALPA 2015 deben ser presentados en 
formato e-poster. Las instrucciones las encuentran en el siguiente link: 

http://alpa2015.com/…/reglamento-para-presentacion-de-post…/ 

Favor enviar sus e-posters a más tardar el 6 de septiembre del presente, para 
que sean incluidos en el flipping book. Los trabajos que se elegirán para 
presentación oral se avisarán próximamente vía email personal. 

Aprovechamos este medio para informarles que no hay vuelos directos a Puerto Varas desde otros 

países, por lo que deberán adquirir sus pasajes aéreos desde su país hasta Santiago de Chile y de ahí 

conectar otro vuelo hasta Puerto Montt, (Aeropueto “El Tepual”). En este aeropuerto habrá Vans con 

el logo de ALPA que los transportará a Puerto Varas (ver http://alpa2015.com/transporte/).  

 

http://alpa2015.com/
http://alpa2015.com/programa-cientifico/reglamento-para-presentacion-de-posters-en-forma-digital/
http://alpa2015.com/transporte/
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Otra información importante es el pago de inscripción al evento. Como podrán notar en la página 

web del Congreso, existen ventajas económicas ($110 USD) en el pago de inscripción por ser socio 

de la ALPA. El costo de la membresía es USD $40.00 y mucho les agradeceríamos pagar en efectivo 

con dólares americanos (USD) en Puerto Varas. Además, puedes inscribirte como socio de ALPA ahora 

y hasta el 3 de noviembre, con el fin de acceder a una tarifa especial (USD $370) por inscripción 

temprana. Para recibir una carta invitación, favor de entrar a la página del Congreso: 

http://alpa2015.com/invitacion/. 

Los visitantes con pasaportes de países europeos y de América del Norte no necesitan obtener una 

visa de entrada a Chile. Para anticipar cualquier cambio en las normas relacionadas con su visa o si 

tiene alguna duda referida a su caso personal, le sugerimos que acuda a la Embajada o Consulado de 

Chile más cercano a su domicilio. Los ciudadanos de los siguientes países deberán pagar Impuesto de 

Reciprocidad: Australia-US$117, Albania-US$30, Canadá-US$132, México-US$23 en efectivo o 

Tarjeta de Crédito. Más información: http://chileabroad.gov.cl/consulados/tramites/para-

extranjeros/obtencion-visas  

 III. Avances en la preparación del libro 

En relación con la preparación del libro “LA GANADERÍA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SOLUCIONES PARA LA 

PRODUCCIÓN COMPETITIVA, SUSTENTABLE E 

INCLUYENTE DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL”, nos 

es grato informarles que se tienen ya las aportaciones de 

investigadores destacados de varios países latinoamericanos. 

En estos momentos, el documento final está en la fase de 

edición y se espera tener su publicación lista para presentarse 

en el marco del tema central del próximo Congreso de la ALPA 

(Desafíos de la ciencia animal para abastecer en forma 

sustentable una demanda creciente de alimentos). 

Aprovechamos la ocasión para agradecer el esfuerzo 

realizado por los autores de los diferentes temas a incluirse 

en el libro y esperamos que el producto final sea de beneficio 

para la ganadería de nuestra región.  
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http://chileabroad.gov.cl/consulados/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas
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IV. Congreso del 50 Aniversario de la ALPA en Brasil 2016 

Nos es grato informarles que los representantes de Brasil ante la 

ALPA han comenzado el proceso organizativo para conmemorar el 50 

Aniversario de la ALPA. El Dr. Severino Benone Paes Barbosa, fue 

electo Coordinador del XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Producción Animal, que será realizado en Recife-

PE-Brasil, en el año de 2016. En su oportunidad, estaremos 

informando acerca de detalles y avances en el proceso. 

V. Reconocimiento Paul Randel 

Es muy grato informarles sobre el reconocimiento de PROFESOR DISTINGUIDO, que la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Puerto Rico otorgó al Dr. Paul Randel. La ALPA se suma a tan merecido 

reconocimiento y le enviamos una especial felicitación a nuestro socio distinguido. 
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VI. Mensaje final 

Les invitamos a consultar la página web de nuestra asociación (http://www.alpa.org.ve) y esperamos 

que nuestro Congreso en Puerto Varas, Chile, sea de provecho científico y personal. Buen viaje y nos 

vemos en Chile el próximo mes de noviembre de 2015. 

Finalmente, les reiteramos la invitación para mantenernos en comunicación a través de los siguientes 

medios: 

WWW.alpa.org.ve 

Facebook: ALPA_Presidencia 

Twitter: @redalpa 

oaraujofebres@gmail.com Omar Araujo Febres, Secretario Permanente 
 

 

 

PRESIDENTE 
Rafael Núñez Domínguez 

Universidad Autónoma Chapingo, México 
rafael.nunez@correo.chapingo.mx 

 

 SECRETARIO TESORERO 
Rodolfo Ramírez Valverde 

Universidad Autónoma Chapingo, México 
rodolforv@correo.chapingo.mx 

“Los esperamos en Puerto Varas, Chile, del 2015” 
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