2008"18725

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayaguez
Colegio de Ciencias Agricola
Servicio de Extensi6n Agricola

A:

Dr. John Fernandez Van Cleve
Decano-Director
Colegio de Ciencias Agricolas
.. >.

,-.•

Prof. Melvyn Iriz

.

sin

Director Auxili . r
P:;=;nificacien, Contabilida

.

y Eva aci6n

Servicio de Extensi6n Agricola

Dr. David Padilla
Director Departamento
Ed acien y Extensi6n Agricola

Prof. Ariel Ramirez Ramirez
Decano A

ci)il)ilO

7

1\ servjifd1jens~rrcora
De

~~t~~'7/I ESP1cialistai(P!ociado

1

!/
I

j

Eva1uador
I

J

\./

Fecha:

Oficina Planificaci6n y Presupuesto
2 de julio de2008

Prop6sito:

Participar en CYFAR2008 NATIONAL ANNUAL CONFERENCE

Lugar:

San Antonio, Texas

Participacion en los talleres, grupos de foco, presentaciones en evaluacion de proyectos con enfasis en
aquellos auspiciados por CSREESa traves del programa CYFAR. Reunion con los jerarcas del programa
CYFAR del CSREES-USDA.

EI SEA tiene necesidad de hacer mas formal el proceso de sondeos, en la mayorfa de los casos. Los
sondeos con mayor formalidad son aquellos realizados por la oficina de Planificacion, Contabilidad y
Evaluacion (PCE) de la agencia, los proyectos especiales y encomiendas de interes particular y/o
especffico esta oficina de OPE debe tener la responsabilidad principal e independiente de velar por la
correccion, validez, etica y otros aspectos del uso de sondeos.
EL SEA necesita demostrar mayor estabilidad y credibilidad en su capacidad en personal de las oficinas
administrativas en el area de conocimientos, destrezas y actitudes para proyectos de auspicio no UPR
tanto a nivel interno como externo, en especial con los agentes administrativos de CSREES-USDA.Esta
recomendacion es a todos los niveles, inciuyendo al CCA.

Los objetivos de este viaje estaban directamente relacionados alas tareas y labores, deberes y
respohsabilidades del suscribiente como evaluador del Proyecto CYFAR-PREPAS:NH y como evaluador
de la Oficina de Planificacion, Contabilidad y Evaluacion del SEA.

Sherri Wright
CSREES-USDA
Janice Clark
CSREES-USDA

