
FUNDACION ALBERTOADRIANI  APOYA CREACION  
 DE  EXTENSION FORESTAL DE U.L.A. EN ZEA 
  
            La  Fundación Alberto  Adriani, institución  sin fines de lucro creada en 1991, manifestó 
hoy su total apoyo al funcionamiento de una Extensión de la Universidad de Los 
Andes  (ULA)  para la formación  de Técnicos Superiores Forestales, en la localidad de Zea. 
            El Presidente  Román J. Duque  Corredor expresó  la complacencia de la institución 
adrianista por la aprobación que  hizo el Consejo Universitario y destacó que los 
estudios  sobre técnicas forestales se corresponden con  una de las necesidades  más 
apremiantes  de la sociedad mundial. 
            “La  preservación  del planeta es uno de los temas  a los  que se dedica 
mayor  espacio  y recursos, con justificada razón. Formar expertos en recursos forestales es 
una de las  vías  de solución.  Por eso, tal como lo apuntaba Alberto Adriani, es bueno que los 
planes comiencen por el municipio y en su tierra  natal ya se vislumbra una opción que 
repercutirá en la conservación  de cuencas, fuentes y bosques”, destacó. 
            La  Fundación Alberto  Adriani expandió  sus actividades al Estado Mérida en 2010  con 
la creación  de  una Delegación Permanente,  la reactivación  de una biblioteca con más de 
cinco mil volúmenes, el  funcionamiento  del  Centro  de  Estudios  de la Zedeñidad, con 
premios a  la excelencia estudiantil,  aportes  a instituciones educativas y con la firma de un 
acuerdo de cooperación con la Universidad  de Los Andes.      
            Los estudios técnicos de ciencias forestales constituyen  un proyecto  adelantado por el 
Centro de  Estudios de la Zedeñidad, bajo la presidencia del  Geógrafo Jóvito Valbuena 
Gómez  y con el apoyo de profesionales especializados,  al  cual se han sumado el 
Arzobispado de Mérida, la Alcaldía del Municipio Zea y la Fundación  Alberto Adriani. 
            Se estima que las actividades  docentes podrían comenzar en el primer trimestre del 
año venidero,  en una sede aportada por la Arquidiócesis emeritense. 
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