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Señor 

Lenin Esteban Loaiza Dávila. 

Dr. (Phd) Doctor (PhD) en Ciencias de la Cultura Física y Deporte 

Quito - Ecuador 

PRESENTE   

 

De nuestra consideración:   

La Sociedad Chilena para la Educación Física, la Recreación y la Salud, SCHEFRES, es una 

organización profesional sin fines de lucro, de carácter nacional e internacional, cuyos 

principales objetivos son: desarrollar, promover y fomentar la actividad física, la recreación, 

el deporte y la salud; desde el ámbito científico y pedagógico. Además, desarrolla actividades 

afines; tales como congresos, seminarios, asesorías en planes, programas educativos y 

pedagógicos y que tiene como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad desde nuestro 

quehacer. 

El Directorio de SCHEFRES, expresa a usted, por intermedio de la presente los sinceros   

agradecimientos por la cooperación científica e investigativa en nuestro departamento e 

ciencias e investigación para lograr la incubación y gestión la la herramienta para evaluar 

nivel de riesgo metabólico, alerta metabólico temprana con el fin de hacer censos en todo el 

mundo llamada R-Fit; en el marco del desarrollo de importantes alcances y por su activa 

colaboración en el desarrollo de nuestro papper.  

SCHEFRES, reconoce vuestra capacidad y disposición  desde el primer día de su trabajo en  

nuestra institución. Deseo reconocer, su deferencia Señor Jaime Hernández director de 

ciencias e investigación de esta sociedad académica – científica , de habernos dado con su 

calidad profesional, la cual  se destacó por su compromiso y ética, para ser un pilar y que este 

proyecto llegara a buen puerto. 
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Comentar la coordinación del Dr. Lenin Loaiza Dávila en tres acciones que marcan un antes 

y un después positivamente de nuestras expectativas en el departamento de ciencias e 

investigación: 

 

1. Mirada crítica y constructivista en los procesos de análisis de datos. 

 

2. Habilidad e empatía para trabajar en grupos multidisciplinarios.  

 

3. Su constante afán de mejorar modelos de gestión operativas. 

 

 
Señor Rector; SCHEFRES expresa y destaca en el señor Dr. Lenin Loaiza Dávila, los valores de la 

fraternidad y colaboración entre académicos de países hermanos, donde la humildad y la integración 

universal adquieren la más alta relevancia.  

Por lo anterior, nuestra sociedad mediante la presente y en nombre de todos sus asociados 

agradece a vuestra colaboración a nuestro de expertos científicos  

             

Sin otro particular, se despide fraternal y Gratamente. 

 

 

 

      
 

                Rolando Zuleta Alfaro                    

                                                Presidente -SCHEFRES 
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