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DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA
RED VENEZOLANA DE UNIVERSIDADES POR EL AMBIENTE
(REDVUA)
redvua@gmail.com y @redvua

INTRODUCCIÓN
Los modelos de desarrollo que hasta ahora han prevalecido y que implican en sí mismo el uso
irracional de los recursos naturales, han conducido a la peor crisis ambiental jamás vivida y que se
evidencia en el calentamiento global, la desertificación, la contaminación de las aguas, la extinción de
especies y la pobreza, entre otros indicadores presentados y discutidos por múltiples instituciones y en
variados foros internacionales ambientales. Sin embargo las políticas y acciones derivadas de estas
instancias, a la luz de los hechos, no han repercutido notablemente en el alivio de la referida crisis y
peor aún, no han logrado iniciar un proceso de concienciación ambiental que como paso fundamental
y previo, es determinante en la solución del problema que se plantea. En este orden es necesario que
las instituciones de educación superior avancen en el papel que les toca para la transformación de la
sociedad, y coadyuvar en revertir este proceso de deterioro constante del ambiente. En tal sentido, se
crea desde la necesidad sentida de trabajar en forma coordinada para fortalecer el trabajo que se
viene desarrollando por cada universidad en materia ambiental y el protagonismo en el debate de
temas relevantes para el futuro ambiental, como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.
VISIÓN
Ser una red producto de la integración universitaria capaz de transformar la realidad ambiental desde
la gestión institucional, articular planes de fortalecimiento en las diversas funciones y promover
políticas, para solventar y prevenir problemas ambientales.
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MISIÓN
Promover la integración de instituciones Universitarias con el propósito de desarrollar una gestión
ambiental responsable, con pertinencia ante los asuntos locales, regionales y globales, apoyándose
desde las fortalezas de cada una.
VALORES
Cooperación, Comunicación, Inclusión, Articulación, Sinergia, Pertinencia, Responsabilidad y Respeto.
REDVUA, actuará haciendo prevalecer las fortalezas de cada institución, articulando la participación
responsable de cada una, con acciones ambientales universitarias pertinentes ante el contexto donde
se desenvuelvan, en una permanente disposición a cooperar para aumentar el impacto, manteniendo
una continua y efectiva comunicación; y donde prevalezca siempre el deseo de inclusión de todas las
universidades en respeto a las diferencias que nos distinguen.
OBJETIVOS
Los objetivos de REDVUA, están orientados en varios campos de acción como son la divulgación
ambiental, la promoción de valores para una cultura ambiental responsable, gestión ambiental,
articulación de programas de investigación y extensión, así como la creación de espacios para la
sensibilización ambiental. En tal sentido los objetivos que regirán las acciones desde la agenda de
trabajo quedaron establecidas como:
1. Promover la construcción de una cultura ambiental universitaria, desde el intercambio de
experiencias en educación ambiental.
2. Consolidar líneas de investigación de proyectos interinstitucionales para responder con
pertinencia ante situaciones ambientales locales, regionales y nacionales.
3. Unificar esfuerzos en proyectos interinstitucionales para abordar situaciones ambientales con
pertinencia, participación comunitaria y verdadero impacto.
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4. Avanzar en programas de formación ambiental para docentes universitarios, que impacten
sobre los currículos en forma transversal para la sensibilización de futuros profesionales.
5. Coadyuvar desde las fortalezas de cada institución con la formación de promotores
ambientales.
6. Promover la formulación de Políticas Ambientales como declaración para avanzar en la gestión
ambiental universitaria.
7. Organizar eventos de intercambio de saberes ambientales.
8. Coordinar y compartir experiencias como red con otras redes iberoamericanas.
9. Promover la revisión curricular de todas las carreras universitarias para que se incorpore en los
pensum de estudios la educación ambiental como temática transversal y obligatoria.

¿Quién coordina REDVUA?
Existirá un miembro que coordine los aspectos generales de la red, llevará un archivo histórico de la
misma, convocará a reuniones nacionales, divulgará la información recibida, formalizará el ingreso de
nuevos miembros y cumplirá dicho papel por un lapso de dos años sin atribuciones especiales para
tomar decisiones. Las acciones diversas que se planteen en la agenda de trabajo serán asignadas a un
miembro responsable y cesará al culminar la acción. Todos podemos por igual comunicar experiencias,
propuestas, informaciones, inquietudes o cualquier tipo de idea. Todos trataremos en lo posible de
compartir información de interés en el tema que nos une como red y cumplir con los valores expuesto
para su funcionamiento.
¿Cómo ser miembro de REDVUA?
Querer trabajar en red, compartir experiencias y cooperar desde sus fortalezas, siendo personal de
cualquier universidad del país. Solicitar su adhesión de manera formal a su autoridad universitaria, con
el fin de que su labor como parte de REDVUA sea reconocida por su institución; y hacer llegar (en
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forma digital) al coordinador de la red la adhesión con el nombre de los docentes que participarán,
donde uno asuma como representante o enlace de actuación.
¿Cómo funcionará la red?
Se trabajará desde el intercambio electrónico de documentos, mantendremos un twitter, blog y un
espacio en Facebook como vías rápidas y efectivas de comunicación. Cada miembro buscará los
recursos económicos de participación por sus propias universidades a la hora de encuentros
presenciales. De inicio se establece un encuentro presencial por año.
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Universidad
Centroccidental
Lisandro Alvarado
Universidad Nacional
Abierta
Universidad Nacional
Yacambú
Instituto Pedagógico
Experimental
Libertador
Universidad Nacional
Experimental del Sur
del Lago
Universidad
Politécnica Territorial
“Andrés Eloy Blanco”
Universidad Nacional
Experimental de los
Llanos Ezequiel
Zamora
Universidad
Metropolitana

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Instituto
Universitario de
Tecnología
Industrial “Rodolfo
Loero Arismendi”
Universidad
Bolivariana de
Venezuela- Lara
Universidad de Los
Andes
Instituto Pedagógico de Barquisimeto
Instituto Pedagógico de Caracas
Instituto Pedagógico de Maracay

Colegio
Universitario
Fermín Toro
Universidad de
Carabobo
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales
- Cojedes
Vicerrectorado de Producción Agrícola - Portuguesa
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social Barinas

Universidad Simón
Bolívar

Universidad Católica
Andrés Bello
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Datos actualizados en Diciembre 2014
UNIVERSIDADES ACTIVAS Y DOCENTES ENLACES
Nº
1
2

3
4
5
6

7
8
9

Universidad
Universidad Bolivariana
de Venezuela
Universidad Católica
Andrés Bello
Universidad
Centroccidental Lisandro
Alvarado
Universidad de Carabobo
Universidad de los Andes
Universidad Nacional
Experimental de los
llanos Ezequiel Zamora
Universidad Nacional
Experimental Sur del
Lago
Universidad Simón
Bolívar
Universidad
Metropolitana

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Cargo
Coord. Nacional del PFG
Gestión Ambiental
Coordinador de iniciativas y
proyectos de sustentabilidad
ambiental

Eury Villalobo

euryvillalobos@gmail.com

Luis Rafael Laya

luisrafael.laya@gmail.com

Carelia Hidalgo

careliahidalgo@ucla.edu.ve

UCLA/Coord. Comisión de
Ambiente

mflorespaez@yahoo.es
sarfre@hotmail.com

INFACES
ULA/ Coord. Ambiente

María Adela Mendoza

mariadela10@gmail.com

Promotora de la Comisión de
Ambiente

Misael Molina

molinam@unesur.edu.ve

Docente de Agroecología

Nila Coromoto
Pellegrini Blanco

pellegri@usb.ve

Coordinadora de Postgrados
en Desarrollo y Ambiente

Yazenia Frontado

yfrontado@unimet.edu.ve

Dirección de Proyecto Ávila

Ma. Ángela Flores
Nancy de Sardi

UNIVERSIDADES NO ACTIVAS y PARTICIPANTES
Nº
1

5
6

Institución
Colegio Universitario Fermín Toro
Instituto Universitario de Tecnología Industrial
“Rodolfo Loero Arismendi”
Universidad Nacional Abierta
Universidad Nacional Experimental Rafael María
Baralt
Universidad Nacional Yacambú
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

7

Universidad Territorial Andrés Eloy Blanco

2
3
4

Nombre y Apellido
David Sánchez

Correo electrónico
dsanz0710@hotmail.com

José Segobia

josehsegobiab@gmail.com

Azorena Oviedo

azorenao@hotmail.com

Kerwin Chavez

kerwinchavez@ gmail.com

Por definir
Jesús Aranguren
María Norelys
Montilla

jesusaranguren.ipc@gmail.com
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OTROS PROFESORES PARTICIPANTES
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Institución
Universidad Bolivariana de
Venezuela
Universidad de Carabobo

Universidad
Centroccidental Lisandro
Alvarado

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombre y Apellido
Marieudil López
José Benítez
Aiskel Rodríguez Díaz
Malón Mendoza
Duilio Torres
María Pire Sierra

Correo electrónico
marieudil@gmail.com
eleazarb533@yahoo.es
angabri7@gmail.com
mmendoza@ucla.edu.ve
drtorres25@gmail.com
carol_pire@yahoo.es

Adelina Colmenares

cadelina@ucla.edu.ve

Eida Marquez
Universidad de los Andes
Universidad Nacional
Abierta

José Antonio Mendoza
Luis Jugo
Azorena Oviedo
Roxana González

Universidad Nacional
Experimental de los Llanos
Ezequiel Zamora

Carmen Morante

Universidad Nacional
Experimental Sur del Lago
Universidad Nacional
Yacambú

Luis Torres

Universidad Pedagógica
Experimental Libertador

Universidad Simón Bolívar

Universidad Territorial
Andrés Eloy Blanco

Carlos Aponte

Vidal Querales
Ana Cecilia Reyes
José Ali Moncada
Aracelis Arana
Rosa Reyes
Carla Cubides
Leidy Bustamante
David Vivas
Víctor Javier Virguez
Rocío Rojas L
Jesús Dam
Tahis Vilain

eidamarquez@ucla.edu.ve
jamvetucla@gmail.com
ambienteduca@hotmail.com
azorenao@hotmail.com
roxagoal@hotmail.com
cmorante50@hotmail.com

Ubicación
UBV Lara
MPPA-MSIIDB
D. Ciencia y Tecnología
D. de Agronomía
D. Administración y
Contaduría
D. de Humanidades y
Arte
D. de Veterinaria
Secretario del CCUA
UNA
UNA
Cojedes/ Coord. De
Investigación

carlosmanuel.apontemarquez@gm
ail.com

Portuguesa

torresl@unesur.edu.ve

UNESUR

comunidades@uny.edu.ve

UNY

anacereyes@gmail.com
moncadarangel@yahoo.es
Aracelisarana3@gmail.com
rereyes@usb.ve
carlacubides25@gmail.com
carolinabustamante7@gmail.com
davidvivas3000@hotmail.com
victorjavo@gmail.com
rociodelarosa@yahoo.com
jordampa86@hotmail.com
vtahis@gmail.com
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IPB / Coord. de
Educación Ambiental
IPC
IPM

