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Editorial 
 

Respuesta a la Crisis Nacional: la Nueva Academia Ucevista – El Futuro CENAMB-UCV 

 “El corazón de la autonomía universitaria reside en los objetivos, la estructura, los 
productos y la constante innovación de su academia. Mientras más sólida y prospectiva es la 
academia, mayor fortaleza provee al carácter autonómico de la universidad”. Dr. Nicolás 
Bianco, Vicerrector Académico UCV. El Nacional 15-02-2015. 

El Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB), creado el 07 de febrero del 1977, 
de conformidad con el artículo 187 de la Ley de Universidades, es un organismo de carácter 
experimental de la Universidad Central de Venezuela, adscrito al Vicerrectorado Académico. 

A fin de contextualizar la pertinencia actual del CENAMB, resulta oportuno referir aquí el 
siguiente lineamiento del vigente Plan Estratégico de la UCV1 “…universidad con una orientación 
determinada, organizada y ordenada dentro de una visión integral y compartida del modelo de 
universidad que queremos, ubicándola como centro de referencia nacional e internacional, 
preparada para contribuir al desarrollo integral de la nación”. Lineamiento dentro del cual 
encaja el objetivo del centro: “Realizar, promover y fomentar la investigación, la docencia y la 
extensión de la planificación integral del ambiente, sobre una base ecológica, sistémica y 
energética. El Centro tiene carácter transdisciplinario y basa su fundamentación teórica en la 
concepción del ambiente como totalidad y en las nuevas tendencias integradoras” 2. 

En el informe final de la gestión del CENAMB 2009-2012 (elaborado el 25 de abril de 2012 por 
el entonces Director, Dr. Gilberto Buenaño), se alerta sobre la grave situación que ha estado 
afectando el Centro: “Desde el año 2002 hemos venido experimentando un proceso de 
descapitalización de personal tanto administrativo como docente, lo que pone en peligro la 
existencia y calidad de actividades de docencia e investigación en nuestro instituto”.  

De ésta manera, el 05 de junio de 2012, a los pocos días de mi nombramiento como Director 
del Centro, tuvo lugar una primera reunión de trabajo con las autoridades del VRAC. En la agenda 
de la reunión se abordaron los siguientes puntos: (1) situación actual del CENAMB (haciendo 
referencia al informe de gestión del Prof. Buenaño), (2) vigencia del CENAMB en relación con el 
Plan Estratégico UCV, (3) necesidad de la redefinición del futuro CENAMB-UCV. El 22 de octubre 
2013, en respuesta a la solicitud de información del VRAC, se remitió el Informe enviado a la 
Gerencia de Postgrado de la UCV (11-06-2013), en relación con la situación académica y de 
infraestructura (planta física y dotación instrumental del CENAMB). En dicho documento se 
esbozaron tres posibles escenarios a futuro. Escenario 1 (Tendencial – Sin Presupuesto Justo): 
Dada la cantidad de profesores que se han jubilado, y los que están próximos a jubilarse, la 
investigación en el CENAMB-UCV se podría sustentar en los próximos dos años, en la actividad 

                                                            
1 Se destaca aquí en negrita los conceptos considerados de especial relevancia para destacar la vinculación de los objetivos del CENAMB en relación 
con el Plan Estratégico de la UCV. 

2 Capítulo I del Reglamento del CENAMB, aprobado por el Consejo Universitario el 07-01-1998 
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académica de tan sólo cuatro profesores ordinarios activos. En tal sentido, la continuación de la 
Maestría quedará sujeta a la posible participación de los profesores jubilados del CENAMB-UCV, y a 
la contratación de profesores externos, para que dicten las materias asociadas a los núcleos 
temáticos o de formación que sustentan el programa. Escenario 2 (Viabilidad del Programa): 
Reposición de la planta docente requerida para fortalecer (reactivar) a las unidades de 
investigación en donde se fundamenta el programa de postgrado. Se recomienda el ingreso de seis 
profesores con al menos el nivel de Maestría, y preferiblemente con Doctorado, a fin de dar 
continuidad, fortalecer  e incluso reactivar, las unidades de investigaciones consolidadas y 
productivas en la institución, para así garantizar los temas de investigación en donde los 
estudiantes realizaran sus TG (e incluso de los TD de otras dependencias universitarias). Escenario 
3 (Futuro Deseado): Redimensionar el CENAMB-UCV, y de su futuro postgrado, para que responda, 
de forma adecuada, a sus objetivos institucionales, como la respuesta académica de excelencia de 
la UCV (la universidad del futuro deseable a ser construido). En tal sentido se ha de ampliar el 
número de las unidades de investigación del Centro, a fin de fundamentar la formulación de nuevos 
programas de postgrado (especialización, maestría y doctorado). 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se pueden extraer tres consideraciones. (1) El 
CENAMB representa una organización pionera, y particular en la universidad venezolana, pues no 
surgió como un instituto de investigación dependiente de una facultad, sino del Vicerrectorado 
Académico, dado su enfoque sistémico y trasdisciplinario. Centro de referencia de carácter 
normativo, para la promoción de mecanismos de interpretación científica integral de los complejos 
problemas ambientales, bajo una epistemología centrada en el estudio integral del ambiente. 
Planteamiento que hoy en día ha cobrado gran relevancia a nivel mundial. (2) A pesar de la 
importancia y pertinencia del Centro para la UCV, dados los problemas presupuestarios que hoy 
afectan a toda la universidad, la tendencia del CENAMB en un futuro próximo, es la de 
desaparecer, dada la escasa cantidad de los profesores de planta, sin la posibilidad inmediata de la 
reposición de cargos. (3) Necesidad de formular una propuesta de redefinición del Centro, proceso 
de reingeniería de la organización que ha de contemplar, en principio, los siguientes aspectos 
clave: (a) integración del CENAMB con los distintos Centros de Investigación y Cátedras Libres 
adscritas a VRAC (en particular con el CENDES y el PCI), (b) conformación y formalización de una 
Red de Investigadores-Docentes en Ambiente de la UCV a ser vinculados, orgánica y 
funcionalmente, al CENAMB-UCV, (c) diseño de la organización y actualización de su reglamento. 

En conclusión, y como lineamiento para orientar el proceso de redefinición del futuro 
CENAMB de la UCV, asumo las palabras del Dr. Nicolás Bianco (El Nacional 15-02-2015): "hemos de 
trabajar bajo la trilogía operativa de la integración, la sinergia y la gerencia con el objetivo 
superior de consolidar las plataformas de la nueva academia ucevista por una universidad 
autónoma, como institución de educación superior libre, plural, diversa, creadora, democrática". 

Dr. Carlos Monedero García 
Director CENAMB-UCV 
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actualidad, con miras a un funcionamiento sostenible y promoviendo la valoración patrimonial, 
cumpliendo así con la corresponsabilidad social que nos atañe desde la academia. Al involucrar a 
estudiantes en la tarea investigativa se fortalecen los programas de materias de pregrado y 
postgrado en los cuales la autora ha participado.  

El planteamiento ambiental y el paradigma de la sostenibilidad ofrecen la posibilidad de 
estudiar a la Ciudad Universitaria de Caracas dentro de una visión integral, utilizando metodologías 
sistémicas que permitan la interpretación de todos los factores relevantes. Se realizó el arqueo de 
fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, gráficas, fotográficas, satelitales, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos de la investigación. El marco metodológico sigue los 
procedimientos y recursos propuestos por las metodologías cualitativas, en combinación con 
instrumentos de registro y análisis de datos cuantitativos, todo esto desde una perspectiva 
hermenéutica. Se utilizó como estrategia de investigación el estudio de caso. Como resultado se 
elaboró una propuesta con los lineamientos para la valoración y sostenibilidad paisajística del 
Campus de la Ciudad Universitaria de Caracas. 

Palabras claves: ambiente, ciudad universitaria, campus patrimoniales modernos, huella ecológica, 
sostenibilidad, metabolismo urbano, valoración paisajista. 

*Aguedita Coss Lanz 
Doctor en Arquitectura. M.Sc. Arquitectura Paisajista. Arquitecto. Investigador-Docente: Centro de Estudios Integrales 
del Ambiente –CENAMB- y Facultad de Arquitectura y Urbanismo- FAU-. Universidad Central de Venezuela UCV. 
e-mail: aguedita.arquitecturaintegral@gmail.com 
Skype: agueditacoss 
Twitter: @agueditacoss 
Blog: http://agueditacoss.blogspot.com/ 

 
 
1.2 The architecture of reason: tradition, history and city 

Academic organicism and new monumentality in Villanueva. 
The University City of Caracas, Venezuela 

Aguedita Coss Lanz 
Center for Integral Environmental Studies (CENAMB) and Faculty of Architecture and Urbanism 

(FAU) 
Central University of Venezuela (UCV) 

aguedita.arquitecturaintegral@gmail.com 
Accepted October 13th, 2014 

Abstract  

This paper is part of the background of the Doctoral Thesis of the aforementioned author, which 
was entitled: Valoración y sostenibilidad paisajística del campus de la Ciudad Universitaria de 
Caracas (2014). The University City of Caracas (CUC), Venezuela, has been inscribed on the World 
Heritage List (2000) by the United Nations Organization for Education, Science and Culture 
(UNESCO). The Ciudad Universitaria de Caracas was named a National Historic Landmark (1994) and 
this decision was ratified by the Instituto de Patrimonio Cultural (Institute for Cultural Heritage, 
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muestras las cuales fueron fechadas por los métodos de datación (U-Th)/He en apatitos, huellas de 
fisión en apatito y circón. Además, con el propósito de cumplir el objetivo planteado se integraron 
los índices geomorfológicos cuantitativos entre ellos: elevación, relieve, parámetros sísmicos 
(energía sísmica, tasas de deformación sísmica), patrón de precipitaciones, índice de erosión  Total 
Stream Power (TSP con precipitación y litología integradas), densidad del drenaje, integral 
hipsométrica, pendiente, área de cada superficie. Asimismo, debido a que detectar procesos que 
rejuvenezcan superficies de erosión en márgenes geológicos activos, no es una tarea fácil, usando 
los valores de deformación sísmica, se calculó el levantamiento sísmico durante los últimos 25 Ma y 
se realizó el análisis de correlación de todas las variables mencionadas. Los resultados de este 
estudio indican que globalmente existe un relativo control climático que actualmente afecta al 
altiplano; sin  embargo, estudios particulares de estas correlaciones apuntan a que la zona norte 
del altiplano posee un origen dominado por la tectónica mientras que al  sur del mismo el origen es 
más climático; por lo que proponemos una nueva clasificación de las SE basada en estas 
conclusiones. 
 
Palabras clave: Andes, análisis cuantitativo, Altiplano Antioqueño, clima, evolución del paisaje, 
índice de erosión, levantamiento sísmico, sismicidad, superficie de erosión, termocronología. 
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*Tesis Doctoral y trabajo de Ascenso (categoría Asociado) 
* *Doctor en Ciencias de la Computación. M.Sc. Arquitectura Paisajista. Licenciado en Computación. Investigador-
Docente: Centro de Estudios Integrales del Ambiente –CENAMB- y Facultad de Arquitectura y Urbanismo- FAU-. 
Universidad Central de Venezuela UCV. e-mail: xavierbustos@gmail.com 
 
Esta investigación ha sido financiada por los siguientes organismos: 
 
 CDCH, proyecto Individual: PI- 21-8659-2013/1. 
 Proyecto interinstitucional Ministerio de Ciencia y Tecnología (FONACIT) y Petróleos de 

Venezuela titulado  Geociencia Integral de Los Andes de Mérida (GIAME) otorgado a FUNVISIS.  
 Proyecto ECOSNORD-Francia-Colombia titulado Intercalibration des laboratoires de trace de 
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el Prof. Dr. Matthias Bernet de la Université Joseph Fourier, Grenoble-Francia y la Prof. Dra. 
Gloria E. Toro de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). 

 
 
 
 

2. Noticias Ambientales3 

En el marco preparatorio del V Simposio Ambiente y Desarrollo, 19 al 23 de octubre 2015 se 
estarán presentando mensualmente una serie de conferencias y actividades en donde se sensibilice 
a la comunidad ucevistas y al público en general en torno a temas ambientales considerados muy 
importantes pues involucran fuertes impactos sobre la salud y el ambiente. Entre ellos los 
siguientes: 
 
Noticias nacionales: 
 

                                                            
3 La sección denominada noticias ambientales tiene la intención de ofrecer artículos de interés que se refieran  a diversos problemas ambientales del 
país y del mundo de manera de ofrecer una visión amplia de los mismos, y también presentar un espacio en el cual se expongan diversas visiones de 
temas que sean controversiales y de importancia para el ambiente venezolano. Las fuentes de donde se extrae dicha información es variada producto 
de un monitoreo de la prensa nacional, las redes sociales, Website ambientales y artículos de personalidades vinculadas al tema que se encuentren 
Internet, revistas, etc. 
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Además de la labor educativa que ha venido cumpliendo, “Cuadra limpia y saludable” 
produjo en 2014 una investigación sobre la experiencia de más de 30 países, estados o localidades 
en los cinco continentes para regular el uso de las bolsas plásticas, la motivación que tuvieron éstos 
para adoptar las medidas de control, y el impacto que las mismas registraron. Bolsas plásticas: un 
problema nada ligero, políticas públicas y su impacto en la reducción del consumo de bolsas 
plásticas fue compartido en su momento con autoridades con competencia legislativa en el ámbito 
nacional, regional y municipal del país y está a la disposición de todos los interesados en los sitios 
web tierraviva.org y botiqueria.com. 

Esta investigación identificó una amplia gama de estrategias en políticas públicas para 
reducir el impacto ambiental de la bolsa plástica. Por ejemplo, la sustitución de las bolsas 
convencionales por oxodegradables; la prohibición del  uso de bolsas extrafinas y, en otros casos 
también de las oxodegradables; la aplicación de un impuesto a las bolsas; la promoción de bolsas 
biodegradables y reutilizables y el reciclaje de bolsas plásticas.  

“El informe que produjimos en 2014 vino a llenar un vacío importante porque en Venezuela 
no se había sistematizado información sobre las distintas iniciativas que se han puesto en 
práctica en el mundo para lograr reducir el consumo de bolsas. Es un documento de valor 
para las autoridades legislativas de municipios, estados y de la República y ante ellos 
reiteramos nuestra disposición a ampliar el tema y a asesorarlos en lo que esté a nuestro 
alcance”, finalizó Alejandro Luy, Gerente General de Fundación Tierra Viva.   

Está previsto que los resultados del referido estudio sean presentados este año ante la 
comunidad universitaria del país, el sector empresarial y en eventos públicos abiertos.   

Sobre Fundación Tierra Viva: Creada en 1992, Tierra Viva promueve y ejecuta programas de 
desarrollo sustentable a través metodologías que conjugan diversas estrategias participativas para 
recopilar, sistematizar y difundir información local; propiciar la articulación de actores y fomentar 
acciones organizadas para contribuir a la solución de problemas en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de los beneficiarios.  

@TierraVivaVzla 

Sobre Botiquería: Botiquería es una red nacional de 126 farmacias convenientes y cercanas física y 
emocionalmente al cliente. Desde 2008, la red desarrolla programas de RSE hacia diversos públicos: 
Jornadas de salud; Programa Botiquería Escolar (donación y dotación de Botiquines de Primeros 
Auxilios a escuelas vecinas de las farmacias); y la Campaña Cuadra Limpia y Saludable para alertar 
y motivar la acción ciudadana en favor del saneamiento y la salud ambiental. 

@Botiqueria 

www.botiqueria.com  

Recuperado el 02 de marzo de 2015 en: Fundación Tierra Viva: www.tierraviva.org 
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energías renovables. Por más profundo que sea el cambio en el precio del petróleo, es muy poco 
probable que afecte esta decisión. Para Pekín hay demasiadas cosas en juego. 
Y, en otros países que se inclinan por apoyar las energías limpias, los ministros no tienen previsto 
cambiar sus políticas. Incertidumbre, el verdadero facto de peso 

Sin embargo, existen una serie de complicaciones En algunas partes del mundo, una caída en 
el valor del crudo provocará un desplome también en el precio del gas, y como el gas es una de las 
energías que compite directamente con las renovables, esto, a largo plazo, puede –obviamente- 
constituir una amenaza. Mientras tanto, en Estados Unidos, la revolución del gas de esquisto generó 
tal cantidad de gas, que su valor casi colapsó, lo cual pondría en riesgo a la energía solar y eólica si 
no estuviesen protegidas por las políticas del gobierno. 

No obstante, esta situación podría cambiar en el futuro. Después están las energías verdes 
diseñadas para el transporte más que para la generación de electricidad. 

Estas pueden correr más riegos 

Los biocombustibles empiezan así a parecer más caros, en comparación con el petróleo. Sin 
embargo, el factor de más peso es uno de los menos tangibles: la incertidumbre. Nadie sabe hasta 
cuándo el precio del petróleo permanecerá bajo. ¿Menos de un año, un año, varios? 

Quienes trabajan en el sector de las renovables dicen que eso, la volatilidad, es 
precisamente la razón para optar por las energías verdes: los precios son más estables. 

Otro factor que entrará en juego a fin de año es la cumbre sobre cambio climático en París. 
Allí se reunirán representantes de cerca de 190 países con la misión de llegar a un acuerdo para 
recortar emisiones de gases con efecto invernadero. Las ideas que pondrán sobre la mesa están 
centradas en reducir el uso de combustibles fósiles. 

Acuerdo 

¿Será el precio del petróleo el invitado no deseado a la mesa de conversaciones? 
Seguramente, las delegaciones de las economías petroleras –Rusia, Irán y Venezuela-, no estarán de 
un humor brillante. Arabia Saudita probablemente vuelva a exigir una compensación en caso de 
que el mundo abandone el uso de combustibles no renovables. 

Y, para concretar soluciones, estas cumbres necesitan consenso y concesiones. 
Por otro lado, muchos creen que si bajar los precios del petróleo ayuda a impulsar el crecimiento 
en los próximos meses, algunos gobiernos, especialmente los europeos, pueden sentirse más 
seguros económicamente como para implementar más medidas para frenar el calentamiento 
global. 

De acuerdo a este razonamiento, el fracaso de la última cumbre –en 2009 en Copenhague- se 
debió a que los líderes estaban demasiado distraídos y debilitados por la crisis bancaria y financiera 
que todavía estaba en desarrollo. Y, con ese escenario en mente, si se llega a un acuerdo, no 
importa cuál sea, seguramente implicará el desarrollo de más energías renovables, 
independientemente del precio del petróleo. Esta es una perspectiva, pero hay muchas otras. He 
hablado con muchos expertos en este campo y ninguno de ellos tiene certezas. 
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http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/agro-america-latina-y-el-caribe/es/4:  

 Agronoticias tiene como objetivo facilitar el seguimiento de la evolución del sector agropecuario de 
los países de la región a través de una herramienta útil y rápida que resuma la actualidad agropecuaria. 
Durante una primera fase del Proyecto, el Centro de Inversiones de la FAO, gracias al apoyo del Banco 
Mundial, publicó boletines mensuales de noticias en los cuales se presentaba de forma resumida una 
selección de la actualidad agropecuaria más relevante de la región ALC y de cada uno de sus países. 

 Agronoticias evoluciona día a día para adaptarse a las necesidades de nuestros lectores, a los que 
hacemos partícipes de las novedades a través de las redes sociales y de la aplicación para dispositivos 
electrónicos móviles que pueden descargar directamente desde la Apple Store. 

 Agronoticias va dirigido a profesionales de instituciones nacionales e internacionales dedicados a la 
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, programas y políticas de inversión 
agraria. 

El equipo de Agronoticias selecciona las noticias más relevantes del sector agropecuario en ALC y 
las clasifica por temas, según su contenido: 

 agricultura 
 comercio y mercados 
 desarrollo territorial 
 economía y políticas 
 emergencias y reconstrucción 
 inversiones para el desarrollo 
 recursos naturales y cambio climático 
 seguridad alimentaria 
 
Una red participativa de contactos 
Con el fin de garantizar un enfoque participativo, actualizado y complementario a otras iniciativas, 
el equipo de Agronoticias trabaja para establecer una red de contactos y coordinadores dentro de 
los Ministerios de Agricultura y otras instituciones regionales de los países asociados. 
 

http://www.ulsf.org:  

Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sostenible (ULSF) su objetivo es  apoyar la 
sostenibilidad como un enfoque crítico de la enseñanza, la investigación, las operaciones y la 
divulgación en los colegios y universidades de todo el mundo a través de publicaciones, 
investigación y evaluación. 
"Sustainability" implies that the critical activities of a higher education institution are ecologically 
sound, socially just and economically viable, and that they will continue to be so for future 
generations. A truly sustainable college or university would emphasize these concepts in its 
curriculum and research, preparing students to contribute as working citizens to an 
environmentally healthy and equitable society. The institution would function as a sustainable 
community, embodying responsible consumption of energy, water, and food, and supporting 
sustainable development in its local community and region.  

                                                            
4 Recuperado el 02 de marzo de 2015 de: http://www.fao.org/agronoticias/agro-quehacemos/es/ 
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5. Eventos ambientales 
 

En los próximos meses se estarán realizando a nivel nacional e internacional una serie de eventos 
en los cuales se debatirán tópicos ambientales, por ello presentamos un cuadro con información 
para los interesados. Esperamos poder obtener insumos de los mismos que reseñaremos en la 
medida que sean publicados o podamos asistir a los mismos. 

Fecha y Lugar 
 

Evento Síntesis Contactos e Información 

12 al 16 de 
Mayo de 2015 

XXI Congreso 
Venezolano de 
Botánica, Caracas, Mayo 
2015 
 

El objetivo principal del congreso 
es reunir a la comunidad 
científica, estudiantil, 
innovadora e interesados en 
general en el área de la Botánica 
en Venezuela y otros países, con 
la finalidad de compartir 
experiencias, saberes, 
conocimientos, perspectivas y 
futuros retos de esta área y 
relacionados. Por ello, el lema 
del congreso “Botánica en 
Venezuela, alcances y nuevos 
retos” engloba lo que se ha 
hecho en esta rama de la ciencia 
en el país, la actualidad de la 
botánica venezolana y los nuevos 
retos en áreas como biología 
molecular, cambio climático, 
conservación de especies, 
botánica comunitaria, entre 
otros. 

Para mayor información, 
estén atentos a las 
actualizaciones de la página 
web www.sbotanica.org.ve o 
pueden escribirnos al correo 
cvbxxi2015@sbotanica.org.ve 

15 y el 18 
de  junio de 
2015 

XI Jornadas de 
Investigación 
Humanística y Educativa 
Humanidades, ciencia y 
tecnologías. Acciones 
para el fortalecimiento 
de la diversidad del 
pensamiento 
 

Se invita a todos los profesores, 
investigadores, profesionales y 
estudiantes de pre y postgrado 
en el área de las humanidades, 
educación, ciencia y tecnología, 
venezolanos y extranjeros, a 
enviar sus trabajos en modalidad 
de ponencia, libre o coordinada 
(simposios temáticos), cartel o 
póster, acerca de investigaciones 
relacionadas con los tópicos de su 
interés. Estos deben 
corresponder a investigaciones 
inéditas no presentadas en otras 
jornadas científicas. 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS 
Las ponencias y carteles deben 
insertarse en las siguientes líneas 
temáticas: 
1. Ética, estética, estudios sobre 
artes, naturaleza y ambiente 

Las XI Jornadas de 
Investigación Humanística y 
Educativa se realizarán en las 
instalaciones de la Facultad 
de Humanidades y Educación 
de la Universidad Central de 
Venezuela. 
 
Comité Ejecutivo: Prof. Vidal 
Sáez Sáez Prof. Mike Aguiar 
Prof. Pedro Delfín Prof. Víctor 
Hugo Aguilar Profa. Luisa 
Torrealba Profa. Irama 
Cardozo  
 
Dirección electrónica: 
fhecoin@gmail.com Página: 
http://www.ucv.ve/organizac
ion/facultades/facultad-de-
humanidadesy-
educacion/organizacion/coor
dinaciones/coordinacion-de-
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2. Patrimonio, sistemas de 
información y memoria 
3. Comunidad, cultura, 
comunicación y experiencias 
artísticas 
4. Comportamiento humano, 
historia y sociedad 
5. Filosofía, discurso, democracia 
y gobernabilidad 
6. Estudios literarios, lingüísticos 
y de traducción 
7. Políticas públicas, 
descentralización, espacio y 
territorio 
8. Historia, educación y género 
9. Tecnologías de la información 
y la comunicación 
Se aceptará un máximo de dos 
trabajos como autor principal y 
dos como autor secundario. 
 

investigacion.html  
Twitter: @jornadasFHEUCV  
Facebook: 
fhecoin@yahoo.com 
Teléfonos: 0212-605.05.32 / 
0212-605.04.3 

23-26 Junio de 
2015 

XIII Congreso de 
Psicología Ambiental-
PSICAMB 
Avances de la psicología 
ambiental ante la 
promoción de la salud, 
el bienestar y la calidad 
de vida 
Granada,  
 

La Asociación de Psicología 
Ambiental (PSICAMB) te invita a 
que participes en el XIII Congreso 
de Psicología Ambiental en 
Granada el próximo junio de 
2015. 
Desde hace casi treinta años, 
bianualmente, nos hemos estado 
reuniendo numerosos 
investigadores para compartir los 
trabajos que estábamos llevando 
a cabo bajo el epígrafe de 
nuestra disciplina. Al principio 
con el nombre de jornadas y, 
pasado el tiempo, bajo el de 
congreso. Los doce encuentros 
que hemos mantenido se 
producían gracias al entusiasmo 
de unos pocos, que permitían al 
resto encontrarse y presentar sus 
investigaciones. Todo ese 
esfuerzo permitió en su día crear 
nuestra asociación y por fin, 
ahora y desde PSICAMB, organizar 
este decimotercer congreso. 
 

Secretaría Técnica 
Dpto. Psicología Social. 
Facultad de Psicología. 
Campus Universitario de la 
Cartuja s/nº. 18071.  
Universidad de Granada.  
Tel. 958 249 417  
Mail: congresoambiental@ugr.
es  
www.congresopsicamb2015.co
m 
 

29 de junio y 2 
de julio de 
2015 

Congreso Mundial de 
Educación Ambiental - 
WEEC -. 
 

Es un congreso internacional para 
abordar la educación medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible. Es el punto de 
encuentro para todos los que 
trabajan con la educación para el 
medio ambiente y el desarrollo 
sostenible o que tengan un 
interés en el campo. WEEC2015 

8 º Congreso y tendrá lugar en 
Gotemburgo, Suecia. 
Universidad de Gotemburgo y 
la Universidad Tecnológica de 
Chalmers será a través del 
Centro de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad acogerá el 
congreso junto con la 
secretaría permanente WEEC. 
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es como una oportunidad para 
aprender más sobre lo último en 
la educación ambiental y la 
sostenibilidad, para hablar con la 
gente de todo el mundo, de 
compartir su propio trabajo y 
aprender de los demás 

Co-organizador es la 
Secretaría Permanente WEEC, 
c / o Istituto per l'Ambiente e 
l'Educazione Schole Futuro 
ONLUS, Strada del Nobile 89, 
10131, Torino, Italia, 
teléfono: +39 011 4366522, 
correo electrónico: secretaría 
@-educación ambiental .org , 
web: www.environmental-
education.org 
 http://weec2015.org/wp-
content/uploads/2014/11/WE
EC-2015-Dossier-2014-11-
15.pdf 
http://weec2015.org/ 
 
 

1 y 2 de julio 
de 2015 

XIV Jornadas de 
Ambiente y Desarrollo 

El Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación 
Ambiental y Territorial (CIDIAT-
ULA) del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad de 
Los Andes y el Colegio de 
Geógrafos de Venezuela (Capítulo 
Mérida), en el marco de la 
celebración del 50 Aniversario 
del CIDIAT, invitan a las XIV 
Jornadas de Ambiente y 
Desarrollo, a realizarse los días 1 
y 2 de julio de 2015, en las 
instalaciones del Centro de 
Convenciones Mucumbarila, 
Parque La Isla de la ciudad de 
Mérida-Venezuela 

Oficina de Cursos Breves, 
Talleres y Seminarios. Edificio 
CIDIAT, Parque La Isla 
Apartado Postal 219 Mérida, 
Venezuela. Teléfonos: (058) 
0274 - 2442224, 0274 - 
2449511, Fax: (058) 0274 - 
2441461. e-mail: 
cursosb@gmail.com 
CIDIAT: Centro 
Interamericano de Desarrollo 
e Investigación Ambiental y 
Territorial 
(ULA/Vicerrectorado 
Académico) 
 
http://www.cidiat.ula.ve/sit
es/default/files/XIV%20Jorna
das%20de%20Ambiente%20y%2
0Desarrollo.pdf 
 

6 y el 10 de 
julio del 2015.  

X Convención 
Internacional 
sobre  Medio Ambiente 
y Desarrollo que se 
realizará, entre el, en 
el Palacio de 
Convenciones de La 
Habana 

Esta edición promoverá, con 
especial énfasis, la cooperación 
entre los países, el intercambio 
de experiencias y prácticas 
sostenibles y la transferencia de 
conocimientos, que den 
respuestas a la urgente necesidad 
de construir una nueva 
concepción para el desarrollo, 
que contenga la proyección de la 
solidaridad, la cooperación y la 
responsabilidad mutua, sobre  la 
base de la inclusión plena, en el 
que las personas sean el centro 
de sus  preocupaciones, que 
promueva el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, 

MsC. Isabel Torna Falco 
Secretaria Organizadora 
Agencia de Medio Ambiente 
Calle 20 esq. a 18-A, Miramar, 
Playa, CP. 11300, 
La Habana, Cuba 
Teléfono: (537) 202-5543; 
202-5547 
Fax: (537) 204-0852 
E-mail: convencion@ama.cu 
  
Lic. Alicia García González 
Organizadora Profesional de 
Congresos 
Palacio de Convenciones de 
La Habana 
Avenida 146 e/ 11 y 13, Playa 
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el desarrollo social participativo, 
la protección del medio ambiente 
y la dignidad del ser humano. 
La Convención estará organizada 
en varios eventos que cubrirán 
temas de gran vigencia: Cambio 
Climático, Educación Ambiental; 
Áreas Protegidas; Gestión 
Ambiental; Manejo de 
Ecosistemas y Biodiversidad, 
Política y Derecho Ambiental, 
Ciencia de la Sostenibilidad, 
Museos de Historia Natural, y 
Riesgos de Desastres, 
Ordenamiento Ambiental, Manejo 
Sostenible de Tierra, Regulación 
y Control Ambiental, Transporte 
y Medio Ambiente y reducción y 
eliminación de sustancias 
agotadoras de la Capa de Ozono. 
Además, se presenta, al igual que 
en años anteriores, una Feria 
Expositiva Asociada 
de  Tecnologías, Proyectos y 
Experiencias Ambientales. 

Telf (537) 208-5199 ; 202-
6011 al 19 
E.mail: aliciagarcia@palco.cu 
http://www.cubambiente.co
m/ 

07 de Octubre 
de 2015 
 

5º Congreso de Ciencias 
Ambientales - COPIME 
2015 
Organizador: COPIME y 
Universidades adheridas 
 

La Convocatoria a presentar 
trabajos relacionados con temas 
de la especialidad está dirigida a 
profesionales recientemente 
graduados y alumnos de cursos de 
grado y de postgrado de carreras 
vinculadas con la temática 
ambiental, de Universidades e 
Institutos Nacionales y Privados 
de la República Argentina y 
extranjeros. 
Ejes Temáticos 
.    Biodiversidad y manejo de 
Recursos Naturales. 
b.    Política, Legislación y 
Planificación Ambiental. 
c.    Gestión Ambiental. 
d.    Comunidad, Participación y 
Educación Ambiental. 
e.    Tecnología e Ingeniería 
Ambiental. 
f.     Ecotoxicología y Química 
Ambiental. 
g.    Energías alternativas. 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA Y 
ELECTRICISTA 
Horario de atención: Lunes a 
viernes de 10 a 17 hs. 
Teléfono: (54-11) 4813-2400/ 
Fax: (54-11) 4814-3664 
Del Carmen 776, C.P. 1019, 
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 
E-
mail: congresodecienciasambi
entales@copime.org.ar 
Página 
web: www.copime.org.ar 
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¿Cómo se debe producir la adaptación al mundo-isla, aceptado ya el hecho de que el mundo 
dispone de recursos limitados y de que sólo tenemos una Tierra y será irrecuperable? De cuatro 
escenarios futuros plausibles, el autor nos presenta un posible camino de actuación para el futuro 
deseable (con una clara apuesta por la sostenibilidad que revalorice la ecología del planeta). El 
“mundo-océano” en expansión ilimitada ha llegado a su fin, debido al agotamiento de los recursos 
naturales. La humanidad se halla en una encrucijada hoy, y debe decidir sobre su futuro. La única 
salida consiste en “poner la sostenibilidad como referente de la economía y nuestras vidas, más 
allá de ideas que puedan estar en boga como el decrecimiento”. La “inexorabilidad de las verdades 
económicas” (p. 136) es el mayor obstáculo para un cambio de esta concepción del mundo que 
evite la secuencia de expansión-insostenibilidad-colapso. 
El cambio no es sólo económico, sino que supone una auténtica revolución cultural porque una 
civilización, si quiere sobrevivir, tiene la obligación de modificar su concepción del mundo en caso 
de que ésta se revelase anacrónica y desfasada (la actual concepción del mundo occidental lo es). 
En resumen, el trabajo de Almenar nos advierte del peligro de lo que nos podría pasar como 
sociedad si no nos pusiéramos de acuerdo para cambiar ese mundo de crecimiento y recursos 
fáciles que ya “ha dejado de ser nuestro mundo” (p. 139). 
 
 
  



 

 

 





El C

 

 

Au

 Notas CENA
 Notas CENA

no serán d
 Notas CENA

Los conten

CENAMB respet

B

utoridades U

Cecilia Ga
Rec

Nicolás
Vicerrector

Bernardo Mé
Vicerrector A

Amalio Be
Secre

CENT

Urbanizaci

Fa

AMB es una pub
AMB acepta artí
evueltos. 
AMB es una pub

nidos de Notas C

ta plenamente 

 

Boletín del C

 
 

Universitari
 
rcía Arocha 

ctora 
 

s Bianco 
r Académico 
 

éndez Acosta. 
Administrativo 

 
elmonte G. 
etario 

Not

TRO DE ESTUDIO

ión Santa Mónic

Teléfon

acebook: https

blicación trimest
ículos sobre tem

blicación gratuit
CENAMB pueden

 la libertad de p

Centro de E

ias 

 

COORDIN
Prof
Coor

Correo electr
tas CENAMB es r

OS INTEGRALES D

a, Calle Gil Fort

nos: (58) (212) 6

Correo Elec
http:/

://www.facebo
Tw

tral.  
mas ambientales

ta. Si Ud. No es
 ser reproducid

pensamiento y

Depó

Estudios Int

 

 

                   

 
 

NACIÓN DE NOTA
fesora Evelin Ja
rdinadora de Ex
rónico: evelinja
realizado en los

DEL AMBIENTE, 

toul, Quinta CE

6621029 / 66259

ctrónico:cenam
//www.ucv.ve/

ook.com/people
witter: @cenam

s pero no se com

stá en nuestra l
os siempre y cu

 

y de expresión d

 

ósito Legal pp 8

tegrales del

Pro

        Comisión

G
M

REPRES
M

TAS CENAMB 
ramillo 

xtensión 
ramillomail.com
s talleres del CE

 UNIVERSIDAD C

NAMB, Caracas 

938 /  6939414 

mb@gmail.com 
/cenamb 
e/Cenamb-Ucv/

mbucv 

mpromete a pub

lista de distribu
uando se citen e

de los autores,

81-0274 

l Ambiente 

 
CENAMB 

Director 
of. Carlos Moned

n Técnica -Co

Gilberto Buenañ
Mylene Gutiérre
Evelin Jaramillo

 
SENTANTE ESTU
Marcos Melénde

m 
ENAMB 

CENTRAL DE VEN

 1040. Apartado

/ 6050065 

/100008962295

blicarlos. Los or

ución y desea re
el autor y la fue

, aun cuando no

 

dero 

oordinadores

ño 
ez 
o 

UDIANTIL 
ez 

NEZUELA 

o Postal 17350 

5831 

riginales, fotogr

ecibirla envíeno
nte. 

o comparta las

s 

rafías y materia

s sus datos y di

s opiniones emi

31 

al gráfico 

irección. 

itidas. 


