
 

 

Taller Introductorio 
DISEÑO ESTRATÉGICO PARA LA UCV CAMPUS SUSTENTABLE 

 
Lugar: Ciudad Universitaria de Caracas, Sala “E” Francisco de Miranda 
Fecha: miércoles 16 de marzo de 2016 
Hora: 8:30 am – 12 m 
 
JUSTIFICACION 
Existe un creciente y colectivo deseo en crear una sociedad que esté en armonía con el medio natural y 
consigo misma, lo cual conduce a la necesidad de promover la transformación de edificaciones y 
comunidades para hacer frente a los desafíos del deterioro ambiental y el cambio climático. De la misma 
manera se debe avanzar en nuevos modelos académicos y organizacionales vinculados con la 
sustentabilidad. A las universidades le corresponde como centros de investigaciones e innovaciones, 
involucrar a sus grupos y comunidades en este proceso de convivencia.  
 
Se puede afirmar que los campus universitarios pueden servir como líderes, modelos e incubadoras para 
la creación de comunidades sustentables y promoción de un nuevo modelo de convivencia para la 
ciudad universitaria y núcleos foráneos, además de: 

 Servir de vitrina sobre el estado de avance de la sostenibilidad en los campus de Venezuela.  

 Poner de relieve los avances de conocimiento e innovación tecnológica que permitan enfrentar 
los desafíos ambientales. 

ORGANIZADORES 
Esta iniciativa es promovida por el equipo UCV Campus Sustentable (2012) con el apoyo del Instituto de 
Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el 
Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB), adscrito al Vicerrectorado académico y el 
Programa de Cooperación Interfacultades (PCI) y un amplio grupo de investigadores de diversas 
disciplinas, unidos en torno al Simposio Ambiente y Desarrollo.  
La misión de esta iniciativa es sensibilizar, promover y difundir la importancia del tema ambiental y el 
desarrollo sustentable como estrategia de transformación universitaria a través de la conformación de 
equipos interdisciplinarios, y alianzas con diferentes instituciones públicas y privadas. 
 
OBJETIVOS 

 Dar a conocer la propuesta UCV Campus Sustentable. 

 Abrir un espacio para la discusión y reflexión en el tema. 

 Estimular la creación de equipos y redes de cooperación para la elaboración del proyecto. 
 
A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO: Miembros de la comunidad universitaria involucrados e invitados afines a la 
propuesta.  

PROGRAMA 
 

 Apertura del evento. Dr. Nicolás Bianco – Vicerrector Académico 

 Presentación del Proyecto UCV Campus Sustentable. Prof. Geovanni Siem – Director del IDEC-FAU-
UCV / Coordinador del Proyecto UCV Campus Sustentable 

 Refrigerio 

 Metodología para las Estrategias del campus sustentable. Prof. Elías Cordero – Postgrado del 
Instituto de Geografía, FHE-UCV 

 Conformación de Mesas de Trabajo. Prof. Argenis Lugo – Jefe de Extensión del IDEC-FAU-UCV. 

 Clausura  

Moderador: Prof. Sergio Barreto – CENAMB 


