PREINSCRIPCIÓN
La sesión en el Rectorado está dirigida a todo público
preocupado por cuidar el medioambiente, pero son bienvenidos
especialmente los docentes e instructores ligados a la
Educación y el Ambiente. El acceso a las sesiones en el
rectorado es exclusivamente para quienes hayan reservado su
cupo y cancelado (150 Bs.) en la administración del IIBCAUDO,
donde llenaran su planilla. El valor de la preinscripción es para
cubrir los gastos de impresión del Certificado y Café.
Confirmar su participación y pago vía Telefónica: 0293-4521297 y
vía correo electrónico, escribiendo al E-mail:
polimeroudo@yahoo.com.
Cupos limitados en los Talleres
Universidad de Oriente,
Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias
Aplicadas “Dra. Susan Tai”, IIBCAUDO.
Cerro del Medio, Av. Universidad,
Cumaná, Estado Sucre, Venezuela
Teléfonos: 0293-4521297 y 4002163
Coordinadoras IIBCAUDO:
Profa. Blanca Rojas de Gascue
TSU. Milagro Moreno
.
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COORDINACION DE SERVICIO COMUNITARIO
VIII Taller Oriental Itinerante
“Programa permanente del reuso de botellas de refresco (PET)
dirigido a los niños y sus educadores en diversas Escuelas y
Comunidades del Estado Sucre”

Adorno de frutas elaborado por la Profa. Miriam Pérez Méndez
(CIULAMIDE) a partir de desechos de Botellas PET de refresco

Cumaná, 25 y 26 de junio de 2014

VIII TALLER ORIENTAL ITINERANTE
“Programa permanente del reuso de botellas de refresco (PET)
dirigido a los niños y sus educadores en diversas Escuelas y
Comunidades del Estado Sucre”
La cantidad de desperdicios que generamos diariamente con los plásticos
requiere crear una conciencia ambiental en las nuevas generaciones. Y en
este sentido, se ofrece este VIII Taller itinerante sobre la educación sobre
el Reuso de Desechos Plásticos dirigido a los niños y sus educadores
v Profa. Miriam Pérez Méndez, Instructora del Circuito Universidad de
Los Andes para el Manejo Integral de los Desechos (CIULAMIDEULA). Ha dictado numerosos talleres de RECIARTE, los cuales
centran su objetivo en cultivar nuevos hábitos y costumbres en el
aprovechamiento integral de los desechos sólidos. Los Talleres y
charlas se han ejecutado en diferentes universidades e instituciones
del país durante más de 30 años, sembrando conciencia ecológica.
v Profa. Blanca Rojas de Gascue. Docente-Investigador de la
Universidad de Oriente (UDO). Dr. en Química, Universidad
Complutense de Madrid (1997). Ing. de Materiales, Universidad Simón
Bolívar (1986). Coordinadora del Laboratorio de Polímeros del IIBCAUDO. Coordinadora del Taller y Responsable del Proyecto de Servicio
Comunitario que lideriza el IIBCAUDO desde el año 2008 denominado:
“La Reutilización y el Reciclaje del Plástico como Ciencia y su
enseñanza en diversas comunidades del Edo. Sucre. Ejemplo de
aplicación: los envases de refresco (Proyecto PET)”.
v Profa. Mairin Lemus. Docente-Investigador de la Universidad de
Oriente (UDO). Profesora Titular e investigadora del Centro de
Investigaciones Ecológicas de Guayacán perteneciente a la
Universidad de Oriente de Venezuela. Su línea de investigación se
basa en la detección de metales pesados en organismos marinos de la
costa venezolana, así como en la aplicación de biomarcadores para la
detección de contaminantes en dichos organismos. Su trabajo hace
énfasis en el biomonitoreo de metales pesados en especies de
consumo humano y su posible efecto en los consumidores.
v Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Química de la UDO
haciendo Proyecto 2014 de Servicio Comunitario:
Dionisio Mayorga, Rosanny Ramírez, Simón Ochoa y Emilys Torres.

La mano creativa
de Miriam

PROGRAMA Y EXPOSICIÓN ITINERANTE

Miércoles 25 de junio y jueves 26 de junio del 2014
Se presentará el Proyecto en las Escuelas “José Silverio Córdoba”, “San
Rafael” y “Rómulo Gallegos” con el siguiente Programa:
8:30 am Presentación del Proyecto Pedagógico de Aula: El reuso y el reciclaje
como parte de un Sendero ecológico: Como Elaborar con desechos
domiciliarios diferentes animales que conforman la cadena alimentaría.Profa.
Miriam Pérez Méndez
9:15 am. Proyecto de Servicio Comunitario: “Elaboración de un programa
permanente de instrucción dirigido a los educadores acerca del uso y
reciclaje de botellas de refresco (PET) en diversas comunidades del Estado
Sucre”. Profa. Blanca Rojas de Gascue
9:40 am. “Reciclemos y démosle al PET una segunda oportunidad”
Estudiantes de Servicio Comunitario
10:00 am. Desequilibrios que generan los Envases Plásticos en el Ambiente.
Profa. Mairin Lemus
10:25 am. Valoración de la transformación de los desechos domiciliarios
plásticos. Exposición abierta itinerante de motivos diversos de reuso del plástico
en la exposición “Lo Bello de la Basura” sobre objetos didácticos derivados de
lo que desechamos diariamente desde nuestros hogares.
Se presentará el mismo Proyecto en el Rectorado para otros docentes de
las Escuelas de la zona con el siguiente Programa:
3:00 pm Presentación del Proyecto Pedagógico de Aula: El reuso y el reciclaje
como parte de un Sendero ecológico: Como Elaborar con desechos
domiciliarios diferentes animales que conforman la cadena alimentaría
Profa. Miriam Pérez Méndez
3:30 pm. Proyecto de Servicio Comunitario: “Elaboración de un programa
permanente de instrucción dirigido a los educadores acerca del uso y
reciclaje de botellas de refresco (PET) en diversas comunidades del Estado
Sucre”. Profa. Blanca Rojas de Gascue
3:50 pm. “Reciclemos y démosle al PET una segunda oportunidad”
Estudiantes de Servicio Comunitario
4:10 pm. Desequilibrios que generan los Envases Plásticos en el Ambiente.
Profa. Mairin Lemus
4:30 pm. Valoración de la transformación de los desechos domiciliarios plásticos.
Exposición abierta itinerante de motivos diversos de reuso del plástico en la
exposición “Lo Bello de la Basura” sobre objetos didácticos derivados de lo que
desechamos diariamente desde nuestros hogares.
5:00 pm. Entrega de Certificados como Guardianes Ambientales (sólo a
quienes previamente hayan solicitado y cancelado el Certificado).

