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VI TALLER ORIENTAL

“Reutilización y reciclaje de las botellas de refresco (PET) como
Ciencia y su Enseñanza en diversas comunidades del Edo. Sucre”
La cantidad de desperdicios que generamos diariamente con los plásticos
requiere crear una conciencia ambiental. Y en ese sentido, se ofrece este
VI Taller sobre “El Reuso y Manejo de Desechos Plásticos”, en el cual se
expondrán diferentes motivaciones para el Reciclaje.
 Profa. Miriam Pérez Méndez, Instructora del Circuito Universidad de
Los Andes para el Manejo Integral de los Desechos (CIULAMIDE-ULA).
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 25 años, sembrando
conciencia ecológica.
 Estudiante Meryangela Carballo Tickeram Estudiante de Ingeniería
ambiental de los recursos naturales. Conductora del Programa Radial
“Pequeños Guardianes del Ambiente”, Emisora News 105.3 FM. En el cual
ella trabaja con la idea de “Crear conciencia en los niños de que podemos
tener un mejor mundo mediante el reuso de los desperdicios plásticos, papel
y cartón que se generan en nuestros hogares diariamente”. Ha sido
expositora de objetos didácticos desde hace 5 años en diferentes Talleres:
en IIBCA – UDO, EIP de la ULA y Convención anual de Asovac.
 Profa. Blanca Rojas de Gáscue. 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 IIBCA-UDO.
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)”.
PREINSCRIPCIÓN
El acceso es exclusivamente para quienes hayan reservado su cupo y
cancelado 60 Bs. para cubrir los gastos de impresión del Certificado y
Café, en la administración del IIBCAUDO, donde llenara su planilla
Confirmar su participación y pago vía mensaje de texto al Teléfono:
0414-8216979 o vía correo electrónico, escribiendo al E-mail:
polimeroudo@yahoo.com.

PROGRAMA
Dirigido a todo publico preocupado por cuidar el medioambiente, pero
son bienvenidos especialmente los docentes e instructores ligados a la
Educación y el Ambiente.
Jueves 12 de abril del 2012
EXPOSICIÓN ABIERTA
9 a.m a 11:30 a.m. Exposición abierta de motivos diversos de reuso del
plástico en la exposición “Lo Bello de la Basura”
Viernes 13 de abril del 2012
9:00 am Proyecto Pedagógico de Aula: El reuso y el reciclaje como
parte de un Sendero ecológico. Elaborar con desechos domiciliarios
diferentes animales que conforman la cadena alimentaría Profa. Miriam
Pérez Méndez y Meryangela Carballo Tickeram
10:00 a.m. Café.
10:30 a.m. Proyecto de Servicio Comunitario: “La Reutilización y el
Reciclaje del Plástico (las botellas de refresco (PET)) como Ciencia y su
enseñanza en diversas comunidades del Edo. Sucre” Profa. Blanca Rojas
de Gáscue
11:00 a.m. Valoración de la transformación de los desechos domiciliarios
plásticos. Profa. Miriam Pérez Méndez y Meryangela Carballo
Tickeram
12:00 p.m. Entrega de Certificados como Guardianes Ambientales (sólo
a quienes hayan solicitado y cancelado los 60 Bs del Certificado
previamente).
Cupos limitados en los Talleres. El número de plazas es de 35
participantes por Grupo.
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