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Departamento Hombre y Ambiente celebró su aniversario compartiendo conocimientos
Este año, el Departamento de Hombre y Ambiente de la
Universidad Nacional Experimental celebró su XXI
aniversario, con un encuentro especial donde
combinaron conocimientos académicos y muestras
culturales, orientadas a destacar el trabajo de esta
importante jefatura académica y las bellezas que nos
ofrece la Región Guayana.
El programa creado para la ocasión se desarrolló en la
sala de usos múltiples de Ciudad Universitaria UNEG,
durante la mañana del jueves 15 de marzo. El doctor
Daniel Vargas, Jefe del Departamento Hombre y
Ambiente, expuso que el objetivo del evento buscaba dar
una perspectiva positiva a los desafíos que impone la
situación económica actual, ofreciendo soluciones
posibles desde los productos generados por los docentes
adscritos a esta área académica.
Las ponencias comenzaron con la profesora Virginia
Aguilera, quien conversó sobre la nutrición en tiempos de
escasez; la docente y también licenciada en nutrición,
ofreció una completa exposición, en la que reseñó el
valor nutricional de los alimentos que ahora está
disponibles y definió los grupos alimenticios y sus
proporciones en una comida balanceada.
Le siguió el magíster Luis Guzmán, con una exposición
sobre el Arco Minero del Orinoco, que mostró una visión
crítica desde el punto de vista socio ambiental; la
presentación mostraba las repercusiones de estaN
decisión gubernamental y cómo afecta a los ecosistemas
de la Región Guayana.
“Estos temas son neurálgicos en la actualidad, es
importante brindarle a la comunidad estos datos de
interés, para que cuenten con las herramientas
necesarias para ser críticos ante el cuidado ambiental y
la alimentación”, comentó Vargas, quien aseguró que el
departamento que dirige mantendrá siempre el interés en
difundir conocimientos a beneficio de la sociedad.

Profesores adscritos al departamento Hombre y Ambiente, ofrecieron
ponencias enfocadas a brindar soluciones a los problemas actuales.

Ambiente, expresó que a pesar de las adversidades que
suponen la realización de este tipo de eventos, considera
necesario no frenar su ejecución. “Contamos con un
personal interdisciplinario que está presto a ofrecer su
capacitación para la celebración de estos días especiales
y colaborar en mantener la academia activa”, finalizó.

Para cerrar el eventos, los presentes disfrutaron de una
muestra de orquídeas, que se mantuvo toda la mañana, y
una intervención musical del Ensamble de Flautas de la
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Ciudad Guayana.
Misión unegista

El 20 de febrero de 1997 fue fundado el Departamento
Hombre y Ambiente de la UNEG, compuesto por áreas
de biodiversidad, socio diversidad y relaciones socio
ambientales, con el propósito de fomentar las prácticas
que impulsen la sostenibilidad del desarrollo económico
de la Región Guayana. Hoy esta misión continúa con el
propósito de construir y mantener los conocimientos
académicos, producto de los docentes y estudiantes de la
En el mismo orden de ideas, la profesora Karen Castillo, Luz de Guayana. (AR)
docente adscrita al Departamento de Hombre y

