El Grupo Vida Urbana y Ambiente VUA imparte con éxito por segunda vez el diplomado.

2da cohorte Diplomado en Desarrollo Sostenible: Reto
para Emprendedores y Empresarios.
Con el fin de dar sentido al
laborioso proceso de diseño y
desarrollo que inicia el Grupo de
Investigación Vida Urbana y
Ambiente (VUA) desde el 2010
relacionado a realizar actividades
de extensión destinadas a
cualquier grupo de profesionales
deseosos
de
formarse
académicamente en el tema del
Desarrollo Sostenible, dicta por
segunda vez este diplomado
coordinado bajo la dirección del
Decanato de Extensión de la
Universidad Simón Bolívar
* Fotografía del grupo de estudiantes que conformó esta cohorte del
diplomado en su acto de graduación. Fecha 07/12/2013

I Parte. Información general.
Durante el año 2013 el Grupo VUA
desarrolló por segunda vez el dictado
del diplomado con la participación de
doce (12) alumnos, lo que supone un
incremento de más del 200% respecto a
la primera cohorte del diplomado que
curso en el 2012. Se contó con
profesionales de diferentes áreas,
provenientes tanto de la industria
pública como privada, y trabajadores
independientes.
El total de alumnos que inicia el
diplomado
en
la
fecha
del
31/Mayo/2013 culmina con éxito las
exigencias del programa de estudio, que
incluía la presentación de un trabajo
final el cual consistió en la exposición
oral de una investigación que haya
realizado el alumno, relacionando su

área de interés
particular con los
nuevos conocimientos adquiridos, estos
trabajos
fueron
presentados
el
29/Noviembre/2013 en la USB. Luego
de esta presentación culmina el
diplomado el 06 de Diciembre del
mismo año con un acto de graduación
que se realizó en el auditorio
“Paraninfo” ubicado en la Casa del
Rectorado de la UNIVERSIDAD
SIMON BOLIVAR
Para el desarrollo de esta segunda
cohorte, el grupo VUA contó con la
participación
de
profesionales
encargados de las diferentes actividades
intrínsecas a la correcta y eficiente
realización de todas las tareas del
diplomado, en el siguiente cuadro se
especifican los actores involucrados en
la cohorte 2013.

Actores involucrados en el desarrollo de la 2da Cohorte del Diplomado.
Persona

Cargo

Rosa María Chacón. USB

Profesora y coordinadora del grupo VUA

Luisa Paez. USB

Profesora del diplomado, Coordinadora
académica 2da cohorte

Loraine Giraud. USB

Profesora, miembro activo del Grupo
VUA

Monica Krauter. USB

Profesora del Departamento de Procesos y
Sistemas

Vladimir Valera. USB

Profesor, Departamento de Ciencias
Económicas y Administrativas

Oscar Gonzales. USB

Profesor, Decano de Extensión
Universitaria USB

Juan Carlos Sanchez. UCV

Profesor invitado

Juana Pujaico. USB

Ayudante Académico del grupo VUA,
Coordinadora administrativa 2da cohorte.

Giobertti Morantes. USB

Ayudante Académico del grupo VUA,
coordinador técnico 2da cohorte.

Algunos comentarios de los alumnos de esta cohorte.


“Excelente! 100% recomendable”



“Excelente

diplomado

lo

que

estaba buscando”



“Una

vez

más

total

agradecimiento por la calidad del
aprendizaje

y

de

la

calidad

humana de todo el personal
atentos

del

diplomado”

A continuación se presenta un cuadro que resume toda la información relevante
relacionada al grupo de alumnos que constituyó cohorte del diplomado.

Ficha de información 2da cohorte de estudiantes.
Fecha Inicio.

Fecha Finalización.

Fecha acto de graduación

Duración diplomado

31/Mayo/2013

29/Noviembre/2013

06/Diciembre/2013

8 meses;
162 horas

Listado de estudiantes

Anna María Masciarelli
Mirás

Trabajo presentado

- Doris Beatriz Mercado de
Hernández

- Néstor Xavier Carrillo
Lobo

- Geraldine Ely Santana
Martínez

- Ana María Narvaez de
Viñals

- Karem Josefina Pérez
García

- Lisette Concepción
Gourmeitte Andrade

Margarita Crespo
Nikonova

- Ofelia del Valle Ramírez
Aponte

- Ricardo Ramón Ruette
Velásquez

Tomasita Isabel Catanese
Bottaro

Palabras de estudiante el día de la graduación, segunda cohorte diplomado Desarrollo
Sostenible: Reto para Emprendedores y Empresarios.

Profesor Oscar Gonzalez, Decano de Extensión Universitaria
Estimados Profesores
Compañeros
Damas y Caballeros
Hoy que hemos finalizado esta maravillosa experiencia, recae en mí el honor de hablar por
todos mis compañeros, es una enorme responsabilidad, y he querido que mi voz trasmita el
pensamiento de todos y cada uno de los integrantes de la 2ª cohorte del Diplomado de
desarrollo sostenible. Espero que todos se sientan reflejados en mis palabras.
Cuando vinimos a nuestra primera clase, descubrimos que esto era la convergencia de
distintas formaciones académicas, un crisol de pensamientos e intereses y sin embargo, nos
une un interés común: aprender que es la sostenibilidad. Razón tenía la Profesora Rosa
cuando nos contó que en sus inicios ella preguntó: ¿Cómo entender la Sostenibilidad? Y le
respondieron se aprende aquí (cabeza) y aquí (corazón). Eso es algo que entre muchas otras
cosas me llevo de este diplomado
Cada viernes nos sorprendían con algo excepcional que nos hacía querer saber más, cada uno
de esos viernes representó un encuentro con el conocimiento, donde el aprendizaje era una
urgencia y la discusión de los temas se hacía desde el disfrute y el respeto; convirtiendo
nuestro diplomado en lo mejor de la semana. Todos nosotros somos afortunados por recibir
clase con este equipo docente de lujo, personas que con inmensa generosidad nos trasmitían
sus saberes; mientras tengamos personas que divulguen el conocimiento con el alma,
tendremos futuro.
Ahora que hemos aprendido de sostenibilidad somos responsables en nuestras acciones y
comportamientos de trasmitir con la misma generosidad, con la que nos enseñaron, porque
nuestro planeta nos necesita a todos, nunca desestimemos ningún aporte por insignificante que
parezca, las consecuencias de este uso abusivo de recursos ya está pasando factura en todo el
mundo, nos urge internalizar que las acciones irresponsables atentan contra toda nuestra
aldea global.
Aprendimos de los mejores tenemos mucho trabajo por delante y un mar infinito de
posibilidades, así que, salgamos allá afuera internalizando esta manera de vivir, aplicable en
todas nuestras acciones, estemos listos… ahora vivimos tiempos oscuros, sin embargo, los
cambios llaman, nos exige, nos imponen y todos somos parte de las acciones que habremos de
acometer para lograrlos, por nosotros y por las generaciones del futuro
Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él
Que Dios Bendiga a Venezuela
Que Dios los Bendiga a todos

Ana Maria Narvaez

A todos los interesados en cursar el diplomado se les comunica que las pre
inscripciones se mantienen abiertas durante el transcurso del año, para
obtener información actualizada le recomendamos revisar continuamente
esta página web.
Adicionalmente podrá obtener información a través de:

 Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente VUA
Universidad Simón Bolívar USB. Edificio MEU, oficina 206.
+58 212 9064094/ 4093
Vuagrupo@gmail.com
 La profesora Luisa Páez podrá aportar más detalles si la contactan a
través de su correo: ludapaez@usb.ve o por los teléfonos:
0212.906.4043 / 0416.825.2725

