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Buenaventura abril 6 de 2021 

 

ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL EPA-UNIVERSIDADES PRAU 

 

Siendo las 9:00 am del día martes 6 de abril de 2021 se realiza un encuentro virtual entre las 

representantes del proyecto ambiental universitario (PRAU) de las universidades del Valle Nora y 

del pacifico Mary Lucero Valencia y el funcionario del establecimiento público ambiental (EPA) José 

Euclides Urrutia. En el marco del programa ambiente y sustentabilidad en las universidades desde 

la subdirección de educación e investigación ambiental del EPA se están realizando 

acompañamiento institucional para implementar  acciones y liderar iniciativas de carácter ambiental 

debido que los temas de ambiente y sustentabilidad en la educación superior deben reconocerse 

como una dimensión fundamental tanto de la formación humana, así como de la gestión académica 

y administrativa, esenciales para generar una interacción armónica, respetuosa y responsable de la 

comunidad académica con su entorno para propender por el desarrollo sustentable. 

Se desarrolló la siguiente agenda durante el encuentro virtual sincrónico: 

1. Las representantes de las Universidad del Valle sede Pacifico y la Universidad del Pacifico 

realizaron una socialización de los avances del PRAU en cada institución. 

 

2. El funcionario del EPA realizo la socialización de la programación establecida para el 

trabajo interinstitucional durante el año 2021. 

 

3. Todas las partes emitieron sus conclusiones sobre la pertinencia y efectividad de la 

implementación del PRAU en la educación superior y el significativo apoyo que brinda el 

EPA como entidad competente en el marco ambiental del distrito. 

 

4. Proposiciones y varios. 

 

Para finalizar el espacio de articulación de saberes ambientales se asignaron tareas y queda 

pendiente el retorno a clases para definir la fecha del primer encuentro ambiental de educación 

ambiental que debe ejecutarse antes del mes de junio. 

Evidencias del encuentro 

 

En el siguiente enlace está el video del desarrollo de la reunión entre el EPA la UNIVALLE y 

UNIPACIFICO. 
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Enlace del desarrollo del evento. 

https://fb.watch/4KLrIoYRPo/ 

 

      

 

 
Mag. Mary Lucero Valencia Cuero  
Coordinadora comité ambiental 
Universidad del pacifico 
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