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El Sistema Universitario del estado Bolívar se convierte en pionero

Instalada la primera Red Interuniversitaria de Prevención
de la Violencia contra la Mujer en Venezuela

De izq a der. Miguel Vincenti (Ateneo), Yackson Salas (UBA), Mirlenis Ramos (UBA), Luz Delgado
(UNEG), Maria Teresa Sánchez (UCAB), Nuglenys Hernández (Ateneo).

Para el primer semestre del
año 2021: “Sólo 6% de las
universidades asentadas
en el estado Bolívar participa en programas permanentes e institucionales de
prevención de la violencia, lo que excluye al 94%
del sistema universitario
de la entidad. De estas 0%
participa en programas interuniversitarios de VBG”.
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Indicador Esperado:
“50% de las universidades incorporadas al proceso de prevención de la
violencia hacia las mujeres en el estado Bolívar.”

AVANCES

De izq a der. Yackson Salas (UBA), Mirlenis Ramos (UBA), Luz Delgado (UNEG).

En el primer encuentro de Universidades se dio prioridad a la construcción de la estructura operativa de
la UNIPREV y el diseño de un Plan Estratégico de
Acción correspondiente al período de julio-diciembre 2021. En este proceso se incorporaron activamente los profesores María Teresa Sánchez de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana,
Mirlenys Ramos y Yackson Salas de la Universidad
Bicentenaria de Aragua Extensión Guayana respectivamente. A la actividad asistió como invitada la
profesora Luz Delgado de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana en espera de oficializar la
participación en pleno de esta Universidad a la red.

En la actividad se estudiaron los propósitos para la
conformación de la UNIPREV, se planteó la necesidad de incorporar a otras Universidades del ámbito público y privado del estado Bolívar, y generar
el lobby necesario para fortalecer la participación
en pleno en la RED de la comunidad universitaria
de las casas de estudio que se incorporen a la UNIPREV, sin excluir, a quienes pertenecientes a alguna
Universidad que no participe de pleno, puedan incorporarse como miembros del ecosistema universitario estadal. Se programó el segundo encuentro
de Universidades para el 21 de julio en la sede de la
UCAB Guayana.
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