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Universidades públicas y privadas
buscan adherirse a la Red ARIUSA

Los representantes de las universidades públicas y privadas del Consejo
de Educación Superior de Honduras analizaron, discutieron y aprobaron
los estatutos de la ARIUHSA.

el acceso a muchos recursos económicos y a mucha movilidad de estucliantes y docentes que pueden pernotar en una u otra vía con alrededor de 15 países que en este momento son parte deella".
Agregó que en este momento "la
Unacifor como garante y que lidera este proceso de constitución nos
haremos cargo de toda la parte relacionada con un coordinador y un secretario ejecutivo de manera que las
universidades por lo pronto no tengan compromisos de orden económico para ser parte de la red, naturalmente esperamos que la red pueda comenzar a acceder a recursos
internacionales para desarrollar te-

mas académicos ambientales, seguramente ya podrán hacerse cargo de
este costo económico, entre tanto la
Unacifor correrá con esos gastos".
Los representantes de las universidades públicas y privadas del
Consejo de Educación Superior de
Honduras, analizaron, discutieron y
aprobaron los estatutos de la (ARIUHSA).
La misión o propósito fundamental de ARIUSA es promover y apoyar la coordinación de acciones en el
campo de la educación ambiental superior, así como la cooperación académica y científica entre Redes Universitarias por el Ambiente y la Sustentabilidad. (REMB)
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Lo anterior lo informó el rector
de la Unacifor, Emilio Esbeih, "pretendemos adherir esta reda la Alianza deRedeslberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y
el Ambiente (ARIUSA) que naturalmente permitirá al país una ventana
de oportunidades de cooperación y de
movilidad para que podamos todos de
manera conjunta trabajar en el tema
de la sustentabilidad y el ambiente".
Esbeih detalló que con este enlace
se"permHirá que las universidades
puedan coadyuvar esfuerzos y trabajar de manera conjunta en temas académicos para generar fortalecimientos de capacidades a todos los educandos de estas universidades, simultáneamente el adherirse a esta red Latinoamericana del Ambientepermitirá
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(ARIUHSA).

AH

SIGUATEPEQ.UE, Comayagua.
"Alrededor de 10 rectores y representantes de universidades de Honduras
se reunieron en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (Unacifor) con el objetivode ser miembros
constitutivos de la Red Interdisciplinaria y UniversidadesHondureñas
por la Sustentabilidad y el ambiente
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