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Ante la gravedad de la problemática de los desechos y la 

ausencia de voluntad política  para solucionarla, por parte 

de los entes gubernamentales nacionales, regionales y locales, 

nace en 1992 el anteproyecto de creación del  Circuito 

de la Universidad de los Andes para el Manejo Integral de 

los Desechos (CIULAMIDE). Se formaliza el 15 de febrero 

de 1995, por resolución del Consejo Universitario, siendo 

adscrito administrativamente a la Facultad de Ciencias. 

El propósito: fomentar una conciencia ecológica en la 

población estudiantil y la comunidad universitaria en general, 

canalizando al mismo tiempo la transferencia tecnológica a 

las comunidades organizadas a través de planes, programas y 

proyectos de manejo integral de residuos y desechos.

La MISIÓN del CIULAMIDE es promover el Manejo Integral 

de los Residuos y Desechos  en la Universidad de Los Andes, 

a través de un modelo educativo, organizativo y operativo 

(efectivo y dinámico), a partir aprovechamiento de sus 

potencialidades humanas, científico- tecnológicas, en el ámbito 

de la docencia, investigación y extensión  universitaria.  

Con el Proyecto “PUNTO DE ENTREGA VOLUNTARIA 

DE MATERIALES PARA EL REUSO Y RECICLAJE” el 

CIULAMIDE se propone promover  la clasificación selectiva, la 

reducción, el reuso y el reciclaje de los desechos generados 

en nuestras actividades diarias, principalmente dentro de 

nuestros hogares, posibilitando la reincorporación de estos 

materiales al proceso productivo, con el desarrollo de 

líneas de investigación y el fortalecimiento de cooperativas, 

microempresas y recuperadores comunitarios, en el 

marco de la transformación social de la ciudad de Mérida. 

Para propiciar espacios de encuentros que favorezcan el 

intercambio de saberes académicos y comunitarios, se 

realizan Jornadas de Recolección, una vez al mes, con 

un buen número de voluntarios que reciben entrenamiento 

previo, bajo la coordinación de la Lic. Fanny Matos y el Prof. 

José Runfola, entre otros integrantes de CIULAMIDE.

Dentro del proyecto se realizan actividades de formación, 

recreación y promoción de la educación ambiental, muy 

especialmente en materia de manejo integral de los 

residuos y desechos, entre estas actividades tenemos: 

Talleres de Uso Creativo de los Desechos (ReciArte y 

Uso Creativo del Papel), Aprovechamiento de la Materia 

Orgánica, Proyección de Videos, Juegos Ecológicos, Cuenta 

Cuentos, Títeres, Teatro, entre otras.

Fuente: Material de apoyo facilitado por Lic. Fanny Matos
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