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Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

El conocimiento ambiental ciudadano envuelve derechos y 
deberes que la sociedad va trazando en su evolución 
organizacional. El medio ambiente es un bien escaso que, de 

no cuidarse, compromete el destino de sus habitantes y 
generaciones venideras. Así, la educación es la vía más 

diligente para generar conciencia y fomentar 
comportamientos responsables y, el gobierno y las 
organizaciones civiles, no deben estar al margen de ello. 

Pocas disciplinas tienen tanto compromiso con el futuro de 
nuestro hábitat y la Educación Ambiental se proyecta como 

un conocimiento ciudadano fundamental para la vida en paz 
y armonía. En esta perspectiva objetivamos este 
componente educativo a través de Proyectos Ambientales 

Escolares (PAE) como un efectivo mejoramiento de la 
calidad. Este Programa de Educación Ambiental 

Universitaria, dirigido a profesores de Enseñanza Escolar y 
estudiantes de ciencias, desarrolla conceptos y 
valoraciones éticas acorde con una formación humanista 

ciudadana. Las actividades involucran conferencias, 
investigaciones bibliográficas y trabajos grupales y 

personales sobre PAE, proyectándose esta experiencia 
educativa transversalmente a estudios de un ciclo 
universitario básico. Los conocimientos y prácticas 

aportadas hacen de los PAE una estrategia pedagógica para 
la comprensión de problemas ambientales locales, 

contribuyendo con soluciones a realidades de cada región, 
en un contexto social amplio y participativo con gestiones 
ambientales sostenibles. La relación del medio ambiente 

con los valores es definitiva para preservar, cuidar y 
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recuperar nuestro hábitat natural. Las personas deben 
enriquecerse en nuevos valores ambientales, de modo que 

los estudiantes sean agentes de cambio, con caminos de 
solución y con valores preventivos. 

Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Presidente de la Junta Directiva de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación y Profesor 
Titular de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias con 

mención en Química de la Universidad de Chile (1981) y 
postdoctorado en Princeton University, U.S.A. Actualmente 

es Director del Centro de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Chile. Ha sido Fundador de: la Carrera de 
Química Ambiental de la Universidad de Chile (1995); la 

Sociedad de Química Ambiental de Chile (1997); y de la Red 
Latinoamericana de Ciencias Ambientales (2000). Fue 

Director del Centro Nacional del Medio Ambiente, Director 
del Departamento de Química y Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile. Ha publicado mas de 

ochenta artículos científicos y un centenar de 
presentaciones y conferencias en Congresos Nacionales e 

Internacionales. Además ha sido Profesor Visitante en 
diferentes universidades de Chile, Latinoamérica, Europa y 
Japón. Recibió de la Sociedad de Química Ambiental de 

Chile Premio a la Trayectoria Nacional en Ciencias 
Ambientales año 2009; y la Ilustre Municipalidad de San 

Antonio le otorgó la distinción de Hijo Ilustre en el año 
2010. Algunas de sus obras: “La Ciudad Infinita. Ensayos 
sobre Medio Ambiente y Sociedad”, Edición de la 

Corporación Horizonte Azul (2017); “Manejo y Control de 
Especies Destructoras de la Capa de Ozono”, Ediciones 

Centro de Ciencias Ambientales, Universidad de Chile 
(2016), con Denis Clavijo Contador; y “Contaminación 
Atmosférica Urbana. Episodios Críticos de Contaminación 

Ambiental de la ciudad de Santiago”, Editorial Universitaria 
(2006). Editor. 
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