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Edificios enfermos son estudiados 
 
El 09 de junio a las 9:30 a.m. en la USB-Sede Sartenejas se 
realizará  la Conferencia Magistral del Dr. Xavier Guardino 
llamada: Calidad de Aire Interior,  relativa al síndrome del 
“Edificio Enfermo”. La Prof. Davna Rodríguez, coordinadora 
de Ingeniería Ambiental, llevará a esta importante charla a un 
grupo de estudiantes de la referida carrera.  
 
Explicó la docente que el objetivo es que conozcan sobre esa 

temática que se encuentra relacionada con tópicos académicos vinculados con la 
Calidad del Aire Interior y la Evaluación de Ambiente de Trabajo, así como su  
posterior  análisis de resultados, basados en el marco legal que rige esa materia en 
Venezuela. “Es de relevancia que tengan  información sobre el tema y cómo se 
gestiona a nivel internacional, ya que el expositor viene del Ministerio del Trabajo de 
España, donde esa materia está en el tope de la actualidad en su aplicación a nivel 
de salud y seguridad laboral, que es uno de los ejes que a nivel profesional los 
estudiantes deberán ser competitivos”, explicó Rodríguez. 
 
El manejo de esta temática a nivel internacional permitirá completar la información 
suministrada en la clase de “Contaminación atmosférica” y contribuirá a enriquecer 
la formación académica de los futuros Ingenieros Ambientales /ED 
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El síndrome del edificio enfermo (SEE), se conoce también como Sick Building 
Syndrome (SBS). La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un 
conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire 
en estos espacios cerrados. 
 
Es un conjunto de molestias y enfermedades originadas por la mala ventilación, la 
descompensación de temperaturas, cargas iónicas y electromagnéticas, las 
partículas en suspensión, gases y vapores de origen químico y los bioaerosoles, 
entre otros agentes causales identificados. 
 
El tipo de malestares que producen y estimulan estas situaciones es variado: 
jaquecas, náuseas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones de las vías 
respiratorias, piel y ojos, etc. Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel 
importante. 
 
Los factores que contribuyen al síndrome se relacionan al diseño del ambiente 
construido, y puede incluir combinaciones de algunas de las siguientes causas: 
Contaminación del aire interior, perfumes artificiales, pobre o inapropiada e incluso 
excesiva iluminación, mal posicionamiento de los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, mala acústica, entre otros. 



 
 

   
 
 
INTENSA PROGRAMACIÓN EN PRO DEL 
AMBIENTE 
 
Las coordinaciones de Ingeniería Ambiental, 
Ciencias Ambientales y el Grupo Organizado 
Ambientalista (GOA) diseñaron una programación 
especial para los días 5, 6 y 7 de junio, con motivo 
de celebrarse el Día Mundial del Ambiente y el Día 
Mundial de los Océanos. 
 
Las actividades contemplan nueve interesantes conferencias con destacados especialistas, 
que tratarán entre otros temas: Las TIC`s en Ingeniería Ambiental, Desechos sólidos 
industriales, contaminación sónica, fluidos residuales generados por turborreactores, 
enzimas como indicadores biológicos de la calidad del suelo, planificación integral del 
ambiente, entre otros tópicos. El evento estará matizado con actividades culturales para el 
disfrute de los asistentes, con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil de Vargas, la 
Coral Infantil de la UMC, Danzas Folclóricas de esta casa de estudios, Tambores afro 
venezolanos y una tarde de boleros con el acompañamiento del grupo de cuerdas de la 
UMC y la Rondalla de Vargas. 
 
Asimismo se efectuará como actividad de campo una salida Eco-turística a Chichiriviche de 
la Costa, en el estado Vargas. 
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CONVOCATORIA A DOCENTES 

La Coordinación de Apoyo Técnico 

Administrativo (ATA), adscrita a 

la Secretaría General, invita al per- 

sonal docente a participar en el  

Cuerpo Académico en los Actos 

de Grado a efectuarse los días 3 y 4 de julio del año 

en curso, recordándoles que deben establecer 

contacto con la referida dependencia para efectos de 

la reserva de toga, birrete y estola. Asimismo se les 

recuerda a los docentes que es obligatorio el uso de 

traje formal para la utilización del atuendo  

académico. 

CUMPLEAÑEROS  (1 al 15 Junio)  
 
01 Emigle Romero 
02 Wendy Arcia 
02 Greisy Corro 
04 José Liendo 
07 Samuel Foucault 
09 Lisbeth Fuentes 
10 Tibisay Sánchez 
11 Yilbert Jaramillo 
13 Santos Pineda 
 

Fuente: RRHH 
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