
     

Objetivos de la RUPSUR

1. Lograr relacionar e integrar universidades, científicos y especialistas en 

equipos de trabajo, interesados en una investigación de largo alcance 

relacionada con el Fenómeno ENOS.

2. Desarrollar y poner en marcha un plan estratégico orientado a la 

investigación de fenómenos hidrometeorológicos, como el Fenómeno El Niño 

(ENOS), a fin de prever acontecimientos catastróficos a través de sistemas 

de protección que hagan frente a situaciones de riesgo.

3. Fomentar actividades de capacitación, asesoramiento e investigación en 

el personal científico - especializado procedente de universidades miembros 

de la Red o de otras instituciones que realicen investigaciones y/o requieran 

información de las investigaciones relacionadas con los objetivos de la Red.

4. Proporcionar personal especializado en el ámbito docente, preparando y 

formando futuros profesionales con conocimientos en estos aspectos, 

fortaleciendo así a las propias universidades y/o a las entidades 

especializadas, no universitarias, donde se efectúa el análisis y seguimiento 

de los fenómenos hidrometeorológicos.
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La RED DE UNIVERSIDADES DEL PACÍFICO SUR - RUPSUR  esta conformada 

por investigadores de Universidades de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, 

Paraguay, Argentina, Venezuela y Colombia. Quedó constituida por consenso 

de las universidades peruanas, ecuatorianas y chilenas en  1999, en el 

Primer Encuentro de Universidades del Pacífico Sur.

La RED RUPSUR tiene por finalidad contribuir al conocimiento y pronósticos 

de los eventos hidrometeorológicos extraordinarios como el fenómeno ENOS 

con el desarrollo de programas de investigación científica que permitan 

profundizar el conocimiento y hacer posible el pronóstico de eventos 

hidrometeorológicos extraordinarios, consistentes tanto en intensas lluvias 

como en períodos de sequía prolongados, generalmente relacionados con el 

fenómeno ENOS.
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