UAG - Universidad de las Antillas y Guyana

La educación superior existe en las Antillas y la Guayana en el siglo XIX en forma de una
educación legal (Decreto de 20 de enero 1883). Sin embargo, fue sólo después de la Segunda
Guerra Mundial la educación superior es muy organizado y desarrollado.

Esta es la primera de toda la educación jurídica. La organización fue confiada al profesor Henry
Vizioz Facultad de Derecho de Burdeos.

Es todavía en la memoria de su acción como la actual Ley de la UER y Economía nombre de
INSTITUTO Vizioz.

Profesor H. Vizioz murió en un accidente aéreo en 1948.

Unos diez años más tarde, aparecieron los inicios de la educación superior en Artes y las
Ciencias. Fue en 1963 que ha creado un Centro para la Educación Superior y el Centro
Científico de Educación Superior de la literatura, la extensión administrativa y educativa de la
Facultad de Ciencias y la Facultad de Artes de la Academia de Burdeos.
La reorganización de la educación superior tras la aplicación de la Ley de 12 de noviembre
1968 será reformar la parte administrativa de la educación superior a AntillesGuyane.
CESS - CESL - Instituto unidades Vizioz se erigen en la Educación y la Investigación (UER).
También hay que señalar que el Instituto está dividido en 2 Vizioz UER uno para Guadalupe y
el otro para Martinica. La última ampliación de sus actividades en Guyana.
El 31 de julio 1970 implicó la creación de la Universidad de las Indias Occidentales y la
Guayana (CuAg).

El Centro de la Universidad se propone consolidar administrativamente UER 4. Se trata de una
"institución pública" con personalidad jurídica y autonomía financiera. Se coloca desde este
punto de vista sobre el mismo plano que la Universidad (Facultad de la ciudad vieja). Sin
embargo, no educativo significativo, debe entrar en acuerdos con Universidades de la ciudad.
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En 1971, una reunión de organización presidida por el Sr. Julius Charles, Director de la UER
Ciencias Naturales se encarga de la redacción de los estatutos que son aprobados por el
Ministerio de Educación.
Los estatutos se aprobaron 26 de marzo 1971 por la Asamblea Constituyente y aprobada por el
Ministerio de Educación de 24 de septiembre 1971.
El 12 de abril 1972 UNIVERSIDAD CENTRAL ANTILLAS GUYANA electo su primer
presidente: Jacques-Merland ADELAIDA, Asistente Principal del Histoitre UER de Artes y
Humanidades.
En 1982, tras el decreto de fundación de la Universidad de las Indias Occidentales y Guyana,
ya que se ve reforzada por dos UFR otros, así como cinco nuevos institutos.
Durante los 90 años se han establecido sitios de desarrollo, el mejoramiento de la imagen y la
estructura de la UAG, se han preparado para adaptarse a las del segundo milenio.

Website: www.univ-ag.fr
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