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El Proyecto Red de fortalecimiento interuniversitario tiene como objetivo principal Vincular 
horizontalmente las Carreras de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Argentina, Chile y Bolivia, 
con el fin de intercambiar experiencias, conocimientos, problemáticas y visiones sobre la realidad 
ambiental y del aprovechamiento y gestión de los recursos naturales. 

 
Se describen las actividades realizadas en el marco del proyecto: 

 
Reunión en Tarija y Entre Ríos, se reafirmó el interés de fortalecer el acercamiento entre la Unas y 
la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), se identificaron áreas de interés común en 
cuestiones académicas de investigación y extensión, movilidad estudiantil como pasantías y viajes de 
estudio, experiencias en  la  área de  tecnología maderera y forestal, intercambio de  experiencia 
docente en el diseño curricular de las carreras de Ingeniería Ambiental. 

 
Taller Red Fortalecimiento de las carreras de Recursos Naturales en el Marco de la Red de 
extensión Universitaria REUNIF, en donde docentes y alumnos participantes continuaron el trabajo 
iniciado en Tarija finalizando el diseño curricular de las carreras de Ingeniería Ambiental, finalmente 
se elaboraron propuestas de continuidad de la Red. 

 
Reunión en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR, Sede Chamical) en donde se trataron 
temas  como  la  importancia, contexto, reconocimiento, impacto social  y  perspectivas futuras  de 
nuestra carrera. El rol del estudiante como colaborador en la gestión de la carrera. Estrategias de 
difusión de la carrera a nivel nacional. La relevancia del proceso de acreditación de las carreras. Ejes 
temáticos de mutua competencia para la integración y movilidad académica de los estudiantes, 
incluyendo aspectos divergentes para promover la oferta de charlas o cursos de capacitación- 
actualización. Taller de Integración e Intercambio (Docentes y estudiantes) de la Red II en noviembre 
de 2012. Se trataron posibles contenidos temáticos, trabajos de investigación, trabajos prácticos, 
monografías, tesinas, etc. 

 
Mediante este proyecto se busca crear un  diálogo constante y un análisis profundo del rol de los 
estudiantes y profesionales de carreras relacionadas con la conservación, manejo y gestión de los 
recursos naturales sobre las temáticas medioambientales de Latinoamérica, en un enfoque local y 
regional. Se considera como importante y valioso, el espacio otorgado a los alumnos dentro del 
Proyecto Redes de Fortalecimiento de la carrera IRNyMA, ya que genera un ámbito de  intercambio e 
interacción entre  Autoridades Académicas, docentes y alumnos. Por otra parte este proyecto genera 
un mayor interés y participación por parte del estudiantado en cuestiones académicas. 
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