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Este año, del 19-22 de Octubre, se desarrolló el V Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de 
Recursos Naturales en la ciudad de Valdivia, Chile, del que participaron 5 estudiantes de Ingeniería 
en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNSa. Los objetivos de los Encuentros de estudiantes 
son: 

           Propiciar el intercambio de experiencias en el ámbito académico y profesional de la Ingeniería 
en Recursos Naturales y Medio Ambiente a nivel Latinoamericano. 

           Conformar una  institución estudiantil que  asegure  en  el  futuro  una  red  de  contactos  y 
cooperación entre estudiantes y organismos administrativos de las universidades participantes de 
América Latina. 

           Discutir temas que formen parte de la contingencia de cada país y del interés de los futuros 
estudiantes participantes. 
Participaron este año 9 (nueve) delegaciones: 

Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) 
Universidad Nacional de Salta (Salta, Argentina) Universidad 
de Santiago de Chile (Santiago de Chile, Chile) Universidad 
Nacional de La Pampa (La Pampa, Argentina) Universidad 
Austral de Chile (Valdivia, Chile) 
Universidad de La Frontera (Araucania, Chile) 
Universidad Nacional del Sur (Buenos Aires, Argentina) 
Universidad de Concepción (Concepción, Chile) 
Colegio Universitario IES Siglo XXI (Córdoba, Argentina) 

 
UNSa participó llevando trabajos sobre contaminación acústica en la ciudad de Salta y composición 
química de las arcillas relacionado a la remediación de agua. Los Encuentros de estudiantes de 
Ingeniería en Recursos Naturales tienen como finalidad lograr crear un espacio que posibilite el 
intercambio directo y fluido, permitiendo comparar realidades y problemáticas tanto en el ámbito 
socio-ambiental como académicas de las distintas universidades, creando, al mismo tiempo, nexos 
entre los estudiantes participantes y las instituciones a las que pertenecen. Se proyectan con una 
visión en donde el intercambio sea multidireccional, y donde el conocimiento científico sea un 
complemento del conocimiento que también se genera y construye en los debates y reflexiones. 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. 
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