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Se llevó a cabo en la Sede Universitaria Chamical de UNLaR, los días 24 y 25 de Noviembre de 2011 
la reunión de Red de Fortalecimiento Interinstitucional de las carreras de Ingeniería en Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. Participaron docentes y estudiantes de Universidad Nacional de Salta 
(UNSa), Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR, Sede Chamical), Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA, sin representantes estudiantiles 
presentes) y Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS, Entre Ríos, Tarija, Bolivia). 
Docentes y estudiantes realizaron mesas de trabajo paralelas y participaron en conjunto de un 
plenario  donde  se  debatieron las  conclusiones de  los  temas  abordados. En  la  reunión  de  los 
estudiantes, los temas planteados fueron: 
La importancia, contexto, reconocimiento, impacto social y perspectivas futuras de nuestra carrera. El 
rol del estudiante como colaborador en la gestión de la carrera. 
El rol y posicionamiento de la carrera en los actuales modelos de desarrollo productivos regional y 
nacional. 
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. 
Aspectos organizativos del VI Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería en Recursos 
Naturales y Medio Ambiente para el año 2012 en la UNLaR- Sede Chamical y la formación de una 
Comisión Organizadora Estable. 
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. 
Además, se realizó una visita al Parque Provincial Eólico Arauco, para conocer el aprovechamiento 
de los vientos para la generación de energía eléctrica, sin emisiones y su impacto en el paisaje. 
Como última actividad, se llevó a cabo un Plenario de Integración y se analizaron las conclusiones de 
los temas abordados tanto por los docentes como por los estudiantes. 
Como conclusiones de las 2 jornadas de trabajo, se mencionan: 
Importancia de creación de una página web de la Red de Fortalecimiento de IRN, de los estudiantes, 
donde se encuentre toda la información de planes de estudios, programas de las asignaturas, cursos 
de capacitación y/o extensión, congresos y reuniones científicas, etc. 
Existe una necesidad de fortalecer al Centro de Estudiantes  y asociaciones de la UNLaR, con la 
experiencia de los mismos en la UNSa y UNCUYO, relacionado a la IRN. 
Intercambio de docentes y estudiantes entre las 4 universidades y también con la UAJMS. 
Analizadas las distintas realidades de la carrera en las 5 universidades, se destacaron las ventajas y 
fortalezas de cada una, como así también las debilidades. 
Relevancia de los Encuentros de estudiantes de la carrera y en especial el del Valdivia, Chile. Se 
concluyó  en  que  es  necesario  fortalecer  la  organización  de  los  mismos  con  una  Comisión 
Organizadora estable. 
Se debatió y discutió los procesos de acreditación y autoevaluación en las distintas universidades 
donde se dicta la carrera IRN, siendo muy positiva. 
Necesidad de integrar a los estudiantes de la UAJMS y UNLPampa. 
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