
1° Reunión de Intercambio e Integración de las Carreras de
Recursos Naturales y Ambiente

Mendoza, 26, 27 y 28 de mayo 2014.

Tenemos el agrado de invitarlos a la 1° Reunión de Intercambio e Integración de las Carreras de 
Recursos Naturales Renovables y Ambiente (RIICRENA) que se llevará a cabo en Mendoza 
durante los días 26, 27 y 28 de mayo del 2014.  
La Reunión tiene por objetivo facilitar el intercambio entre los docentes, estudiantes y egresados de 
las Carreras de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y Ambiente, a través de charlas 
relacionadas al manejo de los recursos naturales renovables y a través de talleres de discusión sobre 
temas de la enseñanza e integración entre las Facultades y vinculación con la sociedad. 

SESIONES DE ORALES Y POSTRES.

Objetivos 
Propiciar el intercambio de conocimiento y experiencias en temáticas relacionadas con el manejo de
Recursos Naturales Renovables.
Facilitar la comunicación entre los miembros de las Carreras de Recursos Naturales Renovables y 
Ambiente para la elaboración de proyectos de investigación y extensión en conjunto.

Temas: 
- Problemática energética:
        Planificación a distintas escalas (mundial, nacional, provincial)
        Energías renovables:  Biogás, biomasa, biocombustible. Solar. Eólica. 
- Relación sociedad naturaleza:
        Ordenamiento Territorial
        Sociología ambiental.
        Servicios ambientales y huellas ambientales
        Economía y Legislación Ambiental
- Gestión Ambiental
        Evaluación de impacto.
        Restauración ambiental.
        Manejo de residuos y efluentes.
- Manejo integrado de ecosistemas:
        Manejo integrado de cuencas.
        Manejo y conservación de suelos.
- Producción de recursos naturales renovables
        Agroecología.
        Ganadería y pastizales.
       Manejo Forestal y Silvicultura.
- Manejo de poblaciones
        Manejo de Fauna Silvestre
        Piscicultura y recursos acuáticos
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Modalidad 
Durante las sesiones orales los representantes de cada una de las Unidades Académicas 

tendrán 15 - 20 minutos para exponer el conocimiento generado sobre cada uno de los temas en 
dicha unidad académica. Por tal motivos, se solicita a los Directores de Carrera de cada facultad que
nos envíen los nombres de los nombres de las personas que expondrán en cada una de las charlas.

También invitamos a los docentes, alumnos y egresados que envíen y expongan (a modo de 
poster) sus experiencias en proyectos de investigación, extensión, tesinas o docencia.
 

TALLERES

Objetivo
Discutir problemáticas de docencia, planes de estudio y vinculación con la sociedad de las carreras 
de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y Ambiente.
Temas 
- Problemas docentes de cada facultad

Fortaleza y debilidades. Equivalencias entre facultades. Aspectos curriculares. Tesis.         
Metodologías de evaluación . Desarrollo de las Prácticas de Formación

-Extensión y vinculación:
        La Carrera y la Sociedad. Casos de transferencia al medio. Participación de los alumnos.

CONCURSO LOGOTIPO DE LA REUNIÓN

Se llama a concurso para el logotipo de la Reunión.
Debe presentase en formato digital, a color, aunque debe poder imprimirse en blanco y negro 
manteniendo el mensaje.
Fecha límite de presentación 7 de abril
Enviar el logotipo a  reunionirnr@fca.uncu.edu.ar
Premio: Set de productos de la Facultad.

INSCRIPCIÓN

Estamos trabajando en definir modalidad, costos (si los hubiera) y herramientas de 
inscripción. La Reunión no tendrá cupo en el número de participantes. Mientras tanto, solicitamos 
que expresen a los Directores de Carrera la intención de participar para poder estimar el número. 

COMITÉ ORGANIZADOR

Comisión de Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Facultad de Ciencias
Agrarias. Universidad National de Cuyo.

Lugar
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Alte. Brown 500, Chacras de Coria, 
Luján de Cuyo, Mendoza.
Consultas: reunionirnr@fca.uncu.edu.ar
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