¡t<,.<\aé/s

c9
ASO(:IACIÓN i)I, I,lNIVERSIDAI )f:SAMAZONI(,AS
ASO( .IA\ AO I )b I IN IVERSIDAI )I-.S AMAZON I(,AS
ASSOCIATION Ol- AMAZONIAN iTNIVERSI-tlhS

UNAMAZ
VICE PRESIDENC¡A
PERÚ

CARTA DE INTENSIONES ENTRE U UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTIN - TARAPOTO, pERÚ (UNSM-T) y LA UNTVERSTDAD AUTONOilA
GABRTEL RENE MOREMO€ANTA CRUZ, BOLIV|A (UAGRM)
En la ciudad de Tarapolo, la Universidad Nacional de San Martín, representada
por su Rector el M.Sc. Alfredo Quinteros García; y et Rec{or de la Universidad
Autónoma Gabriel Rene Moreno de Bolivia, representada por su Rector, el Lic.
Alfredo Jaldin F.; el Abg. Reymi Feneira J., Mcenector de la UAGRM; el
Presidente de las Universidades Amazón¡ca (U},¡AMAZ), Ph.D. Julio Salek
Mery; el M.Sc. lng. Gonzalo Rojas M., Decano de la Facultad de Ciencias
É€ctas y Tecnología; el Ing. Jorge Anlequera,.Jefe de la Canera de Ingeniería
de Alimentos de la UAGRM, lng. M.Sc. Abner Barzola Cárdenas, Mcenector
Académico y Decano de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial Ing. M.Sc.
Milton S. Vásquez Ruí2.

1. Ambas Universidades miembros de UNAMAZ, cuentan con materia

pr¡ma

nativas que vienen siendo estudiadas con muchas l¡m¡taciones, por falta de
Tecnologías apropiadas y recursos presupuéstales deficientes. Por ello se
requ¡ere unir esfuezos e intercambiar conocimientos y tecnologías que
conlleven a un mejor uso de nuestros recurÉos.
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2. Las Instituciones firmantes muestran su preocupación

por
limitaciones tecnológicas, dada las eigencias de los mercados,
científico y la necesidad de mantener nuestrcr medio ambiente con
tecnologías limpias y un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos
naturales.

3. tanto en la UNSM en Tarapoto, Perú como la UAGRM en Santa
Bolivia, Cuentan con programas y proyectos de investigación y
productivoo que permiten formar profeeionales emprcndedorcs

de aportar al desanollo no solo humano, sino, produc,tivo y sostenible.

La Facultad de Ingeniería {groindustrial de la UNMS tiene proyectos tales
@mo: pr@esamiento para la producción de Chocolate, planta panifcadora,
planta procesadora de agua, módulo de productos cárnicos, frutas y Hortalizas
y otros. La Facultad de Tecnología a través de la canera de alimentos tiens...1 ,,,,, .
también proyeclos como: Módulo de prcductos cárnicos, módulo de lácjleo$, , I
frutas y HortalizaE, dentro del área de pan¡ficac¡ón ha desanollado el "pan ,, tr
Gabriel' e9 decir un pan con alto contenido proteico.

proyecto amazónico" que determine áreas de investigación para el mejor
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aprovechamiento de los rccursos naturales de la Amazonía continental
basados en un programa de movilización Docente-estudiantil en las disciplinas

identificadas.

4.

Los costos de pasaje serán asumidos por la universidad de origen. La
universidad anfitriona se responsabilvará de la alimentación y troépeoa¡e

de los visitantes.

Tarapoto, 22 de Noviembre det
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Abg. Reymi Feneyra
Mcenec-tor Académico UAGRM
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CARTA DE INTENSIO¡'ES ENTRE LA IINIVERSIDADNACIONALDE SA¡{
I}IARTIN - TARAPOTO, PERU (UNSM.T) Y LA UNTVERSIDAD AUTONOMA
GAERIEL NDND MOREN(>SANTA CRUZ, BOLIVIA (UAGRM)

En la ciudad de Tarapoto, el Rector de la universid¿d Nacional de San Ma¡tin.
representado por su rector el Ing. MSc. Alfredo euinteros Garcla; y el Rector de la
universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Bolivig representado por su Rector, el
Lic. Alfredo Jaldin F.; el Abg. Reymi Ferreira J., Vic€rrector de la UAGRM el

Presidente de las Universidades Amaánica (UNAMAZ), ph.D. Julio Salek Mery; el Lic.
Roger Quiroz, la Lic. Roxana Michel Decano y Vice Decano de U facuitad de
Humanidades respectivamente de la UAGRM, Ing. M.sc. Abner Barzola cárdenas,
Vicenector Académico y Decano de la Facultad de Educación Ing Mg Ricardo
Castañeda Cabanillas de la LINSM-T.
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Ambas rmiversidades miembros de UNAMAZ, se encuentran en proceso de
reestructuración curricular que está perrnitiendo a nivel de formación general intemalizar
las competencias de los profesionales que se forman en las universidades; para éllo se

requiere contar con lineamientos de política curricular acorde con

pertinencia que dernanda la sociedad dento de sus r{.,rnbitos geográficos.

la realidad v

2.- Ambas Instituciones muestran su preocupación por las deficiencias con que
bachilleres amazónicos llegan a las universidades, por lo que se requiere aunar esñ'¡erros
pra rcalizar tna mejora sustancial en el proceso de enseñaza y aprendizaje, de at forma
que estos bachilleres desarrollen h¡bilid¡des y ¡ptitudes que les pennitan enfrentar, no
solamente la formación universitaria sino que, puedan acceder a la educación
toda la vid¡.
Entre estas aptitudes estan:

o
o
o

fr

Saber expresarse en su idioma nativo, idioma español, al menos un
extranjero y conocer las nuevas tecnologias de la informática_
Saber calgular, aptitudes que comprende maúemáticas, fisica, qulmic4 biologia
relacionado al medio arnbiente.
Saber pensar, es deci¡ el desanollo de la lógica.

3.- Ambas universidades üenen desarrollando proyectos tendíentes a subsana¡ l$
debilid¿des y desarrollar las aptitudes mencionadas anteriormente. Estos proyectoi
cornprenden la formación de docentes para la enseñanza en el nivel secundarioo áedio.
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como por ejemplo la UNSM-T, tiene el programa presencial de formación de docentes
en la canera profesional en ciencias Naturales y Ecologí4 por otro lado, la carrera de
cducación dc la Facultad de Humanidades dc la UAGRM., Tiene fimcionando en
provincias, un programa modular en la formación de docentes para el nivel secundario o
medio. Estas dos experiencias deben ser compartidas y enriquecidas por los docentes de
ambas facultades.

4.- Ambas universidades, con una visión de ¡m¡zonía continent¡l convienen en poner
todos los conocimientos y experiencias desarrolladas, para que, a través de sus facultades
y carrens de educación se propongan y desarrollen proyectos de investigación, de
movilid¿d docente-estudiantil y todas las actividades que sean requeridas para lograr
jóvenes bachilleres oon calidad y en condiciones de e¡frentar los desafios que les
preentan la educación universitaria.

Tarapoto,2l de Noüembre del 2005
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Vicenecüor Academico UAGRM
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Ricardo Castañeda Cabanillas
DocanoFEH-UNSM-T

