ACTA REUNION Nº 1/2017

Sesión Ordinaria del 16 de febrero de 2017, 9.30 hs.
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan

de

la

Sesión:

Rocío

Guevara

(coordinadora),

Sergio

Aguirre

(vicecoordinador), Isabel Dol (FQUIM), Eduardo Alvarez Pedrosian (FIC), Daniel Da
Rosa (HIG), Carolina Toranza (FCIEN), Teresa Heller (FQUIM), Virginia Mosca
(FVETE), Fernanda Milans (CCEE), Anibal Paiva (FIC), Felipe Lezama (FAGRO)
Nicolás Garay (secretario).
Temas del día:
1. Varios



Presentación de nuevos delegados.



Nodos ambientales Participativos (NAP): se presenta la participación de
RETEMA y UDELAR en la iniciativa. Se comunica que próximamente se
realizará un relevamiento de las organizaciones participantes, se dará la mayor
difusión posible y que se agregará el relevamiento de información específica
para el caso de UDELAR. Se comenta la importancia de aportar a la iniciativa
las diversas perspectivas y temáticas que se abordan en UDELAR, en el caso
de ser pertinente se propondrán nuevas temática a la iniciativa. También se
destaca la importancia de promover la visión integral y sistémica de la cuestión
ambiental así como la reflexión crítica sobre la misma.



Cursos introductorios a la Generación 2017 de UDELAR: se presentan las
experiencias en Regional Norte, Salto y Facultad de Química, Montevideo con
la inclusión de la temática ambiental en los cursos introductorios. Se sugiere a
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los integrantes del equipo ejecutivo consulten en sus servicios el interés en
difundir este tipo de actividades en al ámbito de RETEMA.

2. Propuestas de actividades a ser incluidas en el Plan de actividades 2017
de RETEMA
Se presentaron algunas actividades permanentes de RETEMA a ser consideradas en
el plan de actividades:
-

Jornadas Anuales de RETEMA.

-

Talleres de Promotores Ambientales Universitarios: Ediciones Salto, Rivera y
Montevideo. Se destaca la posibilidad de ampliación equipo docente con la
integración de ex alumnos del taller.

-

Reuniones Académicas (a definir).

-

Actividad (a definir) sobre gestión ambiental en servicios universitarios, en
conjunto con expertos de PNUMA . Posibilidad de hacer una convocatoria a
referentes en los servicios.

-

Actividades organizadas por los Grupos de Trabajo de RETEMA. Se solicita
especialmente a los grupos presentar propuestas de actividades en temas de
su interés.

Se continuará en la próxima reunión con la elaboración del Plan Anual. Se solicita a
todos los integrantes del Equipo Ejecutivo proponer actividades a ser integradas en el
plan. Asimismo se solicitará también a los representantes de los Grupos de Trabajo de
RETEMA, la presentación de propuestas.
Se adjunta el Informe Anual de Actividades de 2016 y la Propuesta de Nodos
Ambientales Participativos.

Finaliza la reunión hora 11.30.
Próxima reunión: jueves 9 de febrero de 2017.
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