ACTA REUNION Nº 16/2016

Sesión Ordinaria del 8 de noviembre de 2016, 17.00 hs.
facultad de QUIMICA EDIFICIO ANEXO SAENZ , Montevideo.
Participan

de

la

Sesión:

Rocío

Guevara

(coordinadora),

Sergio

Aguirre

(vicecoordinador), Gabriel Freitas (CUR), Isabel Dol (FQUIM), Daniela Guerra (FDER)
Carlos Anido (FING), Javier Taks (FHCE y FCS), Daniel Da Rosa (HIG), Nicolás Garay
(secretario).
Temas del día:
Jornadas Anuales:
Se informa sobre el grado de avance en la organización de cada una de las mesas
temáticas y conferencias:
•

Carlos Anido y Daniela Guerra confirman la realización de la mesa de
Economía y Ambiente así como sus expositores.

•

Daniel Da Rosa confirma la mesa de Ambiente y Salud, se sugiere invitar al
nuevo director de Salud Ambiental Dr. Gastón Casaux.

•

Manuel Chabalgoity informó previamente vía e-mail la realización de la
mesa de Territorio y Ambiente así como sus expositores.

•

Javier Taks confirma la mesa de Cultura y Ambiente. También confirma la
presencia de la invitada Dra. Tatiana Acevedo y su participación como
expositora en la conferencia inicial.

•

Sergio Aguirre en relación a la conferencia de cierre, informa que no ha
podido confirmar a los invitados previstos, quedando confirmado hasta el
momento un solo invitado del ámbito local. Dada esta situación se le
sugiere pasar el tema a una mesa, generándose una mesa más en las
jornadas.

•
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•

Nicolás Garay y Rocío Guevara informan que está confirmada la presencia
en la inauguración del Rector Dr. Roberto Markarian o un representante, del
Ing. Daniel Greiff de DINAGUA- MVOTMA y del Ing. Carlos Colacce de la
Secretaría de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia.

Finaliza la reunión hora 19.00

Próxima reunión: miércoles 08 de diciembre de 2016.
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