Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº4/2013
Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2013
Sala de Reuniones de la RETEMA 18 de julio 1877

Participan de la Sesión :

Arq. Graciela Martínez – Facultad de Arquitectura,

Dra. Iliana Ramos- DUS (Bienestar Universitario), Soc. Rocío Guevara –
Facultad de Química - Dr. Javier Taks – Facultad de Humanidades y Cs. De la
Educación - Ing. Quím. Isabel Dol – Facultad de Química y Coordinadora de
RETEMA.
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
1.

I.Q. Isabel Dol Informa sobre la reunión con integrantes del Comité
organizador de “Extenso 2013”. Retema colaborará haciendo la 11º
Jornada de RETEMA acoplada al “Extenso 2013” con los temas de
Educación Ambiental e Historia Ambiental.

Se realizarán 4 mesas, 2 de “Historia Ambiental”, 1 mesa sobre las “Dos
Últimas Décadas en Uruguay” y 1 sobre “Educación Ambiental”. Esta es la
propuesta que lleva RETEMA.
El evento será los días 6, 7 y 8 noviembre en Montevideo. Está destinado a
estudiantes, graduados, docentes, trabajadores universitarios en general,
organizaciones sociales, territoriales e instituciones públicas.
El Extenso 2013 ya cuenta con Sitio Web propio.
SCEAM solicita que se haga una introducción de la idea a presentar de 5000 a
5500 caracteres relacionados con el Extenso, la fecha límite para presentarlo
es el 1 de agosto.
La modalidad de la presentación de trabajos será de la siguiente manera: se
presentan los mismos, se seleccionan los mejores, habrá un encargado de
resumirlos y luego lo expone un integrante del equipo. A partir de ahí se
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establece un debate con los expositores, autores de los trabajos y el público
participante.
Los resúmenes de los trabajos van a estar en el sitio Web, son interpretados
por la gente y se hace un debate.
RETEMA trabajará en las 4 mesas proyectadas y también se colaborará en
otras actividades como puede ser una conferencia.
Javier Tacks informa que está contactando docentes para el tema de Historia
Ambiental y también en la Catédra de Antropología para Prehistoria Ambiental.
2. Se informa al Ejecutivo que se han presentado 40 posters al llamado
realizado por RETEMA, de los cuales 2 fueron rechazados y 1 vino del
extranjero, (México). Se resuelve que si bien no integre la muestra, si
sea publicado en el Sitio Web de RETEMA.
3. UTE continua con los cursos de Eficiencia energética – Módulo Equidad
y Energía. El involucramiento en el seguimiento lo hacen los maestros.
Parte de la Capacitación y seguimiento serán realizados por docentes de la
UDELAR.
4. Javier Tacks informa que le fue ofrecida y aceptada por él, la Catedra
Unesco “Agua y Cultura”. El cometido es poner el tema sobre la mesa
tanto en la UdelaR como en la Sociedad.
5. RETEMA planea realizar Jornadas Académicas sobre el Tema “Agua”.
Se piensa en los meses de julio y agosto. También realizar una Jornada
sobre el Tema “Minería”.
6. Graciela Martínez muestra Manuales de Ecología utilizados en
Ecotalleres en la República del Ecuador.
7. Javier Taks informa sobre Jornada de UniBici que se realizará en la
Facultad de Psicología el Sábado 8 de junio a las 11 horas. Secretaría
se encargará de la difusión.
Próxima reunión del Equipo Ejecutivo de RETEMA en fecha a definir.
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