Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 10/2013
Sesión Ordinaria del 12 de diciembre de 2013
Sala de Reuniones de la RETEMA 18 de julio 1877

Participan de la Sesión :

Ing. Quím. Isabel Dol – Facultad de Química y

Coordinadora de RETEMA – Lic. Daniela Guerra – Facultad de Derecho y ViceCoordinadora de RETEMA - Dr. Carlos Céspedes – Facultad de Ciencias –
Dra. Mariana Gómez – Instituto de Higiene – Ing. Agr. Omar Casanova –
Facultad de Agronomía – Dr. Javier Taks – Facultad de Humanidades y Cs. De
la Educación – Arq. Graciela Martínez – Facultad de Arquitectura

- Dra.

Cristina Ríos – Facultad de Veterinaria – Ing. Agr. Stella Faropa – Facultad de
Agronomía – Dra. Mabel Burger – Facultad de Medicina
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
•

1. Se lee por parte de la Lic. Daniela Guerra el informe de actuación del
período 2012 – 2013 (Se adjunta).

•

Se destacan las actividades vinculadas al Proyecto de Fortalecimiento
de Redes que se llevó adelante durante el año 2013.

•

Se detalla las actividad llevada adelante con los Talleres de Promotores
Ambientales en el Interior del país con 4 actividades en Regional Norte
de Salto, CURE de Maldonado y Rocha y CUR en Rivera así como la
muestra itinerante de posters que acompaño estas actividades.

•

La exitosa participación de RETEMA con las 11º Jornadas en el
EXTENSO 2013 de la AUGM, en el Eje 4 del mismo “Ambiente,
Educación ambiental y Desarrollo” . Se contó con la participación de
destacados invitados extranjeros como la Prof. Mónica Astudillo
(Universidad Nacional De Rio Cuarto, Argentina) y el Prof. Dr. Miguel
Aguilar Robledo (Universidad Autonoma de San Luis Potosí, Mexico) el
que también dictó el curso de “Historia Ambiental”.
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•

La participación de la Red en el Programa “Juntando Nuestra Energía”
conjuntamente con UTE.

•

El lanzamiento del nuevo Sitio Web de la Red así como un espacio en
Facebook.

•

La realización del primer curso de la Red utilizando la plataforma
educativa EVA.

•

El Ing. O. Casanova expresa sus felicitaciones y destaca que a pesar de
que las reuniones del Ejecutivo en este año no fueron lo suficientemente
amplias y numerosas fue un año donde se hizo muchas cosas y hubo un
funcionamiento real.

•

Se agradece al Sr. Fernando Giúdice por su participación en las
actividades del año.

•

La Ing. Isabel Dol destaca la novedosa forma de trabajo del Extenso
2013 y que puede utilizarse dicho formato para futuras actividades de la
Red.

•

Se comunica que se continúa con el rodaje del Video Institucional de
RETEMA.

•

La lic. Daniela Guerra plantea que la Red puede tener otros campos
para aportar.

•

Arq. Graciela Martínez destaca todo lo que se realizó en el año 2013
sobre todo en las áreas de Interior y Jóvenes donde se trabajó mucho y
felicita a la Coordinación.

•

Se pasa a realizar la Elección de los nuevos integrantes de la
Coordinación para el período 2014.

•

Siguiendo la tradición de elegir miembros de distintos Servicios y de
áreas del conocimiento diferentes los integrantes del Ejecutivo votan por
unánimidad a la Lic. Daniela Guerra de la Facultad de Derecho como
Coordinadora y a la Dra. Cristina Ríos de la Facultad de Veterinaria
como Vicecoordinadora por el año 2014.
Ambas docentes aceptan los cargos propuestos y se hace un brindis de
fin de año.
La próxima reunión se fija para el año 2014, con fecha a determinar.
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