Borrador

Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 3/2014
Sesión Ordinaria del 24 de abril de 2014.
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario José E. Rodó 1843
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Facultad de Derecho,
Coordinadora de RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Facultad de Veterinaria, Vice
Coordinadora RETEMA), Ing. Química Isabel Dol (Facultad de Química),
Ing. Agr. Stella Faroppa (Facultad de Agronomía), Arq. Graciela Martínez
(Facultad de Arquitectura), Dra. Mabel Burger (Facultad de Medicina), Dr.
Alejandro Brazeiro (Facultad de Ciencias), Lic. Victoria Lembo (Facultad de
Humanidades y Cs. De la Educación – CURE Maldonado), Lic. Adrián Santos
(Programa Unibici - UdelaR)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•
•
•
•

Jornadas Académicas: definición de titulo, tema y enfoques,
conformación de comité organizador, posibles fecha y lugares.
Proyecto Unibici. próximas actividades.
Grupo Educación Ambiental: avances hacia el PLANEA y 5to RENEA.
Otros

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Proyecto Unibici:
Recibimos a Adrián Santos representante del Programa Unibici de la Udelar
para contarnos e invitarnos a las próxima Jornada de intercambio Academico
Bicicleta y Universidad.
Como líneas de trabajo tienen la comunicación de sus actividades, el convocar
a representantes de los tres órdenes universitarios e interactuar con los
gobiernos departamentales. Es importante trasmitir que no quede como un
programa solo de Montevideo sino que abarca a todo el país.
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En el CURE de Maldonado el 22 % de los estudiantes van en bicicleta, en
Tacuarembó no hay transporte público. Las Jornadas que se van a desarrollar
el 30 de abril en la Facultad de Ingeniería son una forma de juntar todos los
trabajos que hay sobre la temática y que se pueda incorporar toda esa
información para la presentación de trabajos y tesis. En esta Jornada existirá
una muestra de posters sobre el tema.
La temática está vinculada al Medio Ambiente. Algunas de las ideas que Unibici
tiene son la de armar una flota de bicicletas para darla a los estudiantes de
Bienestar Universitario en carácter de préstamo. Las bicicletas serían las que
tiene el Ministerio del Interior y están en depósito por ser abandonadas o
robadas. Es algo que se ha hecho en otras partes del mundo y en
Universidades vinculadas a la AUGM. Presentarán el proyecto en el marco del
PCET-MALUR ya que está documentado el sedentarismo de la población (más
del 50 %). RETEMA apoya este proyecto desde sus inicios y se resuelve
colaborar pagando los pasajes de 2 jóvenes participantes que vienen del CURE
Maldonado a las Jornadas.
Representación en RENEA. Grupo de Educación Ambiental. Próximas
actividades. 5º Encuentro Nacional de Educación Ambiental:
La delegada del Red en RENEA, la Arq. Graciela Martínez informa sobre la
realización por parte de la RENEA del 5º Encuentro Nacional de Educación
Ambiental a realizarse en la Ciudad de Durazno desde el 10 al 12 de julio del
presente año. Conjuntamente se desarrollará una muestra de posters. Estos
encuentros son cada 2 años. Todas las organizaciones integrantes de RENEA
serán convocados a fines de mayo para hacer propuestas operativas. Se
propuso una forma de trabajo en esquema de diagnóstico, objetivos y
problemas y poner una columna de estrategia y líneas operativas. Fue una
propuesta bien acogida. Se piensa en hacer grupos pequeños. Se van a
impulsar consultas para procesar la discusión de si en la modificación de los
programas de estudio está incorporado el tema medioambiental.
Se va a realizar una convocatoria abierta a los que quieran participar en los
talleres. El plan tiene orientación política y social.
El cierre para la presentación de trabajos es el 30 de mayo, se tiene que elegir
un evaluador para ver los trabajos presentados. Se propone por RETEMA a
Lic. Daniela Guerra y Lic. Rocío Guevara como evaluadoras. Se les consultara
para confirmar o no a RENEA.
Según se informó: En las mismas se definieron 3 Mesas de Debate, en días
distintos, que funcionarán con un moderador, una de ellas será organizada por
RETEMA que se hará cargo de los expositores y gastos generados. Se
resuelve iniciar los contactos para transporte y alojamiento de los miembros de
la Red que concurrirán. Se propone invitar al Rector y al Dr. Tomasino.
RETEMA
Avenida 18 de Julio 1877
retema.secretaria@gmail.com

UdelaR

Montevideo - Uruguay
(598) 2403 2147 interno 3
http://www.universidadur.edu.uy/retema/

Se discute el tema de la Mesa de la Red. Isabel Dol propone como tema
“Educación Ambiental y Extensión”. Graciela Martínez propone como tema “
Cooperación Intersectorial”. No quedó definido. Se continua con la discusión en
el marco del Grupo de Educación Ambiental.
Daniela Guerra propone una Mesa de Trabajo de espacio ampliado para
discutir propuestas durante las Jornadas en Durazno.
Se continuara
estudiando el tema. Se resuelve difundir la actividad por nuestro Sitio Web.
Informe Grupo de Biodiversidad:
Recibimos al Dr. Alejandro Brazeiro (miembro del Grupo de Biodiversidad y
delegado por Facultad de Ciencias a la Red) para informar sobre la actividad
del “Grupo de Biodiversidad” que este año está planificado activar. El grupo
funciona desde hace 4 años aproximadamente. Informa que el SNAP armó un
protocolo de investigación por parte de los investigadores. Se hizo un
documento de síntesis y se entregó a la DINAMA. Finalmente se hizo un
documento que tomaron en cuenta puntos presentados por la UdelaR.
El Director de la DINAMA informó que se está armando un panel de
Biodiversidad de nivel mundial donde cada país tiene un punto focal que en
nuestro país está a cargo de DINAMA. Se va a armar un grupo de referencia
para asesorar y llevar a sus delegados.

Otras actividades:
-PCET-MALUR. Dra. Cristina Ríos comenta sobre la Jornada del día 25 de abril
sobre “Seguridad y Salud en el uso de Productos Químicos en el Trabajo,”
desarrollada por el PCET-MALUR. En cada Servicio universitario se atienden
temas de seguridad laboral. Informa sobre los proyectos concursables que este
año serán sobre Seguridad Laboral. Se invita a RETEMA a participar en el
tema Seguridad. La Jornada será el día 25 de abril en el Salón Rojo del
Instituto de Higiene. La Dra. Cristina Ríos será la representante de RETEMA
- Energía y Equidad”. Lic. Daniela Guerra informa sobre el Seminario “Energía
y Equidad” del Grupo de Energía en el cual participó.
-Muestra de posters y Taller de Promotores Ambientales. Próximas acciones.
Se informa sobre la muestra de poster que se está desarrollando en Agronomía
y que finaliza el 8 de mayo, el 7 se realizará un Taller de Promotores
Ambientales en dicha Facultad.
La próxima muestra se desarrollará en la Facultad de Ciencias, se establece
contacto con el Dr. Alejandro Brazeiro.
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Nota: No fue tratado el tema de las próximas Jornadas de la RETEMA. Desde
la Coordinación, se propone reunirse a la brevedad para tratar el tema de la
Jornada de RETEMA 2014 y el Comité organizador.

•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 22 de mayo 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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