Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 4 / 2015
Sesión Ordinaria del 18 de junio de 2015
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Veterinaria, Vicecoordinadora), Ing. Química
Isabel Dol (Química), Lic. Rocío Guevara (Química), Ing. Agr. Stella Faroppa
(Agronomía), Dr. Javier Taks (Humanidades), Dr. Daniel Da Rosa (Instituto de
Higiene), Ing. Agr. Sergio Aguirre (Salto).
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•

Situación de la Casa de Cultura Extensión

•

Actividades realizadas por RETEMA

•

Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Daniela Guerra informa:
• Situación de la Oficina de la Casa de Cultura Extensión: La fecha de
entrega de la misma fue fijada para el 23 de junio del corriente.
• Hasta hace dos meses la oficina de trabajo se encontraba en la Casa de
Extensión, en el marco del acuerdo entre MIDES/INJU con el Pro
Rectorado de Extensión de UdelaR.
El acuerdo no fue renovado y los programas y oficinas que
funcionábamos en la Casa comenzamos a buscar donde reubicar
nuestro funcionamiento.
Las gestiones realizadas han sido informada a los delegados de la Red y
las mismas incluyen: a pedido del Sr. Rector, iniciamos contacto con la
Asistente Académicas referente en los temas de Arquitectura sin mayor
avance. Luego continuamos buscando alternativas con Virginia Perez
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(Jefa Secretaria de Rectorado), quién nos facilitó una solución
intermedia donde pudimos ubicar temporalmente un escritorio para el
funcionamiento de la Secretaria de la Red, y así no interrumpir
totalmente el funcionamiento diario.
En el caso del Espacio Interdisciplinario, se nos informo verbalmente
que la dirección del mismo manifiesta que se mantendrá la modalidad de
no albergar a ninguna red de manera permanente. Ofrecen trabajar una
vez por semana en la oficina del Espacio y guardar los recursos
materiales con que cuenta la Red hasta tanto se consiga lugar. La
propuesta se descarta por no ser viable.
Hubo una reunión con la AA Arq. Ana Presler, miembros del Ejecutivo y
la D.D. Rectorado Sra. Virginia Peréz quién propone utilizar una oficina
en el Sector de Comisiones que depende de la Div. Secretaría de la
UdelaR y en conversaciones con el D.D. Sr. Daniel Rodríguez
manifiesta estar de acuerdo con la propuesta.
Se acuerda una reunión con Daniel Rodríguez en lunes a las 17 hs si
este está de acuerdo.
Se vota favorablemente esta propuesta y cuando esté resuelto
comenzar con los preparativos de la mudanza. Se resuelve y aprueba
donar los libros de la Biblioteca de la Red a la Biblioteca del Espacio
Interdisciplinario.
•

Sobre RENEA: El 8 de julio se realizará por parte de RENEA un Taller
de Discusión de Estrategias del PLANEA de 8.30 a 20 horas en la
Colonia de Vacaciones de Anep en Malvín. Se resuelve ir rotando los
participantes de RETEMA para estar todo el día. RENEA continúa
organizando los Cursos Regionales, el próximo es en Salto y se piensa
conectarlos con las Jornadas de la Red.

•

Sobre actividad del Grupo de Economía y Ambiente: se resuelve apoyar
la organización y difusión de la Conferencia “La explotación de
Hidrocarburos no convencionales” del Ing. Ochandio organizada por el
Grupo cuyo representante es Carlos Anido. Se entiende pertinente y
aprueba el apoyo con difusión.

•

Sobre Grupo temático Cultura y Ambiente: J.Taks informó y solicita
apoyo para la organización del seminario “La cuestión ambiental en
Uruguay” a realizarse el 24 de junio a las 18 horas en el EI. Se entiende
pertinente y aprueba el apoyo con cafetería para su realización.

.
Avances en el Proyectos Institucional/Plan de Trabajo:
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•

Sobre las propuestas a GAIT: Está pendiente la evaluación de los
trabajos presentados para los Grupos de Trabajo. Se resuelve avanzar
con dicha evaluación en consulta al Ejecutivo.

•

Sobre aspectos comunicacionales: Se comenzó con el envío del mailing
de frecuencia trimestral, el primero fue en mayo y el próximo será en
agosto en donde se hará un resumen de las actividades hechas por la
Red en el trimestre.
Sobre aspectos formativos: Se realizó el 2º Taller de Promotores
Ambientales en la Facultad de Química en donde participaron más de 40
estudiantes. Próximamente se realizará un Taller para funcionarios de la
UdelaR.
Se solicitará una entrevista con la Comisión de Grado de la CSE por el
tema del PLANEA.

•

•

Participación de RETEMA/UdelaR en próximo Congreso del Comité de Medio
Ambiente de AUGM en Brasil, Javier Taks – representante de UdelaR en ese
ámbito- informa:
•

•
•
•

•

Sobre el Congreso de AUGM la información que se tiene mayor
precisión al presente.
De los presentes se realiza un intercambio sobre quienes presentaron
resúmenes o ponencias al Congreso para su evaluación.
Se discuten nombres posibles para llevar como candidato a Coordinador
ante el retiro del Coordinador Argentino actual.
También se deja planteada la necesidad de nombrar un nuevo delegado
representante de RETEMA frente a AUGM en Uruguay frente al retiro
de Isabel Dol a fin de año.
Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 23 de julio de 2015 a las 9.30 horas en la Sala
de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Se informará el orden del día oportunamente.
Se consideran algunas modificaciones a las fechas previstas de acuerdo al
plan de movilizaciones en curso. Se mantendrá informado al Ejecutivo.
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