Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 8 / 2015
Sesión Ordinaria del 25 de noviembre de 2015
Regional Norte, Salto
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. Sergio Aguirre
(Salto), Ing. Agr. Alexandra Bosso (Salto), Ing. Carlos Anido (Ingeniería), Ing.
Danilo Da rosa (Salto).

Orden del Día:
 Repaso de programa de la Jornada Académica, contactos realizados y
puesta en común
 Repaso de acciones encaminadas en los meses de octubre-noviembre
respecto del funcionamiento de la Red
 Convocatoria de candidatos para Coordinación 2016

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Repaso de programa de la Jornada Académica, contactos realizados y puesta
en común:
 Sergio Aguirre, Alexandra Bosso, Daniela Guerra informan Sobre las
coordinaciones realizadas para la realización de las Jornadas en la
Regional Norte.
 Se realizó una convocatoria amplia acompañada de una estrategia de
difusión que incluye la presencia en los medios locales con entrevistas a
nuestros delegados.
 Se repasa el programa de actividades, sus contenidos y dinámica
propuesta.
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 C. Anido, propone la realización la construcción de una reflexión final
que recupere los contenidos presentados y los aportes surgidos.
 Se propone a J. Taks para realizar la misma en nombre del Ejecutivo de
la Red.
Repaso de acciones encaminadas en los meses de octubre-noviembre
respecto del funcionamiento de la Red. Puesta en común de ideas para
proponer respecto de la integración de nuevos grupos y dinámica de
trabajo propuesta:
 Sobre actividad del Grupo de Economía y Ambiente: se comenta la
realización de la actividad con el Dr. Zubermman realizada en el Espacio
Interdisciplinario en el mes de noviembre sobre Economía de los
Intangibles.
 Sobre Grupo temático Cultura y Ambiente: se comenta la
participación del mismo en la actividad con David Hayvey en la semana
anterior.
 Sobre Grupo de Educación Ambiental: se informa sobre los contactos
mantenidos y reuniones concretadas con el Pro Rector de Enseñanza y
la Comisión Sectorial de Enseñanza sobre la Difusión del Plan Nacional
de Educación Ambiental. En la misma participaron, María Laura Barcia
(coordinadora RENEA), R.Guevara (coordinadora Grupo Educación
Ambiental) y D.Guerra (coordinadora RETEMA).
 Nuevos Grupos: en el mes de noviembre se convocó a una reunión de
intercambio con los nuevos grupos, donde se presentó el funcionamiento
de la Red y la importancia de la integración de nuevos grupos a partir de
la convocatoria abierta realizada este año. La misma se enmarcar en el
plan de trabajo propuesto en el proyecto de Fortalecimiento a Redes en
ejecución 2015. En la reunión en Salto, se repasaron las temáticas de
los nuevos grupos y se realizó una puesta en común. Se remarca la
importancia de su integración y participación a las actividades de la Red,
sobre todo sus aportes para la agenda de trabajo 2016.

Sobre las Delegaturas:
 D. Guerra fundamenta la importancia de continuar con el trabajo
realizado en el marco de ReNEA, dada la imposibilidad de continuar
como delegados G. Martinez y J. Taks.
 En ese sentido en la reunión, se proponen a Manuel Chabalgoity como
delegado titular y a Daniela Guerra como alterna.
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 D. Guerra plantea la importancia de que las delegaturas a distintos
espacios mantengan un contacto periódico con la Coordinación de la
Red o con un grupo de referencia, sobre el entendido la importancia de
poder contribuir a la discusión, difusión e intercambio de información en
los distintos espacios en los que participan delegados de RETEMA.

Sobre el funcionamiento de la Red:
 D. Guerra informa sobre la situación de la Secretaría a partir de la
asunción de nuevas tareas en la UdelaR del Sr. Fernando Giudice. A
quién felicitamos y deseamos éxitos en sus nuevas responsabilidades.
El agradecimiento es parte del reconocimiento que todo el Ejecutivo
hace a su colaboración y compromiso con el que nos acompaño en
estos años.
 Así mismo, la próxima coordinación iniciará los contactos en Oficinas
Centrales para la asignación de un nuevo funcionario que nos acompañe
desde la Secretaría.
 Por otra parte, se agradece al Espacio Interdisciplinario su apoyo y la
oportunidad de intercambio surgida en las últimas actividades realizadas
con la presencia de Dra. Gabriele Bammer.
Convocatoria de candidatos para Coordinación 2016:
 Al respecto, se abre un espacio de discusión y propuestas. Hasta el
momento de la reunión, no se recibieron propuestas o consultas al
respecto.
 En este encuentro, I. Dol propone a Facultad Química para la
Coordinación en la delegada Roció Guevara.
 Para el caso de la Vice coordinación, D. Guerra propone que la misma
sea rotada a una de Regionales. Lo fundamenta en el entendido de la
importancia de fortalecer el trabajo en las Regionales, la presencia de
dos nuevos grupos a la Red en Salto y Rivera, y la necesaria
incorporación de nuevas formas de trabajo de cara al crecimiento de la
Red.
 Se propone a Sergio Aguirre, delegado de la Regional Salto para dicho
vicecoordinación.
 Las propuestas son discutidas en la reunión por los presentes, las
mismas son de recibo por los presentes y se ratificará en la próxima
reunión del Ejecutivo convocada para el 10 de diciembre a la hora
9.30.
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El orden del día para la próxima reunión y última de este año es:
-

Evaluación de las XIII Jornada Académica en Regional Norte.
Nombramiento de nuevo equipo coordinador.
Tradicional brindis.

 Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 10 de noviembre de 2015 a las 9.30 horas en la
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
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