Red Temática de Medio Ambiente
Acta 2 / 2018
Sesión ordinaria del 15 de mayo del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca (vice
coordinadora), Víctor Cantón (FCIEN), Isabel Dol, Diego Hernández (FCS) , Felipe
Lezama (FAGRO), Carlos Anido (FING), Daniel DaRosa (IHIG), Rossana Rodriguez
(FENF) y Nicolás Garay (secretario).
Varios:
• Visita de representantes del grupo de trabajo GAIT “Salud y ambiente en el primer
nivel de atención”- Presentan su propuesta de actividades, solicitan información de
la red y se le informa sobre la dinámica de trabajo de la relación entre RETEMA y
los grupos de trabajo incorporados.
• Carolina Ramírez se comunicó con delegado del CURE Juan Pablo Pacheco, quien
le informa que se está por ir para Dinamarca a hacer el doctorado, razón por la cual
pedirá al consejo nueva designación para delegatura de RETEMA).
• Se informa que el Consejo de Facultad de Odontología nombró como delegadas a
las Dras. María Renée Romero (titular) y Camila Dotta (alterno).
• Se informa que se presentó a RETEMA en la cursos introductorios de las
Facultades de Ciencias, Química, Enfermería, también en Regional Norte Salto
Orden del día
1. Se trabajó sobre un bosquejo del plan de actividades para este 2018.
2. Se empezó a hablar acerca de fechas tentativas para las jornadas ambientales
2018: primera semana de octubre (miércoles 3 - jueves 4 de octubre).
3. Con respecto a las reuniones académicas, se recibió la propuesta del Ing. Carlos
Anido, del grupo de trabajo "Economía Ambiental", para realizar una reunión
académica en el segundo semestre en el marco de la Conferencia "Economía del
suelo virtual".
Se decidió conformar un grupo de trabajo para empezar a organizar la reunión
académica relacionada con el tema " Ley de Riego"
4. Se decide apoyar en las actividades de Unibici, Química Analítica y del grupo de
trabajo SOSO en la semana del sonido.
5. Se informa que el Sr. Rector de la UDELAR nos va a recibir el lunes 2 de abril los
temas a tratar serán RETEMA,CONGRESO AUGM, RENEA, PRESENTACIÓN
INFORME 2017, PROPUESTA ACTIVIDADES 2018
Finaliza la reunión: 19 hs.
Próxima reunión: jueves 5 de abril de 2018, 9:30 hs, Espacio Interdisciplinario.

