Red Temática de Medio Ambiente
Acta 4 / 2018
Sesión ordinaria del 19 de abril del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca
(vicecoordinadora), Rocío Guevara (FQUI), Isabel Dol, Camila Dotta(FODONT) ,
Fernanda Camargo(ISEF), Daniel Sosa (FADU), Diego Hernández(FCS), Víctor Canton
(FCIEN), Javier Taks(FHCE), Daniela Guerra (FDER), Rossana Rodríguez(FENF), Carlos
Anido(FING) y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:


El lanzamiento del libro de las jornadas ambientales 2017, está programado para el 5 de Junio
de 2018, en la INDDH.



Virginia Mosca informa sobre los puntos tratados en la última reunión de RENEA (10/04/2018)
-Se cambia la fecha de la asamblea para el sábado 26 de mayo, se debe ir con una propuesta
definida con respecto a la elección de nueva coordinación de la red, solicitan desde RENEA
que a la asamblea asistan dos representantes de cada ámbito.
El próximo 8 de mayo a las 10:30 am será la próxima reunión del CGTA.



Próximas actividades – RETEMA:
Semana del sonido – Grupo de trabajo SOSO: 25, 26 y 27 de abril 2018.



Rocío Guevara informa que en el 23 de mayo se realizara jornada vinculada con ley de riego
en facultad de Química organizada por la comisión de extensión de dicho centro y plantea la
idea de dar el apoyo a la misma desde RETEMA y luego organizar una reunión académica
desde la red con un eje enfocado a la parte legal de la temática.



Propuesta Jornadas Ambientales 2018 – fecha/tema.
✗ Se manejan las fechas de miércoles 3 y jueves 4 de octubre.
✗ Se plantean algunos posibles servicios de UdelaR, para realizarlas: ciencias económicas –
psicología - IMPO - bellas artes – arquitectura – odontología – humanidades.
✗ Se mantendría el formato de mesa redonda.
✗ Se habla de trabajar en la oferta de un curso previo a la jornada, vinculado a la temática
de las desarrollada.
✗ Se plantea como título tentativo, para arrancar a trabajar “Los recursos naturales en
Uruguay: luces y sombras”.

Finaliza la reunión 18:45.
Próxima reunión: jueves de 3 mayo de 2018, 9.30 hs, Espacio Interdisciplinario.

