Red Temática de Medio Ambiente
Acta 5 / 2018
Sesión ordinaria del 3 de mayo del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca
(vicecoordinadora), Javier Taks (FHCE), Javier Alonso (CURE), Sergio Aguirre(SALTO),
Virginia Dutra (FPSICO), Miguel Carriquiri (CECEA), Daniel Sosa (FADU), Felipe Lezama
(FAGRO), Víctor Cantón (FCIEN), Ana Fernández (FQUIM) y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Anuncios:

•

Nuevas delegaturas por servicios:
CURE: Dra. Carla Kruk como delegada titular y al Dr. Javier García Alonso
FIC: informan que en el último consejo se decidió que actualmente no se cuenta
con docente que pueda acudir como delegado a la red.

•

Se realizó el contacto con la encargada de biblioteca del EI y se está haciendo el
traslado de los libros de RETEMA a la oficina de la Red en CSE.

•

Se solicitó reunión con Valeria Da´ Trindade (asesora de rectorado), por el tema
“coordinación RENEA” para la próxima semana.

•

Javier Task informa que la jornada de UNIBICI está proyectada para 3 de junio, día
mundial de la bicicleta.

•

Victor Cantón plantea que se organice desde RETEMA una reunión académica
sobre especies invasoras.

•

Se manejan los nombres de Jose Luis Sciandro y Alberto Gómez para la reunión
académica de Ley de riego.

Jornadas Ambientales 2018
Se sigue contemplando como título tentativo para las jornadas ““Los recursos
naturales en Uruguay: luces y sombras”.
Se manejan las fechas de miércoles 3 y jueves 4 de octubre.
Se recibe propuesta formal por parte de Daniel Sosa (Delegado de Facultad de
Arquitectura), para realizar las jornadas ambientales 2018 en esta facultad. Esta
iniciativa surge desde el comité de sostenibilidad de FADU
Se mantendría el formato de mesa redonda. Carolina Ramírez propone organizar
cada mesa de trabajo encaminada al desarrollo de un recurso natural específico.
Basado en esto, Javier Taks propone identificar investigaciones relevantes
referentes a recursos naturales en los diferentes servicios de la Universidad, de tal
manera de poder elegir una o algunas de estas investigaciones para que sean las
participaciones centrales de las mesas y a partir de esto organizar el planteo de la
mesa.
A partir del planteamiento para las jornadas ambientales 2018, Santiago García
(delegado CURE), propone la elaboración desde RETEMA de una base de datos
de trabajos de investigación desarrollados en UdelaR, vinculados con temas
ambientales.
Se propone invitar a los gestores del proyecto “Plataforma de Monitoreo Ambiental
Ciudadano” para que sea el tema central de una de las mesas redondas.
Sergio Aguirre propone evaluar el tema del estado de los ecosistemas dentro un
recurso natural.

Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 17 de mayo de 2018, 17 hs, Comisión Sectorial de
Enseñanza.

