Red Temática de Medio Ambiente
Acta N°15 / 2018
Sesión ordinaria del 11 de octubre del 2018
Espacio Interdisciplinario - UdelaR, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Daniel Sosa (FADU), Isabel
Dol, Virginia Dutra (PSICO) y Nicolás Garay (secretario).
 Documento fundacional
Carolina Ramírez trasmite que se está trabajando en dicho documento, junto con los
delegados que manifestaron interés en hacer parte de este equipo de trabajo.
La propuesta del documento será presentada en el próximo ejecutivo.


Solicitud reunión nuevo rector para presentar informe de trabajo año 2018,
presentar plan de trabajo año 2019.



XVI Jornadas Ambientales RETEMA:
“Re_CURSOS Ambientales: ¿nuevos caminos o continuidad?”

Balance general
Isabel Dol comenta que quedó con dudas sobre la ventaja de pasarla por streaming,
debido a que puede bajar la participación presencial y la necesidad de ser más estrictos
con el tiempo de exposiciones.
Daniel Sosa menciona que es muy complicado captar participación del público para un día
entero de jornadas por el horario prolongado, debido a esto se plantea que las próximas
jornadas sean realizadas en un horario solo en la mañana o en la tarde.
Es planteado por todos los delegados presentes que es muy importante que la difusión
salga con bastante anterioridad y por esto se decide comenzar a trabajar desde el primer
ejecutivo en elaborar un diagrama mensual: con actividades definidas para cada mes y
así armar cronograma con plan de trabajo con fechas límites para cada cosa.
Agradecimientos de Carolina Ramírez a Daniel Sosa y a la Facultad de Arquitectura.
• Solicitud charla “polución plástica” – campaña limpiando océanos
Se resuelve que no entra en el formato de trabajo de la red y por este motivo responder
negativamente.

•

Discusión relacionada con el proyecto de ley que promueve la elaboración de
un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas:

Solicitud desde Secretaria General de Oficinas Centrales a pedido del Sr. Rector:
“Recibimos el asunto relativo a la Ley de Producción Agroecológica. El Rector ayer me
dijo que lo pasase a recabar la opinión de las Facultades de Ciencias y de Agronomía Y
que a su vez les preguntase a ustedes si tienen alguna otra idea de cómo tramitar el
asunto”.
Se decide responder mail y compartir dicho mail a delegados a facultad de ciencias y fa cultad de Agronomía para ver como proseguimos.

•

Solicitud desde decanato de Facultad de Agronomía:

“En virtud de la nota enviada por ustedes el día 16 de agosto, referida a la promoción, reglamentación y apoyo a la producción con bases agroecológicas en nuestro país, el decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Ph.D) Ariel Castro, solicita sí podrían hacerle
llegar el Plan para poder elaborar una opinión al respecto.”
Se decide trasladarle el punto al delegado de Agronomía para que se contacte por cualquier inquietud.
•

Otros

-

Se realizó la propuesta de RETEMA de organizar una reunión académica respecto
al PANDS y no hubo respuesta desde la coordinación del mismo.

-

Se plantea la propuesta que las elecciones de RETEMA sean el último ejecutivo de
noviembre o a más tardar el primero del mes de diciembre.

Finaliza reunión: 11:30
Próximo ejecutivo: jueves 1 de noviembre 17 hs en el espacio interdisciplinario.

