Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 2 / 2016
Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Isabel Dol (Facultad de Química), Gustavo Da Rosa
(Instituto de Higiene), Omar Casanova (Facultad de Agronomía), Manuel
Chabalgoity (Facultad de Arquitectura), Gabriel Freitas (Centro Universitario de
Rivera), Carolina García (FING), Mabel Burguer.

Orden del Día:
1. La coordinadora informa sobre los avances en la gestión para el
nombramiento de un nuevo/a funcionario/a y las gestiones para obtener
un lugar de funcionamiento definitivo parar la red.
2. También informa sobre próximas actividades de las que participa y/o
apoya RETEMA:
-

-

Seminario: “Derecho Humano al Agua en el Desarrollo Sostenible”, 30 y
31 de marzo.
Conferencia: “Transdisciplinariedad y Transversalidad de la Educación
Ambiental: Desafíos para la actividad universitaria”, por el Dr. Edgard
González Gaudiano, 01 de abril.
Poyecto Redes con UNTDF.
Presentación de proyecto CSE.
Presentación ponencia sobre RETEMA en el congreso del EI.

3. Se evalúa la necesidad de nombrar un delegado suplente ante el Comité
de Medio Ambiente de AUGM. Se resuelve nombrar a Daniela Guerra,
se iniciarán los trámites para su designación.
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4. Se resuelve elaborar un informe al rector de presentación de actividades
programadas para el 2016.
5. Se trata la propuesta presentada en reuniones anteriores de designar
una segunda vicecoordinación desde Montevideo para RETEMA. Como
uno de los impulsores iniciales se le solicita a Omar Casanova, explicar
la propuesta, quien manifiesta que la misma fue presentada en el
contexto del recambio de coordinadores de la red, momento en el cual
se consideraba viable. Expresa que al día de hoy la propuesta carece de
sentido porque ya se nombraron coordinadores para el periodo y está en
correcto funcionamiento la vicecoordinación desde Salto. Todos los
asistentes concuerdan en dar por terminada la discusión del tema,
quedando sin efecto por el presente año dicha propuesta.
6. El delegado de RETEMA ante el Grupo Coordinador de RENEA, Manuel
Chabalgoity informa sobre las actividades desarrolladas en el marco del
mismo. Se resuelve que dicho informe sea derivado al Grupo de
Educación Ambiental (GEA) de RETEMA y que se analice en el marco
del mismo. Se considera adecuado que el GEA sea el referente en la
temática y que mantenga informado periódicamente al Ejecutivo de
RETEMA.
• Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 31 de marzo de 2016 a las 9.30 horas en la Sala
de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
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