Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 3 / 2016
Sesión Ordinaria del 14 de abril de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Isabel Dol (Facultad de Química), Manuel Chabalgoity
(Facultad de Arquitectura), Carolina García (FING), Virginia Mosca (FVET),
Mabel Burguer.
Orden del Día:
1. La coordinadora informa sobre las últimas actividades realizadas y
pendientes:
-

-

-

-

Apoyo al 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. Se cuenta con grabación de la actividad
por lo cual se buscarán medios para registrarla y difundirla.
Se lanzó el relevamiento de actividades de educación ambiental en
UdelaR en el marco del Poyecto Redes con UNTDF. Se solicita a los
miembros del Ejecutivo completar la misma para los cursos y otras
actividades de las que participen en sus servicios. También se solicita
dar difusión en sus servicios para llegar a la mayor cantidad posible de
colegas.
Se informa sobre la reciente Presentación de un proyecto de
curricularización de la actividad de promotores ambientales de RETEMA
ante la CSE.
Se informa de la presentación de resumen de ponencia la actividad de
promotores ambientales de RETEMA ante el Congreso Latinoamericano
de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria organizado por
el Espacio Interdisciplinario.
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-

Se otorga apoyo de RETEMA al evento III Jornadas Universidad –
Bicicleta.

2. Jornadas RETEMA 2016: Se comenzó a planificar la realización de las
jornadas anuales. Se propone:
-

-

Que el tema central de este año sea alguno central de la agenda de
problemáticas ambientales del país actualmente.
Como primer propuesta surge el tema “Agua y universidad” (o similar),
esto desde un enfoque amplio, por ejemplo desde la visión de cuencas,
incluyendo no sólo estudios de calidad de agua sino también
inundaciones y gestión de riesgos, desarrollo urbano, cultura, etc.). Se
propone promover la visión general ambiental y los aspectos de políticas
y planificación, esto con la intención de generar reflexión, debate y
nuevas articulaciones en torno a la temática.
Desarrollar un formato de congreso, durante 2 días, tentativamente: 3 y
4 de noviembre.
La próxima reunión se continuará con el tratamiento de este tema.

3. Se propone la realización de una Reunión Académica sobre Salud
Ambiental dada la importancia del tema y la falta de información
disponible. Se consultará a los delegados de FMED.

• Finaliza la reunión. Próxima reunión Jueves 28 de abril de 2016.
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