Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 8/ 2016
Sesión Ordinaria del 30 de junio de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Javier Taks (FHCE),
Manuel Chabalgoity (FARQ), Virginia Mosca (FVET), Isabel Dol (FQUIM), Omar
Casanova (FAGRO), Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
1. COTAMA
Isabel Dol presenta informe sobre la primera reunión de 2016 de la
Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA).
1.2 Se nombran delegados de RETEMA, como titular a Isabel Dol y como
delegado alterno a Omar Casanova.
1.3 Se informa que van a funcionar dos grupos de trabajo dentro de
COTAMA una de Residuos y otro de Biodiversidad. Se decide no
designar delegados a dichas comisiones, los delegados a COTAMA se
encargarán de participar y/o coordinar con otros universitarios que
participen de los mismos.
1.1

2. Reunión con ámbitos, educación formal
2.1 Manuel Chabalgoity y Rocío Guevara asistirán en el día de hoy, 30 de
junio a una reunión de coordinación entre los ámbitos educativos de la
educación formal.
3. Reunión con autoridades de DINAGUA
Javier Taks informa sobre la reunión mantenida con las autoridades de
DINAGUA plantea que hay un proceso convergente de trabajo, por lo cual se
coordinarán actividades en conjunto en relación a la discusión pública del Plan
Nacional de Agua. Se fijó otra reunión a la que concurrirían los coordinadores
de RETEMA y Javier Taks para acordar detalles de organización.
4. Reconocimientos
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Se concuerda en la importancia de realizar reconocimientos a delegados y
personas que fueron relevantes para la red temática, se comenta la posibilidad
de que las jornadas puedan ser el espacio indicado.
5. Delegados a RENEA
Se designa como delegados alternos a RENEA a Virginia Mosca (FVET) e
Isabel Dol (FQUIM).
• Finaliza la reunión. Próxima reunión Jueves 14 julio de 2016.
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