Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 9/ 2016

Sesión Ordinaria del 28 de julio de 2016
Sala de Videoconferencia Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Miguel Carriquiri (CCEEA), Diego Hernandez (FCS), Isabel
Dol (FQUIM), Daniel Da Rosa (IHIG), Carolina Ramirez (FING), Ricardo Cetrulo
(CURE), Gabriel Freitas (CUR ), Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
1. Previos
1.1 Bienvenida a los nuevos delegados designados por consejos y
comisiones de servicios:
Miguel Carriquiri: Facultad de Ciencias Economicas
Ricardo Cetrulo: CENUR - CURE
Natalia Verrastro CENUR - CURE
Javier Taks: Facultad de Ciencias Sociales
Diego Hernandez : Facultad de Ciencias Sociales
Prof. Miriam Costabel:Facultad de Enfermería
1.2 Anuncios y recordatorios
La secretaría está elaborando el mailing de RETEMA, se recuerda enviar
actividades que se desee difundir.
Se recuerda la próxima realización del Congreso ELAUS en Universidad de
Tucumán en noviembre, los organizadores solicitan apoyo y difusión de dicho
evento de parte de nuestra Red, al mismo tiempo hacen la invitación a
RETEMA para participar de mesas de discusión.
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Se comunica invitación recibida al encuentro sobre uso de leña, del programa
de cambio climático de Agenda Metropolitana y Presidencia de la República.
Se comunica que se solicitó entrevista al rector para presentarle el programa
de actividades 2016, informar sobre el avance del PLANEA y solicitar
información sobre criterio de designación de delegatura en el área de medio
ambiente.

2. Organización de Jornadas de RETEMA 2016
Se informa a los nuevos delegados sobre el grado de avance de la
organización de las jornadas anuales . Se recibieron las siguientes propuestas
a ser incorporadas en la planificación de las mismas:
• En el eje de salud ambiental ya confirmado se propone agregar la
temática del saneamiento e incorporar la participación de ingenieros u
otros técnicos con la finalidad de lograr una mirada interdisciplinaria.
• Se propone incorporar la temática de sistemas de tratamiento,
incluyendo al Departamento de Ingeniería Ambiental y el de Ingeniería
específicamente el área de Química de Calidad de Aguas de FING.
•

Se propone organizar un “Lanzamiento” previo a las jornadas en
Montevideo días antes.

• Se propone incluir desde la economía, la valoración de servicios
ecosistémicos y la reflexión sobre la situación de los incentivos
económicos.
• Se refuerza lo ya propuesto anteriormente como objetivo fundamental de
la jornada que es promover la reflexión crítica y el intercambio sobre las
temáticas abordadas. Específicamente, hacer énfasis en la crítica al
conocimiento, la crítica a la racionalidad científica y al sistema
económico como parte de la problemática ambiental.

• Finaliza la reunión. Próxima reunión Jueves 11 de agosto de 2016.
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