Hoja1
Nombre de la actividad

RED TEMÁTIA DE MEDIO AMBIENTE
Tipo de actividad
Dirigida a

Elaboración y publicación de las
memorias de RETEMA

Actividad interna de redacción de texto,
diseño y gestión de la publicación

Publicación dirigida a
universitarios y público en
general

Elaboración y publicación de las
memorias de RETEMA

Presentación pública

Presentación de las memorias

Actualización de la página web

Página web dirigida a
Actividad interna de diseño gráfico y página universitarios y público en
web
general

Lanzamiento de llamado a posters
para la feria itinerante en el interior y Presentación pública de la exposición
en Montevideo
móvil.
Concurso de pósters que integrarán
una EXPOSICION MÓVIL
Taller de promotores ambientales
juveniles 1 y EXPOSICIÓN MÓVIL
Taller de promotores ambientales
juveniles 2 y EXPOSICIÓN MÓVIL
Taller de promotores ambientales
juveniles 3 y EXPOSICIÓN MÓVIL

UDELAR y otras instituciones de
educaciòn.

Llamado y concurso de posters sobre
Docentes universitarios con
docencia, investigación y extensión en
experiencia en temas
medio ambiente.
ambientales
Talleres de formación de estudiantes en
educación ambiental / Exposición de poster
sobre docencia, investigación y extensión Estudiantes universitarios de la
en Medio Ambiente
Regional Norte
Talleres de formación de estudiantes en
educación ambiental / Exposición de poster
sobre docencia, investigación y extensión
en Medio Ambiente
Estudiantes del CURE
Talleres de formación de estudiantes en
educación ambiental / Exposición de poster
sobre docencia, investigación y extensión
en Medio Ambiente
Estudiantes del CUR

Jornada Académica sobre Minería,
invitado: Dr. Pedro Medellín (México) Reunión Académica abierta al público

Universitarios y público en
general

Curso Historia Ambiental. Docente:
Dr. Miguel Aguilar (México)

Docentes universitarios con
experiencia en temas
ambientales

Curso de formación docente

Presentación de los poster que
estuvieron formando parate de las
ferias itinerantes
Exposición de posters autoportantes
Presentación de los resultados y
cierre del proyecto Fortalecimeinto de Exposiciones de investigadores
RETEMA
participantes en el proyecto

Dirigida a universitarios y público
en general
Dirigida a universitarios y público
en general

* Se solicita un cronograma ajustado de las actividades a ser realizadas en el marco de la propuesta financiada en el 2013
planificación de las actividades de apoyo en la difusión de las mismas.
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Hoja1
Fecha

Horario

Marzo a Junio

29/08/13 18 a 19

Duración

Lugar

Local RETEMA
Espacio
Interdisciplinario

Abril a
diciembre

Local RETEMA

abril o mayo

A definir

Mayo

Vía Internet

Junio

Sede UDELAR,
Salto

Agosto

Setiembre

Junio

Octubre –
Noviembre a
29/11/2013
las 9, el cierre
de las
actividades,las
presentaciones
quedaria por
todo el día
9 a 19
5/12/2013 a las
17, el cierre de
las actividades 17 a 19

Sede UDELAR,
CURE
Sede UDELAR,
Centro
Universitario de
Rivera
A definir,
Espacio
interdisciplianrio
Semipresencial
(Vía internet y
en Espacio
Interdisciplinario
)

Espacio
interdisciplianrio
Espacio
interdisciplianrio

l 2013. Los datos aquí vertidos serán utilizados para la
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