Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 1/2014
Sesión Ordinaria del 20 de febrero de 2014.
Sala de Reuniones de la RETEMA 18 de julio 1877
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Facultad de Derecho,
Coordinadora de RETEMA) Dra. Cristina Ríos (Facultad de Veterinaria, Vice
Coordinadora RETEMA) Ing. Química Teresa Heler (Facultad de Química)
Dra. Mariana Gómez (Instituto de Higiene) Ing. Agr. Omar Casanova (Facultad
de Agronomía) Dra. Mabel Burger (Facultad de Medicina) Lic. Victoria Lembo
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) Arq. Graciela Martínez
(Facultad de Arquitectura) Mag. Rocío Guevara (Facultad de Química)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
-

Presentación Plan de Trabajo 2014
Organización reuniones de Ejecutivo para este año.

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:

La Dra. Mariana Gómez propone que las reuniones de los Ejecutivos se
realicen con conexiones remotas al Interior del país ya que se trasladará a la
Regional Salto y desea continuar participando de las reuniones, además los
Centros Universitarios cuentan con delegados en la Red y esto le permitirían
participar en las reuniones del Ejecutivo.
Se propone como alternativa a estudiar poder usar la sala de Videoconferencia
del Espacio Interdisciplinario o Skype.
Se resuelve elaborar un calendario de reuniones anual y hacer las consultas al
EI y al SECIU.
 La Lic. Daniela Guerra expone el plan de trabajo para el año 2014.
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Se hace entrega de una copia del la propuesta y se comienza a exponer los
puntos centrales del Plan.
Se pone énfasis en darle continuidad a la gestión previa y dar prioridad a los
siguientes objetivos:
 Contribuir al esclarecimiento de cuestiones relevantes para la sociedad.
 Promover la ambientalización universitaria.
 Extender y mejorar el funcionamiento de la propia Red.
 Fortalecer la relación con “socios estratégicos” de la Red.
A partir de ello, se explican en detalle algunos puntos del plan:
- En Educación Ambiental se apunta a un fuerte trabajo con RENEA. En
abril y mayo se discutirán propuestas para el documento base.
Se propone al Ejecutivo y al Grupo de Educación Ambiental hacer reuniones
para aportar contenido de parte de la Udelar marcando más presencia de parte
de la institución.
Se informa que una de las tareas siguiente a la aprobación del PLANEA 2014
será la gestión de la firma del Rector del documento que surja de las
discusiones.
Se informa de la confirmación de la realización del 5º Encuentro Nacional de
RENEA en la ciudad de Durazno sobre el tema “Educación Ambiental para la
Sostenibilidad”. La Coordinación propone que se eleve una propuesta de Mesa
Temática de parte de RETEMA para participar.
Se sugiere ver página página 2 del Documento Adjunto Propuesta de Plan RETEMA
2014 donde se especifica el alcance de las acciones propuestas.

- Representación de la Red en distintos ámbitos.
La Coordinación planea la necesidad de repasar las Delegaturas en diferentes
organismos y tomar contacto con aquellos delegados que están actuando para
retomar el contacto y contar con información sobre la agenda de trabajo en
dichos espacios (ej. SNAP, Regulación de Tóxicos, Compras Sustentables,
etc.)
La idea es estar presentes y difundir el trabajo que allí están realizando los
delegados de la Red.
Se propone que los Grupos Académicos se activen y presenten propuestas.
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El Grupo de Educación Ambiental integrado por Rocío Guevara, Mabel Burger,
Graciela Martínez, Isabel Dol, y Javier Taks comenzará a reunirse.
Entrar en contacto con redes nuevas como Red de Desarrollo y Economía y
Red de Economía Solidaria.
Rocío Guevara propone que los nuevos Campus Universitarios se construyan
con un criterio ambiental y que se solicite una reunión con el Rector para
presentar la propuesta.
- Actividades Académicas
Se propone organizar una Mesa Debate e invitar a los partidos políticos para
que presentes sus propuestas en el área. Se resuelve tomar contacto con la
Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente.
Se espera poder contar con el apoyo de los miembros del Ejecutivo para su
realización dada la experiencia anterior.
Se comienzan a plantear temas para la realización de las XII Jornadas
Académicas 2014.
El Ing. Agr. Omar Casanova (Facultad de Agronomía) plantea el tema “Energía
y Alimentos”, se discute la misma.
La Arq. Graciela Martínez (Facultad de Arquitectura) plantea que dado que
existen temas de interés como Aratirí, Regasificadora, Puerto de Aguas
profundas, Cambio Climático, estos deberían ser tratados y que los Partidos
Políticos presentan sus propuestas en el capítulo correspondiente.
Se discute la posibilidad de hacer un ciclo de temas y que termine con una
mesa redonda con los partidos políticos.
Se continuara con la discusión en el próximo Ejecutivo.
- Actividades para promover la ambientalización Universitaria:
Se propone:
- Retomar la participación en PCET-MALUR activamente y hacer alguna
capacitación conjunta.
- Continuar apoyando el Proyecto de Unibici.
- Introducir con más fuerza en el ámbito universitario temas de hábitos
saludables, transporte, salud laboral, etc.
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-

-

-

-

Llevar la muestra itinerante de Posters a todos los Servicios
Universitarios, tomando contacto con los delegados de cada uno de los
Servicios. Comenzar la muestra en la Facultad de Agronomía.
Realizar 2 Talleres de Promotores Ambientales, 1 en cada Semestre del
año. Se espera poder contar con el apoyo del equipo de trabajo del año
anterior.
Proyectar el Video institucional realizado durante 2013 en el Espacio
Interdisciplinario así como en el Sitio Web de la Red, en Youtube y
promoverlo en los Talleres de Promotores Ambientales.
Dicho lo cual, se muestra a los miembros del Ejecutivo presenten el
Video realizado en el año 2013 de RETEMA y se comenta el mismo.

- Otras acciones discutidas fueron:
 Mejorar el funcionamiento de la Red.
 Continuar con el proyecto de UTE – RETEMA.
 Realizar una actividad en formato de Curso que se pueda construir entre
todos en el marco de Educación Permanente. La propuesta es de
módulo con eje central.
-

Publicaciones:
Se propone actualización del libro de “Educación Ambiental” realizado
por la Red que podría ser hecho con pasantes, que surgirían de un
llamado, para recuperar y actualizar la matriz de la oferta Académica.
Así como la publicación y difusión de las Memorias de RETEMA.

Se adjunta Plan de Trabajo 2014 discutido y aprobado.
Se invita espacialmente a todos los participantes y colaboradores a
sumar ideas y propuestas para desarrollar en este ese año.

Próxima reunión JUEVES 20 DE MARZO 2014
Se informar el orden del día oportunamente.
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