PRESENTACION PLAN ANUAL 2014
Red Temática de Medio Ambiente
Objetivos generales de la Red:
•
•
•
•

Promover la incorporación de los temas ambientales en la enseñanza de grado, y la oferta de cursos
de actualización y posgrado.
Avanzar en la formulación interdisciplinaria de los proyectos de investigación y de los
asesoramientos solicitados, así como la expresión de las diversas visiones que desde las unidades
académicas se puedan expresar.
Facilitar la divulgación y difusión de las actividades y productos generados por las unidades
académicas que la integran.
Respaldar a través de una elaboración científica de los temas ambientales la participación de la
Universidad en aquellas instancias institucionales tanto públicas como privadas, donde es
convocada.

Diagnóstico: Metas alcanzadas Plan de Trabajo 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación la nueva edición de los talleres para ANEP en el marco de programa JNE con UTE
(Departamentos de Tacuarembó y Montevideo)
Evaluación de perfiles y proyectos así como otras actividades relacionadas al funcionamiento del
Comité Nacional del PPD
Colaboración con la Comisión PCET-MALUR para colaborar en la implementación del Programa Mi
Barrio Clasifica en oficinas centrales de la UdelaR
Colaboración en la organización y participación activa en el 1er. Congreso de Extensión de la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad de la República
(ExtenSo 2013)
Realización XI Jornadas de RETEMA. Las jornadas se inscribieron en el Eje 4 del programa del
congreso “Ambiente, Educación Ambiental y Desarrollo”
Primer curso de Historia Ambiental organizado por la Red. Docente invitado: Prof. Dr. Miguel
Aguilar Robledo (de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí – México)
Relanzamiento con nuevo diseño de la página web, facebook de la Red y espacio en la Plataforma
Entorno de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR
Realizó un relevamiento en los centros de la UdelaR para la rectificación o ratificación de los
miembros designados al ejecutivo
Participación en reuniones de Comité de Medio Ambiente (CMA) de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM), con la participación del Titular J. Tacks y con I. Dol
Evaluación de trabajos para la AUGM en temas relacionados con el Ambiente.
Evaluación de trabajos para la revista AUGMDOMUS en el marco del CMA de AUGM.
Participación de I. Dol en el Grupo de trabajo que realizó aportes para la comprensión de los
desafíos del “Proyecto GNL Del Plata Terminal de Recepción y Regasificación de Gas Natural
Licuado” a pedido de Rectorado
Aprobación del Proyecto de Fortalecimiento a Red Temática
Realización de llamado, selección, publicación de Posters de investigación a todos los servicios de la
Udelar
Realización de Muestra de Posters y de Talleres para la formación de Promotores Ambientales para
estudiantes universitarios (Salto, Rivera, Maldonado, Rocha)
Realización del Catálogo de poster aprobados para difusión de actividades desarrolladas en los
diferentes centros de la UdelaR en temas ambientales
Realización de un video difusión de las actividades de la Red realizado por el Espacio
Interdisciplinario
Publicación de artículo en la revista de extensión Universitaria “en Dialogo”: El otro medio
ambiente” (2013)

Página 1 de 4

•

Participación de los talleres y reuniones de RENEA realizados en Montevideo y el interior del país
en particular sobre temas de Educación Ambiental.

Metas pendientes por desarrollar.
• Presentación de video sobre RETEMA en el marco del proyecto de fortalecimiento de
REDES
• Entrega de insumos pendientes (Compras Oficinas Centrales)

Objetivos generales plan de trabajo 2014:
Se propone mantener los grandes ejes que han pautado la acción permanente de RETEMA
a distintos niveles:
•
•
•
•

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 continuación se detallan los objetivos específicos y acciones propuestas:
Objetivo General:
- Contribuir al esclarecimiento de cuestiones relevantes para la sociedad
- Fortalecer la relación con “socios estratégicos” de la Red
Objetivo específico: Contribuir a la institucionalización de la educación ambiental
Acciones:
 Convocar a reunión de presentación de documento base y discusión de propuestas
para ser incluidas en el próximo PLANEA.
 Participar en los talleres de discusión final del documento para firmar en RENEA
 Gestionar la firma de Rectorado del mencionado documento
 Difusión de acuerdos logrados y documento final en el marco del PLANEA
 Acompañar la difusión y participar en los talleres sobre Educación Ambiental a ser
realizados por segunda edición a nivel nacional
 Realización del 5to. Encuentro Nacional de Educación Ambiental (Durazno). Tema
central será: Educación ambiental para la Sostenibilidad
 Dar apoyo institucional y proponer la participación de la Red armando una Mesa
de Temática o ponentes
 Difundir la realización en el 7mo Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental a realizarse en Lima del 10 al 12 de setiembre 2014
 Colaboración en la difusión Cátedra sobre Agua de la UNESCO
Objetivo específico: Generar aportes a políticas ambientales nacionales
Acciones:
 Relevar y sistematizar la participación de la RETEMA en representación de la UR en
distintos ámbitos - SNAP, Compras Sustentables, Producción y Consumo
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Sostenible, Adaptación al Cambio Climático, Regulación de tóxicos
 Contribuir al debate en torno a los planes de desarrollo económico planteando una
Mesa de Debate (reunión académica) de programas electorales
Objetivo General: Promover la ambientalización universitaria. Extender y mejorar el
funcionamiento de la propia Red.
Objetivo específico: Fortalecer y generar nuevas acciones en espacios universitarios










Actividades:
Retomar el contacto con participación de la Red con la Comisión PCET-MALUR
Continuar con la participación de la Red en el Proyecto UNI BICI y con la difusión
de acciones
Promover un contacto más fluido con las regionales através de la coordinación de
su participación en el Ejecutivo por medio de videoconferencia
Realizar la Muestra de Poster y taller de Promotores Ambientales en los Servicios
universitarios en Montevideo
Continuar con las acciones de difusión implementadas en 2013. Presentación de
video institucional realizado, junto con una presentación de los posters edición
2013 en el Espacio Interdisciplinario.
Fortalecer el contacto con la Radio UNI Radio
Realización de la XII Jornadas Académicas de la Red

Objetivo General: Extender y mejorar el funcionamiento de la propia Red.
Objetivo específico: Proponer acciones de concretas en materia de formación,
publicación y gestión
Actividades: Formación
 Contribuir al diseño e implementación Propuesta de Trabajo en el marco del
Convenio JNE/UTE. Beneficiarios/Participantes: Docentes ANEP.
 Proponer al menos dos cursos a distancia o semi-presencial sobre temas de interes
a la oferta de Comisión de Educación Permanente (Llamado a Actividades y cursos
a Distancia de Educación Permanente dirigidas a egresados universitarios y
personas de calificación similar). Beneficiarios/Participantes: egresados
universitarios y/o estudiantes
 Establecer contacto con la Coordinación de carreras reformadas o en proyecto de
reforma para sensibilizar sobre el trabajo de la Red y temática






Actividades: Publicaciones
Apoyar la presentación en el marco del trabajo realizado con JNE/UTE al llamado
para la Sistematización de Experiencias de Extensión Universitaria
Actualización del relevamiento del libro Educación Ambiental en la Universidad de
la República Estado y Perspectiva
Llamado a pasantías de apoyo al relevamiento de información para actualización
del libro señalado
Difundir la recopilación de las Memorias de 10 años de RETEMA
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Actividades: Gestión
 Coordinar Entrevista con Rector. Agenda de Reunión: Presentación informe de
actuación. Intercambio de información sobre temas universitarios.
 Difusión de las actividades realizadas: actualización de medios utilizados.
 Coordinación con Red de Desarrollo y con la Red interdisciplinaria de Economía
Social y Solidaria posible agenda común
 Presentación de proyectos para financiar eventos, visitantes y publicaciones
 Concurrencia a reuniones del CMA-AUGM
 Definición o ratificación de las delegaturas
 Coordinación entre Consejo Ejecutivo, Coordinación y Secretaría, Grupos de
Trabajo Temáticos y delegados
 Solicitar a los Grupos de trabajo activos la realización propuestas para
incorporarlas al Plan
 Realización de preventivo de ingresos y gastos
 Incorporación de insumos solicitados y/o de pendiente entrega
 Mantener contacto fluido con el Rectorado a través de la secretaría a los efectos
de que se encuentre informado de las actividades de la RED.
Resultados esperados:
 Contribuir a la concreción del PLANEA: participación en discusión y firma prevista
 Revelamiento actualizado de oferta académica vinculado libro Educación
Ambiental: documento unificado
 Realización de al menos 2 cursos de formación semipresenciales o a distancia:
temas propuestos vinculados a Promosión Educadores Ambientales (edición
anterior y segunda parte)
 Participación en la actividades propuestas en el marco Convenio JNE/UTE:
capacitación y seguimiento
 Realización Muestra intinerante en servicios universitarios: coordinación y
realización
 Realización de 2 Talleres de Promotores Ambientales en Montevideo
 Organización Mesa en 5to. ReNEA (Durazno)
 Organización actividad académica de Debate programas electorales. Elaboración
de documento síntesis
 Organización XII Jornada Académica RETEMA
 Realización de reuniones del Ejecutivo en Espacio Interdisciplinario en
coordinación con Regionales
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