Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 2/2014
Sesión Ordinaria del 20 de marzo de 2014.
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario José E. Rodó 1843
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Facultad de Derecho,
Coordinadora de RETEMA) Dra. Cristina Ríos (Facultad de Veterinaria, Vice
Coordinadora RETEMA) Ing. Química Isabel Dol (Facultad de Química) Dr.
Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene) Ing. Agr. Stella Faroppa (Facultad de
Agronomía) Lic. Marcela Caporale (CURE Maldonado) Lic. Camila Gianotti
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-CURE Rocha) Arq.
Graciela Martínez (Facultad de Arquitectura)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•
•
•
•

12º Jornadas de RETEMA 2014 - Definición de Temas - Modalidad y
Fechas probables.
Propuestas de Cursos
Propuesta recibida de Uniradio
Inicio de las Actividades de Difusión

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
•

Reunión Rector Rodrigo Arocena, Oficinas UdelaR, 18/3/2014

La Lic. Daniela Guerra destaca la importancia de la realización de los
Ejecutivos por Videoconferencia para conectarse con los Centros Universitarios
del Interior.
La Lic. Marcela Caporale informa sobre las carreras dictadas en el CURE tanto
en Maldonado como en Rocha.
I.Q. Isabel Dol informa sobre la reunión que tuvieron con el Rector Dr. Rodrigo
Arocena, en la misma se le presentó:
◦ Informe 2012-2013 de la Red.
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◦ Plan de trabajo 2014.
◦ Video Institucional de la Red.
◦ Cursos de Promotores Ambientales desarrollados en el Interior y el
catálogo de la muestra de afiches desarrollados ambos en el 2013.
◦ Memorias de RETEMA, sobre este punto el Rector se comprometió a
realizar el prólogo del mismo que estaría pronto para los primeros
días de abril.
La reunión fue muy productiva manifestando el Rector mucho interés en las
actividades de la Red. Las Memorias serán impresas en cuanto esté pronto el
prólogo y el Video de la Red será colgado en el Sitio Web de RETEMA y del
Espacio Interdisciplinario.
Propuestas de Cursos:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

La Lic. Daniela Guerra hace la propuesta de actividades de formación
desde RETEMA con:
◦ Cursos Semipresenciales o a Distancia con plataforma EVA, o
◦ Seminario de Actualización con un eje central y 3 o 4 módulos en
modalidad semipresencial.
Sería por un llamado de Educación Permanente que cierra el 4 de abril.
Se va a averiguar que tipo de avales educacionales se requieren, el
financiamiento sería para Docentes.
Se propone identificar un tema y tratarlo en forma horizontal por
diferentes facultades.
El equipo docente construiría la bibliografía como Plan Piloto.
Los docentes participan del armado del Curso, se plantea de 2 docentes
por cada módulo.
Arq. Graciela Martínez propone el tema “Territorio” como eje transversal.
Lic. Marcela Caporale plantea el tema “ Ordenamiento” como
complemento.
Se discuten los módulos entre los que podrían estar: Ley de Centros
Poblados, Desafíos y Riesgos, Enfoque de Riesgos, Marco Institucional.
Se resuelve el tema “Territorio” y comenzar a circular el tema.
Se define como un curso de Actualización dirigido a Docentes,
Egresados y Estudiantes avanzados. La modalidad del curso es a
distancia.
Queda pendiente determinar la fechas.
Lic. Camila Gianotti plantea reactivar desde el CURE el grupo de trabajo
de “Cultura y Ambiente”. Informa que las Jornadas de Biodiversidad a fin
de año se hacen el el CURE Maldonado.
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Propuesta recibida de Uniradio
•

•
•

Lic. Daniela Guerra explica la propuesta recibida de Uniradio para que la
Red participar en temas vinculados al Medio Ambiente.
Se pone a consideración y se debate el tema.
Se retomara el contacto con la Radio.

Inicio de las Actividades de Difusión
•

Se informa que darán comienzo el mes de abril la muestra de posters
sobre actividades de investigación vinculadas al medio ambiente en la
Udelar en diferentes Centros Universitarios de Montevideo.

•

El 31 de marzo comienza en la Facultad de Agronomía durando 15 días
y después se realizará un taller de Promotores Ambientales.

•

Estos talleres se realizarán uno por semestre, serán de 8 hs de duración
y queda pendiente ajustar las fechas con Ins. Omar Casanova y Stella
Faroppa.

•

Las muestras serán una por mes.

12º Jornadas de RETEMA 2014 - Definición de Temas - Modalidad y
Fechas probables.
•
•

•
•

•
•

•

Se plantea que las Jornadas puedan separarse en distintas actividades y
tener un cierre.
El tema podría ser “ Ambiente y futuro del país” en donde una mesa
trataría de los capítulos de los programas de los distintos partidos.
Se discute la modalidad que tendría que tener.
IQ. Isabel Dol propone varias mesas que integre varias miradas como
por ejemplo de Sociólogos – Politólogos y Comunicadores.
El formato sería con Mesa Redonda con una agenda concreta en 2 días
o 2 tardes comenzado a las 18 horas.
Se resuelve pedir los programas de los Partidos Políticos sobre el tema
Medio Ambiente y hacer preguntas sobre los mismos.
Formar un Comité que trabaje en el tema y pedir colaboración a alguien
de Ciencias de la Comunicación que lo integre.

Varios
•

Arq. Graciela Martínez en su carácter de representante de la RETEMAUdelaR en la RENEA informa que esta última realizará un Congreso en
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•
•
•

•

•
•

Durazno en el mes de junio con 2 tipos de trabajo: experiencias y
ponencias.
RENEA en los meses de abril y octubre realizará cursos regionales en
Tacuarembó, Soriano, Colonia.
Lic. Marcela Caporale solicita que se le envíe el documento Planea.
Lic. Daniela Guerra presenta la propuesta de buscar la manera de
actualizar el trabajo de relevamiento de las carreras vinculadas al tema
Medio Ambiental en la UdelaR. Se propone trabajar con estudiantes en
carácter de pasantías y que le servirían para obtener créditos.
Los estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de
Ciencias Sociales podrían trabajar en ello, ya que tienen firmados
acuerdos con organismos públicos.
La idea es armar una Base de Datos como experiencia piloto.
Se aprueba

•

Lic. Marcela Caporale plantea la necesidad de mejorar la difusión de
información. IQ. sugiere la posibilidad de formar una Unidad Académica
del CURE Maldonado.

•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 24 DE ABRIL 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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