Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 4/2014
Sesión Ordinaria del 22 de mayo 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),
Ing. Agr. Omar Casanova (Facultad de Agronomía), Arq. Graciela Martínez
(Facultad de Arquitectura), Dra. Mabel Burger (Facultad de Medicina),
Dr. Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene), Lic. Javier Taks (Facultad de
Humanidades y Cs. De la Educación) - Lic. Marcela Caporale (CURE
Maldonado) - Dr. Dario Pose (Facultad de Medicina) – Dra. Virgina Mosca
(Facultad de Veterinaria).
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
 Jornadas Académicas: definición de titulo, tema y enfoques,
conformación de comité organizador, posibles fecha y lugares.
 5º Encuentro de Educación Ambiental
 Varios
Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Informe de los representantes de RETEMA en AUGM:
Javier Taks informa sobre el encuentro de Educación Ambiental realizado en
Paraguay y la reunión en el mes de marzo en Tucumán – Argentina. Envía
actas de ambos encuentros.
Del 15 al 17 de setiembre se realizará un Congreso sobre Medio Ambiente en
la ciudad de Porto Alegre – Brasil. La organización del mismo está en fase de
desarrollo.
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En la reunión de Tucumán se confirmó la realización de Cursos a distancia
como experiencia piloto por los representantes de USAC – Chile.
Piden que se ofrezcan cursos para colgar y comenzar a trabajar en el año
2015. Estos permitirán aumentar la cantidad de créditos de los estudiantes.
La Udelar a través de RETEMA presentará cursos para esta modalidad.
Las iniciativas deben presentarse a Javier Taks.
Isabel Dol y Javier Taks informan que se necesitan personas para actuar
como evaluadores de la revista AUGM Domus, revista de carácter anual,
arbitrada y coordinada desde La Plata ya que quieren tener un banco de datos
de nombres que puedan actuar como evaluadores.
Cristina Ríos informa sobre las actividades que se están desarrollando en el
PCET-MALUR y a la cual concurre como representante de la Red.
La comisión se reúne todos los viernes y se está armando un foro anual, está
programado para el 14 de noviembre siendo la temática sobre varios temas,
uno de ellos es “Manejo de residuos y su impacto en el Medio Ambiente”.
Se invita a RETEMA a participar del mismo.
Otro tema planteado es sobre la Ley de responsabilidad Civil.
Se piensa hacer contactos con técnicos locales.
La sede de este encuentro está planificada para que sea en Maldonado.
Quedan en contacto para el desarrollo de esta actividad Cristina Ríos y
Marcela Caporale.
También se informa que se está comenzando a tratar el tema de manejo de
residuos en UdelaR. Se realizó una experiencia en la Facultad de Medicina. Se
trabaja sobre un acuerdo con la IMM.
Daniela Guerra informa sobre la Muestra de Posters y Taller de Promotores
Ambientales en la Facultad de Agronomía durante el mes de abril y primera
semana de mayo. Participaron 90 estudiantes superando todas las
expectativas.
La muestra se encuentra actualmente en la Facultad de Ciencias en la Semana
de la Ciencia y la Tecnología y permanecerá por 15 días. El 22 de mayo
participará de la Jornadas de puertas abiertas de la Facultad.
Se propone realizar un Taller de Promotores virtual utilizando la plataforma
EVA para que puedan participar estudiantes del Interior y Montevideo.
Puede haber una instancia presencial utilizando la Sala de Videoconferencia.
Marcela Caporale propone utilizar un formato mixto con una clase introductoria
en el manejo de la plataforma EVA.
En el 2º semestre se va a realizar un Taller de Promotores Ambientales de
carácter presencial.
RETEMA
Avenida 18 de Julio 1877
retema.secretaria@gmail.com

UdelaR

Montevideo - Uruguay
(598) 2403 2147 interno 3
http://www.universidadur.edu.uy/retema/

Omar Casanova manifiesta que el Taller fue un éxit,o superando todas las
expectativas planteadas incluso fueron estudiantes de otras Facultades
quedando muy contentos en la Facultad con la experiencia.
Propone continuar con los Talleres y agregar más temas.
Daniela Guerra informa sobre las Jornadas de Intercambio académico de
Bicicleta y Universidad.
RETEMA apoyó y financió la venida de 2 jóvenes estudiantes de Maldonado.
La evaluación fue positiva.
Javier Taks informa que este próximo sábado van a ver el trayecto de unir la
Facultad de Arquitectura con la de Odontología tarea que está prevista tenerla
pronta en el presente año.
Se está trabajando sobre un proyecto similar para Maldonado.
Graciela Martínez entrega publicación de las 4º Jornadas de RENEA e
informa sobre la realización de las 5º a desarrollarse en Durazno del 10 al 12
de julio.
Se desarrollaran en el Parque de la Hispanidad y en la zona céntrica de
Durazno.
Habrá tres actividades:
 Presentación de Trabajos
 Conferencias Centrales que estarán a cargo de Astrik Holander de
UNESCO, Cecila Guerra de PENUMA y Alcida Rovirosa como invitada.
Se desarrollarán en el Parque de la Hispanidad.
 Mesas Redondas.
Serán 2 Mesas el Jueves (una de ellas organizada por RETEMA) y 1 el viernes
que va a ser de carácter internacional.
Se habla de la logística del evento, ya se realizaron los trámites por parte de la
Secretaría de la Red para contar con una camioneta de Oficinas Centrales para
6 integrantes y las reservas en el Hotel Durazno de 4 habitaciones dobles.
Participaran por parte de la Red, Daniela Guerra, Cristina Ríos, Rocio Guevara,
Graciela Martínez.
Como invitados se proponen al Dr. Humberto Tomasino y a Sandra Vasano del
PPD, propuesta por Isabel Dol.
El tema del evento es “Ciudadanía Ambiental para un desarrollo humano
sustentable”.
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El tema de RETEMA propuesto por Graciela Martínez es “Cooperación
Intersectorial”. Será el jueves 10 de julio a las 15.30 horas con una duración de
hora y media.
Se esperan 100 asistentes.
La Mesa estaría integrada por Humberto Tomasino, Sandra Vasano y un
representante en temas de medio ambiente de la IMD.
Se resuelve establecer los contactos con estas personas.
Las inscripciones se hacen directamente a la RENEA.
Los evaluadores de la Red son Graciela Martínez y Cristina Rios.
Se esperan 500 participantes a toda la Jornada.
Se cursó invitación al Rector de la UdelaR por parte de la secretaría de la
RENEA.
Jornadas Académicas.
Se discute el tema a tratar.
Daniela Guerra propone “El Uruguay y sus perspectivas de desarrollo”
escuchando las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales.
Propone hacer 3 Mesas con un eje temático abordado desde distintas
perspectivas invitando a comunicadores, sociologos, etc.
Isabel Dol propone que se realicen tres mesas de 18 a 20 horas durante 3 días
para facilitar la concurrencia de público.
Omar Casanova plantea dos temas que considera muy importantes:
 Como afecta el avance de las nuevas Tecnologias al Medio Ambiente
 Desarrollo del Uruguay en mirada regional y mundial
Omar Casanova informa sobre el Programa Antel Recicla que consiste en
recolectar chatarra tecnológica y que pasan ellos a buscarla por las Facultades.
Se resuelve apoyar la iniciativa y armar una noticia para ponerla en destacado
en nuestro Sitio Web.
Daniela Guerra informa que llegó el prólogo del Rector para el libro de las
Memorias de la Red. Próximamente se publicarán las mismas.
 Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 26 de junio 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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