Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 5/2014
Sesión Ordinaria del 26 de junio 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),
Dra. Virgina Mosca (Facultad de Veterinaria), Lic. Gabriel Freitas (CU Rivera) –
Lic. Camila Gianotti (CURE - Rocha)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:






Puesta a punto actividades realizadas PCET-MALUR
Próximos eventos: Congreso Facultad de Química
Informe sobre reunión UNIRADIO
Presentación propuesta próxima jornadas RETEMA
Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Graciela Martínez informó sobre el PLANEA que se va a exponer en el 5º
Encuentro de Educación Ambiental en Durazno. El 27 de junio de 14 a 17
horas en el IPES será el último Taller discusión del borrador del PLANEA, el
cual será presentado en el Encuentro. Se invita especialmente a los miembros
del Ejecutivo a participar en dicha instancia.
Se explicó, que se trata de avanzar en propuestas concretas como estrategias
y líneas de acción.
Así mismo, se comentó que está confirmada la participación del Pro Rector de
Extensión Dr. Humberto Tommasino en representación de la UdelaR en la

RETEMA
Avenida 18 de Julio 1877
retema.secretaria@gmail.com

UdelaR

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

apertura del 5º Encuentro de Educación Ambiental y en la mesa que coordina
RETEMA.
Se confirmó la intregración de la Mesa de Debate propuesta por RETEMA:
Sandra Bazzani (por el GEF/PNUD), Dr. Humberto Tommasino y un
representante de la IM de Durazno.
Omar Casanova explicó que Durazno es una región en que su medio ambiente
no ha sido dañado y que es una buena elección para desarrollar el Encuentro
de Educación Ambiental.
La Coordinación entregò un Ayuda Memoria de las actividades planificadas
para participar en el encuentro. Se detalla la logística para asegurar la
participación de la comitiva de RETEMA. Se entrega detalle de traslados y
estadía a cada miembro del Ejecutivo. Gracias al apoyo de Oficinas Centrales,
se saldrá con la camioneta de Oficinas Centrales el día10 de julio a las 06 de la
mañana con cupo lleno y se alojarán en el Hotel Durazno.
La Coordinación informó sobre las facilidades que la organización ha previsto
para la participación de estudiantes, animando especialmente su difusión en los
Centros de Rivera y Rocha.
Camila Gianotti explicó que la dificultad es que coincide con el período de
exámenes en Rocha, al igual que en otros servicios.
Daniela Guerra informó sobre la nueva sección del Sitio Web de RETEMA
denominada Entrevistados. Periódicamente se irán publicando entrevistas con
referentes en temas de medio ambiente. Se invita a los miembros del Ejecutivo
a indicar referentes sobre los temas ambientales para que sea aprovechado
como un espacio de información, difusión y presentación que los distintos
colegas vienen realizando en todo el país.
Daniela Guerra presentó la propuesta temática para las próximas Jornadas de
la RETEMA. El titulo propuesto es “Perspectivas hacia el desarrollo: Uruguay y
Medio Ambiente”. Se propone armar 3 mesas, donde se discutan aspectos de
los temas ambientales.
Omar Casanova propone trabajar temas medio ambientales con perspectiva
regional y política de frontera. Se plantea la posibilidad de una cuarta mesa y
se propone a Gabriel Freitas como coordinador de la misma.
Se discuten diferentes propuestas y alcance de las Mesas propuestas.
Entre otros temas cabe destacar: deporte y alimentación saludable, con
invitación de miembros del ISEF y Escuela de Nutrición así como del Instituto
de Alimentación. Se designó un Comité Organizador integrado por:
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Daniela Guerra, Cristina Ríos, Mabel Burger, Stella Faroppa y Gabriel
Freitas para comenzar a trabajar en la preparación de las Jornadas. Se fija la
primera reunión para el lunes 30 de junio a las 9 horas en el EI.
Daniela Guerra informó sobre la reunión mantenida con la Dirección de
UNIRADIO y con el equipo del programa La Hoja Verde que nos contactó para
realizar actividades en conjunto.
El programa “La hoja verde” trata sobre temas ambientales, y se solicita la
colaboración de la Red para aportar a los debates que se plantean. En primera
instancia se espera poder conocer su forma de trabajo y comenzar a trabajar
en los aportes de la Red. Se considera una oportunidad para construir un
camino. Los presentes apoyan la propuesta.
Isabel Dol informó sobre el Congreso de Química Analítica a desarrollarse del
6 a 9 de octubre de 2014 en la Torre de las Telecomunicaciones y en donde
una de las áreas es Ambiente y Educación. Se pueden presentar trabajos hasta
el 30 de junio aunque este plazo se va a extender hasta el 20 de julio.
Para el próximo Ejecutivo, se presentará un resumen de los avances en PCETMALUR.
Se informó que la Secretaría estará de licencia los primeros quince días de
julio.
Se difunde la actividad por nuestro sitio Web.

 Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 17 de julio 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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