Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 9 / 2014
Sesión Ordinaria del 27 de noviembre de 2014.
Sala Naranja Casa Cultura Extensión – 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 Isabel Dol (Facultad de Química), Ing.
Carlos Anido (Facultad de Ingeniería), Dr. Daniel Da Rosa (Instituto de
Higiene).
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•
•
•
•
•
•

Cierre de XII Jornadas Académicas RETEMA
Lanzamiento PLANEA
Elección de Coordinador año 2015
Propuesta del Rector de UdelaR
Tema Casa de Cultura Extensión
Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Damos la bienvenida a los delegados de Facultad de Ingeniería que se integran
a la Red en la persona del Ing. Carlos Anido.
-Daniela Guerra informa sobre el cierre de las XII Jornadas de RETEMA.
En la misma participaron 15 expositores de todas las regionales y se considera
que se lograron los objetivos propuestos de compartir saberes e información
sobre los temas importantes para el Uruguay en desarrollo (Salud, Agro y
Cultura y Sociedad. Problemas ambientales con enfoque regional. Ciencia,
Tecnología e Innovación).
Las 4 Mesas tuvieron repercusiones positivas con una participación de unos 80
participantes en Montevideo y Regionales.
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Se va a publicar una Relatoría Final que será publicada en la web y difundida
en las Facultades.
Cristina Ríos informa sobre el desarrollo de la mesa organizada por RETEMA
en el marco de las Jornadas anuales que realiza PCET-MALUR. La misma se
realizó el 14 de noviembre en la ciudad de Paysandú.
Daniela Guerra informa sobre la propuesta del Rector que surgió de la reunión
mantenida con el 6 de octubre y presenta y presenta borrador de propuesta
elaborada en el marco de la Comisión de trabajo reunida el 8 de noviembre e
integrada por el Dr. Daniel Da Rosa, Lic. Rocío Guevara, Dr. Javier Taks, Lic.
Daniela Guerra, Ing. Quim. Isabel Dol
En esa reunión el Rector se comprometió a:
• Participar del Cierre de las XII Jornadas
• Firma del PLANEA y participar en los primero días de diciembre en la
Torre Ejecutiva en el lanzamiento del PLANEA en donde va a hacer uso
de la palabra.
• Impulsar Plan de Educación Ambiental como mandata la resolución del
CDA también pidió que se haga una propuesta que entienda a la
especialización de la Red y revisar nuestros objetivos para determinar
cuales se van a priorizar.
Para ello es necesario un reforzamiento presupuestal para lo cual se debe
presentar un plan que se discutirá en el nuevo plan presupuestal.
Las áreas a reforzar son: Educación Ambiental, Investigación y Comunicación
y Difusión.

•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 18 de diciembre de 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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