Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 1 / 2015
Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 2015
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Veterinaria, Vice Coordinadora RETEMA), Ing.
Química Isabel Dol (Química),

Ing. Agrónomo Omar Casanova (Agronomía),

Dr. Javier Taks (Humanidades y Cs. de la Educación), Dra. Mabel Burger
(Medicina), Dr. Carlos Céspedes (Ciencias), Dr. Daniel Da Rosa (Instituto de
Higiene), Lic. Rocío Guevara (Química), Dra. Virginia Mosca (Veterinaria), Lic.
Gabriel Freitas ( Centro Universitario de Rivera), Ing. Sergio Aguirre (Regional
Norte-Salto)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•

Plan de Trabajo 2015

•

Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Daniela Guerra informa:
• La RETEMA recibió la notificación de que el Proyecto presentado en el
marco del Llamado a Redes Temáticas del Espacio Interdisciplinario fue
aprobado en primer lugar como propuesta con mejor puntaje.
• Se presenta Plan de Trabajo 2015 elaborado por la Coordinación, se
destaca del mismo:
• Se realizarán Talleres de Promotores Ambientales en las Regionales
(Paysandú, Rocha, Maldonado), además de 1 a distancia, 2 para
funcionarios y 1 en Montevideo para Docentes.
• Se propone la realización de las Jornadas Académicas 2015 en
Regional Norte – Salto.
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Se proponen la realización de Talleres específicos sobre temas
Ambientales en Montevideo e Interior.
Se propone generar nuevos productos para la difusión de actividades
Ambientales y el desarrollo de nuevos grupos de investigación y
enseñanza así como revisar y convocar a los actuales.
Continuar fortaleciendo las relaciones con los Centros Universitarios.
Generar espacios para estudiar la dinámica de los temas ambientales.
Se continuará participando en el PCET-MALUR.
Se continuará colaborando con otros grupos existente de investigación y
docencia, ej. Unibici.
Se coordinará la participación de RETEMA en el Congreso de AUGM en
el mes de junio.
Se propone la reedición de una Nueva edición de “Entrevistados”, se
piensa en 6 entrevistas en el año.
Solicitar a los miembros de la Red sitios de interés así como artículos de
colegas o de su autoría para publicar en la Web.
Se comenzará a trabajar para desarrollar un mailing de difusión
trimestral para difundir contenidos, la realizará la revisión del
posicionamiento de
nuestro sitio en los sitios de los Servicios
universitarios.
Se solicita entrevista con el Rector de UdelaR para presentar Plan de
Trabajo 2015 y propuesta presentada en anterior entrevista.
A partir de la comunicación de la Lic. Marcela Caporale como delegada
del CURE Maldonado, se va a enviar a todos los Servicios nota
solicitando la designación de delegados correspondiente o ratificación de
los mismos (en caso de corresponder).

Javier Taks informa:
•

•
•

•
•

La Cátedra Unesco “Agua y Cultura”, que integra, planifica hacer 3
eventos académicos, uno por consejo regional, que serían: Río Uruguay,
Laguna Merín y región Sur. Se propone trabajar junto con RETEMA.
En Marzo 2016 se realizará un Encuentro “Derecho Humano al Agua”.
Respaldo de RETEMA
Del 20 al 22 de abril se realizarán las Jornadas de Unibici, con la
presencia de invitados extranjeros y el 22 se realizará una jornada “al
Trabajo y al Estudio” en bicicleta.
El Congreso de AUGM se desarrollará en Porto Alegre en las fechas
previstas.
Dona un ejemplar del libro “Las Canillas Abiertas de America Latina III”
de C. Santos, J. Taks, S. Thimmel, R. Grosse, para la biblioteca de la
RETEMA.
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Sergio Aguirre informa:
•

•

Están trabajando en Regional Norte en un Grupo de Gestión Ambiental
sobre 3 ejes: Clasificación de Residuos. Manejo de Cañada en el predio
de la Regionales. Estacionamiento para bicicletas en programa Unibici
Se comenzará a coordinar la realización de las jornadas anuales de la
Red en Salto en el mes de setiembre.

Mabel Burger informa:
•

Laura Barcia le propuso trabajar en escuelas rurales con padres y
maestros sobre el tema Agrotóxicos.

Cristina Ríos informa:
•

En relación a lo ante dicho, sobre el trabajo que se desarrolla en
Extensión de Veterinaria en escuelas rurales sobre temas ambientales
con estudiantes de grado.

Rocío Guevara informa:
•
•

•

Propone que se haga coincidir el Plan 2015 con la propuesta que se
llevó al Rector en anterior entrevista.
Destaca el papel del Grupo de Educación Ambiental y propone
comenzar a coordinar agendas.
Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 9 de abril de 2015 a las 9.30 horas en la Sala de
Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Se informará el orden del día oportunamente.
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