Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 2 / 2015
Sesión Ordinaria del 9 de abril de 2015
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Ing. Química Isabel Dol (Química), Dra. Mabel Burger (Medicina),
Lic. Rocío Guevara (Química), Ing. Química Teresa Heller (Química)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•

Repaso de puntos centrales para plantear al Rector

•

Propuesta Bases llamado a Nuevos Grupos

•

Taller de Promotores Ambientales

•

Difusión de artículos recibidos

•

Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Daniela Guerra informa:
• Las incripciones para el Taller de Promotores Ambientales viene muy
bien, superando todas las expectativas. Se piensa en realizar otro en el
mes de mayo para los inscriptos que no tengan cupo en abril.
• Se ha empezado a recibir artículos científicos para publicar en la web.
Se aprueba su publicación.
• En el día de hoy la Coordinación se reunirá con el Rector de la
Universidad. Los puntos a plantear serán:
• Plan de Trabajo para el 2015.
• Ver la respuesta a la Propuesta presentada por la Coordinación en la
anterior reunión.
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Mabel Burger informa sobre la reunión mantenida con Laura Barcia sobre los
mecanismos para poner en marcha el PLANEA.
• Rocío Guevara plantea la necesidad de crear un grupo para que haga
una evaluación de la situación Medio Ambiental y de como ejecutar el
PLANEA. Crear varios Grupos de Trabajo que se dediquen a esos
temas con coordinadores pagos.
• Mabel Burger sugiere que en la reunión con el Rector se plantee el
tema de como poner en marcha el PLANEA en la Udelar.
• Isabel Dol propone un organigrama de como sería la instrumentación
del mismo en Udelar. Existiría un coordinador y la RETEMA actuaría
como articulador además participarían los Centros del Interior.
• Rocío Guevara sostiene que el Coordinador General debería responder
a RETEMA y ser elegido por esta.
Daniela Guerra informa sobre la Convocatoria a Docentes para la formación
de Nuevos Grupos de Trabajo de RETEMA.
Lee la redacción para la difusión de la misma .
El objetivo es ampliar la Red y actualizar la misma.
Se crearían grupos en Cultura y Ambiente, Educación Ambiental, Ecología y
Ambiente, Biodiversidad.
Se aprueba por unanimidad publicar y dar amplia difusión al llamado.

•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 14 de mayo 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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