Red Temática de Medio Ambiente
Acta 1 / 2018
Sesión ordinaria del 22 de febrero del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca (vice
coordinadora), Rocío Guevara (FQUI), Sergio Aguirre (REGIONAL-NORTE), Virginia
Dutra (FPSICO), Víctor Cantón (FCIEN), Javier Taks (FHCE-FSC), Isabel Dol (FQUI), ,
Daniela Guerra (FDER), , Diego Hernández (FCS) , Felipe Lezama (FAGRO) y Nicolás
Garay (secretario).
Orden del Día:
Desde el Equipo ejecutivo se planteó la preocupación por la no participación de la
mayoría de los centros del interior del país en las reuniones de RETEMA, se definió que
desde la secretaria y coordinación se consulte tanto con los delegados de CURE, como
de CUR su interés en seguir participando de RETEMA y también el nombramiento de
delegados alternos a la red.
- Isabel Dol presentó renuncia como delegada por facultad de química, los delegados por
química serian Rocío Guevara y Teresa Heller.
Estado de delegaturas externas de RETEMA.
Carolina Ramírez manifestó el interés de participar como delegado titular o alterna de los
ámbitos en los cuales RETEMA tiene participación.
COTAMA los delegados son Carolina Ramírez (titular), Isabel Dol (Alterna).
NAPS los delegados son Rocío Guevara (titular), Carolina Ramírez (alterna).
PPD Programa de pequeñas donaciones por el momento permanece Isabel Dol se va a
hablar con Carolina Toranza que manifestó interés en participar a partir de 2019.
COTAMA - Áreas protegidas se debe averiguar si se debe nombrar un delegado.
Comité UNIT de gestión ambiental – pedir reunión con Isabel Erro para presentar
informe.
RENEA se resuelve que Carolina Ramírez pase a ser la delegada titular, Daniela Guerra
(alterna), Isabel Dol (alterna) y Virginia Mosca (Alterna).
PCET-MALUR aparte de Cristina Rios (titular) y Virginia Mosca (alterna) se le agrega
Carolina Ramirez como alterna
Equipo técnico de educación ambiental de IMM se resolvió establecer contacto con la
coordinación de RETEMA Carolina Ramírez (titular) y Virginia Mosca (alterno).
Se resuelve que los próximos ejecutivos se comiencen a alternar la hora de comienzo
serían los jueves a las 9 y el otro a las 17 horas.
Situación de RENEA consultar con el Sr. Rector que posición tomar en cuanto a la
coordinación de Red Nacional de Educación Ambiental.

Se plantea por parte de Felipe Lezama y Rocío Guevara organizar una reunión
académica sobre ley de riego.

Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 15 de marzo de 2018, 17: hs, Espacio Interdisciplinario.

