Red Temática de Medio Ambiente
Acta 3 / 2018
Sesión ordinaria del 5 de abril del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca (vice
coordinadora), Víctor Cantón (FCIEN), Rocío Guevara (FQUIM), Teresa Heller (FQUIM),
Ana Fernández (FQUIM), Felipe Lezama (FAGRO), María Rene Romero (FODONT),
Ingrid Gabrielzyc (FENF), Virginia Dutra (FPSIC), Sergio Aguirre (RN-Salto) y Nicolás
Garay (secretario).
Varios:
• Visita representantes grupo de trabajo: “Biodiversidad y Áreas Protegidas”- Daniela
Bresciano y Alejandro Brazeiro.
Para el 2018, se tiene proyectado iniciar a trabajar en la elaboración de un libro
relacionado con el tema “Áreas protegidas”.
Los miembros del grupo de trabajo, se comprometen a enviar actas y ordenes del
día de las reuniones de las delegaturas externas en los que son delegados por
RETEMA.
Orden del día:
1. Reunión con Rector:
RETEMA se compromete a enviar invitación del evento: “Lanzamiento de
“Plataforma de monitoreo ambiental ciudadano”.
El Sr. Rector, solicitó:
1. Envío de la presentación de RETEMA en cursos introductorios de UdelaR, para
que aparezca como parte de información para la generación 2018, en la web de
UdelaR.
2. Establecer contacto con Valeria Da´Trindade, para tratar asuntos relacionados
con “RENEA” -.
3. Hacer resúmenes de los Informes anuales de RETEMA, 2016 y 2017, para ser
incluidos en la publicación de memorias del rectorado .
4. Envío de invitación al lanzamiento del libro de las XV Jornadas Ambientales de
RETEMA, 2017 y próximo envío de invitación a este evento.
2. Se recuerda que todas las reuniones académicas que se realicen deben tener un
eje ambiental.
*- Reuniones académicas de especies exóticas invasoras y sobre áreas
protegidas.
Los delegados: Felipe Lezama, Alejandro Brazeiro, Daniela Bresciano serían los
encargados.

*- Rocío Guevara,Felipe Lezama, Teresa Heller e Ingrid Gabrielzyk, van a empezar
a organizar la reunión académica sobre Ley de Riego.
*- María Renée Romero, propone empezar a trabajar en conjunto con Facultad de
Veterinaria, Ingeniería, Química, Odontología, Enfermería, para la realización de
una reunión académica sobre Residuos Sanitarios.
*- Virginia Mosca propone comenzar a trabajar en la realización de una reunión
académica de Residuos a nivel rural: inorgánicos y orgánicos. –
3. Propuesta Jornadas Ambientales 2018 – .
Ana Fernández propuso Uso de recursos naturales *-Se pide a delegados presentes traer propuestas de temas para las jornadas , al
igual que formato de evento y fechas.
4. Teresa Heller se ofrece para ser delegada en el grupo Implementación de plan
agua de DINAGUA.
5. Se va a enviar nota a Rector por la delegatura en el comité de articulación del
gabinete de biodiversidad.
6. *- Se decide colaborar con: jornadas anuales de UNIBICI, *-Semana del sonido –
Grupo de trabajo SOSO: 25, 26 y 27 de abril 2018 .

Finaliza la reunión: 11:45 hs.
Próxima reunión: jueves 19 de abril de 2018, 17:00 hs, Espacio Interdisciplinario.

