Red Temática de Medio Ambiente
Acta 16 / 2018
Sesión ordinaria del 1 de noviembre del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Daniel Da Rosa (IHIG), Daniela
Guerra (FDER), Rocío Guevara (FQUIM), Víctor Cantón (FCIEN), Diego Hernández
(FCS), Carlos Anido(FING) y Nicolás Garay (secretario).


Se enviará a los delegados la propuesta elaborada por el equipo de trabajo
conformado por Daniel Sosa, Carolina Ramírez, Rocío Guevara, Daniela Guerra e
Isabel Dol, correspondiente al documento de estatutos de funcionamiento de
RETEMA. A partir del día del envío, se dispondrá siete (7) días para el envío de
comentarios de tal manera que el próximo ejecutivo se presentará la propuesta
final del documento.



Se propone solicitar una reunión con el Sr. Rector Rodrigo Arim, con el fin de
presentarle el plan de trabajo 2019 y el informe de trabajo del año 2018.



Adriana Goñi envió vía mail, una solicitud para que desde RETEMA se evaluara las
dimensiones planteadas en el desarrollo del PANDS.
Rocío Guevara propone que se envíe la solicitud a los diferentes servicios de
UdelaR con el fin de obtener comentarios de todos los interesados de la comunidad
educativa de UdelaR.



Daniela Guerra presenta el informe del Comité de AUGM, el cual se llevó a cabo el
pasado 9 de octubre en la universidad de Santa María (Brasil), en el marco del
Simposio de Educación Ambiental.
Se aprobó que la sede del próximo congreso de medio ambiente, energía y agua
sea en Montevideo en setiembre (25, 26 y 27- 2019), en Facultad de Ingeniería, ya
hubo contacto con decana de Fing quien se comprometió a prestar las
instalaciones del aulario Mazzera para este evento. Las XVII Jornadas Ambientales
de RETEMA, se desarrollarán en el marco de este congreso.
Víctor Cantón propone que se realice una reunión académica vinculada al
desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para esto invitar a un experto
en el tema.



Informe de último GCTA – RENEA - enviado Virginia Mosca:
“Se presentaron las propuestas de trabajo de tres grupos de trabajo: Formación e
Investigación, Comunicación y Difusión, y Organización y Planificación. Hay un
cuarto
grupo
de
trabajo
que
todavía
no
se
ha
reunido.
Tiene
los
impresos
de
cada
propuesta

Se Fija la Asamblea Anual de la RENEA para el viernes 7 de diciembre de 10 a 14
horas, en el Espacio de Arte Contemporáneo EAC ex Cárcel de Miguelete. Allí se
piensan validar estos planes y proyectarlos hasta diciembre de 2019.
Se fijó fecha para el próximo CGTA el martes 13 de noviembre y se está
averiguando si existe disponibilidad de vehículo para hacerlo en Arrayanes.”
Carlos Anido se ofrece para asistir a la Asamblea Anual de ReNEA.
Carolina Ramírez informa que se reintegra a las reuniones del GCTA de ReNEA, el
próximo martes 13 de noviembre y en esa oportunidad solicitará información
detallada del orden del día de la Asamblea Anual.



Se informa la inclusión del curso “INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL
AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD”, en FQ – expediente No 101900-001075-18.

Finaliza la reunión hora 18:30, próxima reunión jueves 15 de noviembre a las 17
hs.

