Informe anual 2018
Coordinación: Carolina Ramírez - Facultad de Ingeniería.
Vice – Coordinación: Virginia Mosca - Facultad de Veterinaria.
Cumplimiento del plan de trabajo 2018
1. Línea Docencia en Educación Ambiental e incorporación del Plan Nacional de Educación
Ambiental (PLANEA) en UDELAR:
Actividades realizadas:
- Primer Curso Interdisciplinario e Interservicios para estudiantes de grado de todas
las carreras de UdelaR que hayan obtenido un minimo de 15 créditos “Introducción
al Conocimiento del Ambiente y la Sustentabilidad”. Creditización desde el Espacio
Interdisciplinario (4 créditos) – Carga horario de 30 horas presenciales y 30 horas de
trabajo no presencial en plataforma virtual EVA y trabajo domiciliario.
- Presentación de RETEMA, por parte de delegados de Facultad de Química, Facultad
de Enfermería y en Facultad de Ciencias, en los cursos Introductorios para la
Generación 2018 de UdelaR.
- Segunda edición del “Programa de Gestión Ambiental Universitaria” con ICF. Este
año se agregó a la oferta de 5 módulos que conforman el programa, un nuevo
módulo correspondiente a “Gestión Intrainstitucional de Residuos Sanitarios”.
- “Ciclo de Difusión sobre Medio Ambiente - Convocatoria de Educación Permanente
- Oferta en conjunto con Facultad de Química y Red Uruguaya de ONGs
Ambientalistas.” Se logró llevar el Ciclo a Colonia, Salto y Villa Serrana.
- Participación en RENEA. Incluyendo Comité Técnico Coordinador, Grupos de Trabajo
Temáticos de formación e investigación y Comité Evaluador de Educadores
Ambientales.
- Se apoyó a las Jornadas 2018 de UNIBICI.
2. Línea Fomentar la discusión pública de la problemática ambiental nacional:
Actividades realizadas:
- Publicación de libro de las “XV Jornadas Ambientales RETEMA “Derechos Humanos
y Medio Ambiente”, en conjunto con la INDDHH. El lanzamiento de esta publicación
se realizó en Montevideo el día 13 de junio en la Institución Nacional de Derechos
Humanos y en el CURE el 3 de setiembre en el Aula Magna.
- Se emitieron dos comunicados oficiales, manifestando la postura de RETEMA con
respecto al impacto de la aplicación de la reglamentación de la ley 19175 y la
situación con respecto a la aprobación del proyecto de ley que promueve el Plan
Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.
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Se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, las XVI Jornadas Ambientales: Re_CURSOS
Ambientales ¿Nuevos caminos o continuidad?

3. Línea Fortalecimiento interno:
Actividades realizadas:
- En el mes de noviembre fue aprobado por el Consejo Ejecutivo la actualización del
documento correspondiente a los estatutos de funcionamiento de RETEMA.
- Con respecto a la difusión de RETEMA dentro de UdelaR: el 2 de abril, se realizó una Reunión
con el ex Rector de UdelaR, Roberto Markarian para presentarle el Informe de Actividades
2017 y presentarle el Plan de Actividades de 2018, además está agendada para el jueves 20
de diciembre reunión con el nuevo Rector de UdelaR, Rodrigo Arím.
El ex Rector, Roberto Markarian, participó en la Mesa Inaugural de las XVI Jornadas de
RETEMA.
Se sostuvieron dos reuniones con el Prorrector de Gestión, Hugo Calabria; los días 24 de
agosto y 23 de noviembre. A partir de estas reuniones se decidió empezar a trabajar
firmemente en el tema de gestión de residuos en UdelaR, empezando por la conformación
de un equipo de trabajo entre RETEMA y Prorrectorado de Gestión, para la elaboración de
Protocolos de Gestión de Residuos en la Universidad, tal como se aprobó en el Consejo
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal de la Universidad de la República, en
sesión de fecha 10 de diciembre de 2018.
El Prorrector de Gestión participó de la Reunión Académica “Gestión de Residuos Sanitarios
en Odontología, Situación actual: UdelaR y Consultorios Odontológicos”.
- La Coordinadora participó representando a RETEMA como:
*Evaluadora en la 32 Feria Departamental de Clubes Científicos – Soriano.
*Taller vinculado con el proyecto “Abordaje Participativo de Problemas ambientales en Malvín
Norte”, desarrollado por un equipo interdisciplinario integrado por docentes e investigadores
de la Facultad de Ciencias y Facultad de Química y educadores sociales del Centro 6 de la
Dirección Sectorial de Educación para Jóvenes y Adultos (ANEP-CODICEN).
- La Vice coordinadora participó en:
*Tribunal para el”llamado a aspirantes para ingresar al Registro de Educadores Ambientales
“convocado por la Dirección Nacional de Educación fue realizado el día 21 de junio.
*Jurado del “Programa Túnicas en Red”, que promueve la difusión de la eficiencia energética
en el ámbito educativo escolar realizado el 11 de octubre.

4. Línea de Difusión y comunicación:
Actividades realizadas:
- Mantenimiento de la página web y canal de YouTube y Facebook de RETEMA. Se
mantuvieron y amplió su contenido (secretario de RETEMA).
- Se elaboraron y difundieron 4 boletines de RETEMA.
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Funcionamiento del Equipo Ejecutivo
Se realizaron 18 reuniones del Equipo Ejecutivo, en algunas de las reuniones se contó con la
participación por videoconferencia de los delegados de los centros universitarios de Salto y
CURE.
En el 2018 se realizaron tres ejecutivos ampliados:
 El primero, fue el día 15 de marzo. Se contó con la presencia de Paola Rava y Jacqueline
Ponzo, representantes del grupo de trabajo GAIT “Salud y Ambiente en el primer nivel
de atención”, quienes presentaron la propuesta de actividades del GAIT para el 2018.
 El segundo, fue el día 5 de abril. Se contó con la presencia de Daniela Bresciano y
Alejandro Brazeiro, representantes
Grupo de Trabajo GAIT “Biodiversidad y Áreas Protegidas”, quienes presentaron las
actividades en las que han venido trabajando como grupo y presentaron algunas ideas
a desarrollar en el 2018.
 El tercero, fue el día 26 de julio. Se contó con la participación de Adriana Goni (CURE),
Claudia Torrelli (MVOTMA) y Jorge Rucks Viceministro (MVOTMA), en representación
del equipo coordinador del Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible; quienes
realizaron una exhaustiva presentación de dicho plan, desde sus inicios hasta la etapa
de revisión.
En el año 2018, se integraron nuevos delegados al Consejo Ejecutivo:
Daniel Sosa – FADU
Carla Kruk y Javier García – CURE
Virginia Dutra – Psicología
Andrés Carvajales y María Pedragosa – ISEF
René Romero y Camila Dotta – Odontología
Ana Fernández – Facultad de Química
Durante 2018 se jubiló el delegado del Centro Universitario de Salto, el Ing. Sergio Aguirre, por
lo que RETEMA agradece su valioso aporte a la red y la Ing. Isabel Dol, quien ha seguido
haciendo parte fundamental del trabajo de la red como “miembro emérito”.
Debido a la jubilación del Ing. Agr. Sergio Aguirre, fueron nombrados Alexandra Bozzo y
Tacuabé González, como nuevos delegados por el Centro Universitario de Salto.
Actividades organizadas por RETEMA
1. Tercera Semana del sonido y Cuarta Reunión Acústica. Organizada con conjunto con la
Asociación Uruguaya de Acústica y el Departamento de Ing. Ambiental (IMFIA), de Facultad
de Ingeniería. 25 al 27 de abril de 9 a 17 hs. Espacio Interdisciplinario. Expositores: Dr.
Fernando Tomasina, Dra. Ana María Corbacho, Mag. Lic. Dinorah Larrosa, Lic. Walter
Montano, Ing. Gustavo Basso (Argentina), A.A. Ana Agostino, DVM, Dr. Gastón Casaux, Lic.
Carla Lualdi, Dr. Pablo Kogan, Dr. Gabriel Francescoli, Lic. Lucía Delgado, Dr. Ismael Núñez,
Lic. Andrés López Scarone, Ing. Pablo Gianoli Kovar, Dr. José Cataldo Ottieri, Arq. Gonzalo
Fernández Breccia, Lic. Ítalo Fernández, Dra. Ana Abreu, Prof. Ulrich.
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2. El Grupo Académico de trabajo “Grupo de estudios sobre las relaciones sociedadnaturaleza”, propuso apoyar desde RETEMA, el “Seminario de Antropología y Ambiente:
Pueblos indígenas, peces y la ecología política de las represas: una perspectiva
comparada)”. 8 de junio 10 hs. Espacio Interdisciplinario. Expositor: Dr. Benedict Colombi
Universidad de Arizona. Organizado por Catedra UNESCO de Agua y Cultura y el Centro
Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática.
3. Reunión Académica “Gestión de Residuos Sanitarios en Odontología, Situación actual:
UdelaR y Consultorios Odontológicos”. Organizada en conjunto con la Federación
Odontológica del Interior (FODI). 31 de agosto 10 hs. Espacio Interdisciplinario. Expositores:
Dr. Hugo Calabria – Prorrector de Gestión UdelaR, Dr. Raúl Riva Bernasconi – Decano
Facultad de Odontología, Dra. Alicia Barreira- Federación Odontológica del Interior, Sr.
Gabriel Velázquez – Intendente Facultad de Odontología, Sr. Gabriel Irigoyen – Intendencia
Facultad de Odontología, Bach. Camila Dotta – Facultad de Odontología, Cátedra de
Farmacología.
4. Reunión Académica “Ciclo sobre invasiones biológicas en Uruguay”. Organizada por el
Grupo Académico de Trabajo “Biodiversidad y Áreas Protegidas”, en conjunto con el Comité
de Especies Exóticas Invasoras y DINAMA – MVOTMA. 29 de agosto, 5 y 12 de setiembre 15
a 18 hs. Espacio Interdisciplinario.
5. Seminario Conservación y Producción: conocimiento, conflictos ambientales y
convergencias sociales. 27 de noviembre de 9 a 13 hs. Espacio Interdisciplinario.
Organizada por el Grupo de estudios sobre las relaciones sociedad-naturaleza de RETEMA,
en conjunto con Proyecto CSIC I+D “Ambiente, conocimientos y sociedad en Paso
Centurión”.
6. Curso para Docentes Filosofía, Arte y Educación Ambiental en la composición de la vida. 6 y
7 de diciembre de 9 a 17 hs. Organizada en conjunto con el Instituto de Educación – PPG,
Educación Ambiental / Universidade Federal do Rio Grande (FURG) y Facultad de
Veterinaria (UdelaR) Espacio Interdisciplinario. Docentes: Profa. Dra. Virgínia Tavares Vieira
y Profa. Dra. Renata Lobato Schlee (Universidade Federal Do Rio Grande).
Actividades apoyadas por RETEMA
1. Reunión Académica “Reflexiones sobre la ley de riego”. Organizada por la Comisión de
Extensión y Relacionamiento con el Medio de Facultad de Química en marco de su ciclo
de charlas “Química y Sociedad” en co-coordinación de la Red Temática de
Medioambiente de la UdelaR (RETEMA) como parte de sus Reuniones Académicas. 23
de mayo 9 hs. Facultad de Química. Expositores: Rocío Guevara, Rafael Terra, Luis
Aubriot y Miguel Carriquiry.
2. Presentación del Audiovisual Educativo: “Rodriguez y el Cambio Climático”. 24 de mayo
17 hs. Espacio Interdisciplinario. Relato de experiencias y reflexiones, a cargo de: M.Sc.
Martín García y M.Sc. Rocío Guevara (Responsables del proyecto) y Santiago Echeverría
(guionista y productor audiovisual).
3. 5to Congreso Uruguayo de Química Analítica. 24, 25 y 26 de octubre. Facultad de
Ingeniería UdelaR.
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XVI Jornadas de la Red Temática de Medio Ambiente
Este año RETEMA se propuso mediante sus Jornadas Anuales presentar y poner en debate
aportes universitarios sobre la cuestión de los Recursos Ambientales en nuestro país. Se
abordó esta temática de prioridad social y ambiental desde múltiples disciplinas, se
presentaron Mesas Temáticas, con diversos abordajes, para lo cual se establecieron los
siguientes ejes transversales: Educación Ambiental, Gestión Costera, Restauración Ecológica y
Sustentabilidad.
La actividad contó con el auspicio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y el apoyo
de la Facultad de Arquitectura, especialmente el Comité de Sostenibilidad. Aproximadamente
100 personas participaron en las jornadas entre asistentes y expositores las que se realizaron
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Delegaturas externas
Representantes de RETEMA y de UdelaR ante ámbitos de participación.
 Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA). Carolina Ramírez - Virginia Mosca y
Daniela Guerra, como alternas.
 Comisión de Vigilancia y Prevención de los Aspectos Adversos sobre la Salud Humana
de los Contaminantes Químicos Ambientales (Decreto 438/002). Ing. Quím. Isabel
Dol es nombrada delegada titular en representación de UdelaR a través de RETEMA,
el Dr. Daniel Da Rosa como primer alterno y el Dr. Darío Pose como segundo alterno.
 Comisión Técnica de Medio Ambiente (COTAMA). Representante de UDELAR a través
de RETEMA, Ing. Isabel Dol.
En el mes de noviembre, la Secretaría Técnica de COTAMA solicitó la designación de
delegados para trabajar en un Grupo de carácter técnico e interinstitucional, que se
denominó “Grupo de Trabajo sobre Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo
Sostenible”. Con respecto a esto, el consejo ejecutivo de RETEMA, decidió que:
*Victor Cantón y Virginia Mosca, asistieran a la sesión de trabajo convocada para el
día jueves 21 de noviembre.
*Carlos Anido, asistiera a la sesión de trabajo convocada para el día jueves 29 de
noviembre.
 Comisión Técnica de Medio Ambiente (Cotama) - Grupo de Trabajo Biodiversidad. En
representación de RETEMA Dr. Alejandro Brazeiro y Mag. Daniela Bresciano.
 Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Dr. Alejandro Brazeiro (suplente a confirmar).
 Comité de Medio Ambiente de AUGM. Dr. Javier Taks como delegado titular y Mag.
Daniela Guerra como delegada alterna.

Nodos Ambientales Participativos. Rocío Guevara y Carolina Ramírez
 Comité UNIT de Gestión Ambiental. Isabel Erro.
 PCET Malur. Cristina Ríos - Virginia Mosca y Carolina Ramírez, como alternas.
 Programa de
Pequeñas
Donaciones (PPD). Delegadas
Beatriz
Bellenda e Isabel Dol.
Comunicación
Se difundieron numerosas actividades sobre la temática ambiental desarrolladas en el ámbito
de UdelaR y otras organizaciones de interés. Se elaboró y difundieron cuatro ediciones del
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Boletín de RETEMA por Nicolás Garay y Carolina Ramírez. Se mantuvo la actualización de
página web y se actualizó el canal de YouTube de RETEMA por Nicolás Garay. Se mantiene la
página de Facebook de RETEMA que cuenta con 1854 contactos.

Perspectivas 2019
El año 2018 fue un periodo de consolidación de actividades, los cuales se deberán cuidar y
mantener en funcionamiento a futuro.
En el año 2019 y de acuerdo a los discutido durante las reuniones del Consejo Ejecutivo del
2018, la RETEMA tendrá un gran desafío relacionado con la renovación del equipo coordinador
de ReNEA, instancia en la cual hemos identificado previamente el apoyo institucional a
RETEMA, para aceptar este reto. Este sin duda, es uno los puntos de trabajo clave para el 2019,
ya que se deberán unir esfuerzos para desempeñar esta tarea de una forma dinámica, tal como
se espera no solo desde UdelaR, sino también desde todos los ámbitos nacionales que integran
ReNEA.
Otro eje de trabajo que deberá desarrollar RETEMA durante el 2019 está relacionado con el
hecho de que las XVII Jornadas Ambientales de RETEMA, se realizarán en el marco del
Congreso de AUGM Agua, Ambiente y Energía, que se llevará a cabo en las instalaciones de
Facultad de Ingeniería de UdelaR.
Teniendo en cuenta que: “La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es una
Red de Universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su
carácter público, sus similitudes en las estructuras académicas y la equivalencia de los niveles
de sus servicios.”, es importante destacar que este evento representa una maravillosa
oportunidad para demostrar a nivel internacional el trabajo desarrollado desde la red, pero
también que es un gran desafío, el cual se deberá afrontar poniendo en marcha toda nuestra
capacidad de gestión.
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