Red Temática de Medio Ambiente
Acta 1 / 2019
Sesión ordinaria del 28 de febrero de 2019.
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Carolina Ramírez (Vice coordinadora),
Daniel Da Rosa (HIG), Daniela Guerra (FDER), Daniel Sosa (FADU), Teresa Heller (FQ), Isabel
Dol, Rossana Rodríguez (FENF) Javier Taks (FHCE-FCS), Camila Dotta (ODON) y Nicolás Garay
(secretario).
•

Víctor Cantón comunica que debido a que obtuvo su jubilación no seguirá siendo delegado
por Facultad de Ciencias. También informa que Facultad de Ciencias está trabajando en la
designación de dos delegados nuevos.

•

La coordinadora, en nombre del Equipo Ejecutivo de RETEMA agradece la valiosa
participación de Víctor Cantón y lo invita a seguir siendo miembro del Equipo como
Miembro Emérito de RETEMA.

•

Se designa a Rocío Guevara como candidata de RETEMA para representar a UDELAR
ante el grupo de Educación y Clima del MEC en el marco del Informe país del ODS 13.

•

Se recuerda a los/las delegados/as que el PPT que se usado para presentar la Red en las
charlas introductorias a las nuevas generaciones en los diferentes servicios, les fue
enviada vía mail.

•

Se decide realizar el trámite para ingresar en el CDC un expediente solicitando incluir la
temática ambiental en las charlas introductorias a las nuevas generaciones de UDELAR.

•

Se informa sobre la reunión mantenida con el ICF sobre “Protocolo de residuos en UdelaR”
y la propuesta enviada al Prorrector de Gestión, Dr. Hugo Calabria

•

Carolina Ramírez y Javier Taks informan sobre la reunión mantenida con el Sr. Rector
Rodrigo Arím, en la cual además de haber hecho la presentación de algunas generalidades
relacionadas con el funcionamiento de RETEMA , se presentó el informe de actividades de
2018.

•

Javier Taks y Daniela Guerra informan sobre los avances del Grupo Organizador del
Congreso anual de AUGM los días 25, 26 y 27 de setiembre de 2019, el cual se llevará a
cabo en el Aulario Massera ubicado en Facultad de Ingeniería.
El título tentativo es: “Las universidades frente a las transiciones de nuestra región” y se
proponen las siguientes actividades:
• Conferencias centrales: Invitado a confirmar (E. Iglesias, M. Svampa, Tundisi).
• Ponencias
• Posters.
• Mesas Centrales
• Mesa de cierre: Rectores de AUGM

•

Grupos de trabajo

•

Se intercambia sobre la posibilidad de que se realicen las XVII Jornadas Ambientales de
RETEMA en el marco de dicho congreso. También se plantea la posibilidad de organizar
un Curso Pre-congreso AUGM y la organización de una de las las conferencias centrales.
Se presentarán estas propuestas al Grupo Organizador.

•

Se solicita a los delegados proponer actividades a ser consideradas en la próxima reunión
para
ser
incorporadas
al
Plan
de
Actividades
2019
de
RETEMA.
Finaliza la reunión hora 19:30 próxima reunión jueves 14 de marzo hora 17 Espacio
Interdisciplinario

