Red Temática de Medio Ambiente
Acta 6 / 2019
Sesión ordinaria del 06 de junio del 2019
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Carolina Ramírez (Vicecoordinadora), Camila Dotta (FO), Virginia Dutra (PSICO), Marcelo Loureiro (FCIEN),
Isabel Dol, Daniel Da Rosa (IHIG), Daniel Sosa (FADU), Mariana Mugico (FENF),
Rossana Rodriguez (FENF), Virginia Mosca (FVET) y Nicolás Garay (secretario).
•

Rocío Guevara informa, sobre la postulación de RETEMA a la coordinación de la
Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA).

•

Se informa sobre, el comienzo del curso Sistema de Gestión de Residuos en
Universidades , en el cual se comenzará a trabajar en la elaboración del protocolo
de gestión de residuos de UDELAR

•

Se informa sobre la idea de realizar un Taller de Promotores Ambientales para
alumnos de UDELAR en la regional de Paysandú, el cual se llevaría a cabo para el
mes de octubre de este presente año.

•

Se informa sobre la organización de las Jornadas anuales en conjunto con el
congreso de AUGM, se confirmaron la presencia de dos expositoras argentinas,
que estarían a cargo de los cursos pre congreso y de una conferencia.

•

Rossana Rodríguez informa sobre la actividad llevada a cabo en Facultad de
Enfermería en la cual se presentó el proyecto de gestión de residuos en el edificio
nuevo de dicho servicio.

•

Virginia Dutra nos comunica que, en Facultad de Psicología se creó un grupo de
trabajo sustentabilidad y medio ambiente (SUMA) integrado por Decanato,
Intendencia y el Servicio de Comunicación de dicho centro.

•

Se decide apoyar el ciclo de Festival de Cine Ambiental (CAMINA) organizado por
Movie Center el próximo agosto-setiembre. El mismo tiene el auspicio del Instituto
de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) y del Consejo de Facultad de Ciencias.

•

Carla Kruk comunica que en marzo del 2020, se llevará a cabo el Congreso de
Ciencias Ambientales y se decide dar el apoyo desde RETEMA.

Finaliza la reunión hora 18:30 próxima reunión jueves 20 de junio hora 17 Espacio
Interdisciplinario

