Red Temática de Medio Ambiente
Acta 4 / 2020
Sesión ordinaria del 11 de junio
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (Coordinadora-Facultad de Química), Carolina Ramírez
(Vice coordinadora- Facultad de Ingeniería), Daniel Sosa (Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo), Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene), Teresa Heller (Facultad de Química), Solana
González (Facultad de Veterinaria), Miguel Carriquiry (Facultad de Ciencias Económicas y
Administración) Carla Kruk (Centro Universitario Regional Este),Marcelo Loureiro (Facultad de
Ciencias),Diana Comesaña (Facultad de Información y Comunicación), Rosana Rodriguez
(Facultad de enfermería), Mariana Mugico (Facultad de Enfermería), Carlos Anido (Facultad de
Ingeniería), Teresa Heller (Facultad de Química), Graciela Loarche (Facultad de Psicología),
Virginia Mosca (Facultad de Veterinaria) y Nicolás Garay (secretario).
Informe de actividades realizadas:

1. Rocío Guevara informa sobre última reunión mantenida con la Red de Universidades por el
Cambio Climático en la cual se comentó la posibilidad de organizar un actividad en en
marco de un evento a ser organizado próximamente por la Universidad de Rosario,
Argentina. También se comentó la decisión de iniciar un relevamiento de actividades sobre
CC y ambiente en las universidades miembro, se solicitó tomar como un ejemplo el
relevamiento de actividades de educación ambiental en UdelaR realizado por RETEMA en
2009.

2. Rocío Guevara informa sobre la carta enviada desde NAPs a las nuevas autoridades
nacionales y la recolección de firmas personales y organizacionales. También se están
gestionando entrevistas con autoridades y se está trabajando en la difusión para que
llegue al público con la ayuda de la prensa.

3. Se informa sobre el conversatorio de educación ambiental realizado recientemente por
RENEA , se invita al ejecutivo de RETEMA a participar de las actividades del proceso a la
Asamblea Anual, especialmente de los Talleres a realizarse los dos próximos miércoles.

4. Se informa sobre el inicio de cursos ICF - RETEMA del Programa de Gestión Ambiental
Universitaria, también se informa sobre el curso de implementación de protocolos de
gestión de residuos en UdelaR desarrollado para arquitectos de los diferentes servicios de
la Universidad.

5. Daniela Guerra informa sobre la última reunión del comité de medio ambiente de AUGM
en el mismo se decidió sistematizar la oferta de educación ambiental en la región. También
allí se solicitó tomar como un ejemplo la metodología utilizada par el relevamiento de
actividades de educación ambiental en UdelaR realizado por RETEMA en 2009.
6. Daniel Sosa informa sobre la actividad educación ambiental en huertas urbanas y
acciones regenerativas en la que fue invitado. Se decide designarlo como representante de
RETEMA ante dicha actividad.

7. Se informa que el 5 de junio salió una Nota en conjunto entre RETEMA y el Prorectorado
de Gestión por el Día mundial del medio ambiente, también se realizó difusión de la nota
de INDDHH, y se realizó una entrevista con Uniradio.
8. Carolina Ramírez, informa de las actividades de la Secretaría de Comunidad Universitaria
ien cuanto a la transversalidad del trabajo de los diferentes espacios que la conforman
para dar visibilidad.

Finaliza la reunión 18:35 próxima reunión jueves 18 de junio a las 17:30

