Red Temática de Medio Ambiente
Acta 9 / 2020
Sesión ordinaria del 24 de septiembre
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (Coordinadora-Facultad de Química), Carolina
Ramírez (Vice coordinadora- Facultad de Ingeniería) Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene),
Dario Pose (Facultad de Medicina), Diana Comesaña (Facultad de Información y
Comunicación), Isabel Dol, Virginia Mosca (Facultad de Veterinaria), Diego Hernández
(Facultad de Ciencias Sociales) y Nicolás Garay (secretario).

1.

Se intercambia sobre la solicitud de apoyo a la carta de vecinos para la suspensión
del “Mega basurero” de Canelones. Se decide consultar a técnicos de UDELAR, que
hayan estudiado el tema, se solicita reunión con el Rector para dar una respuesta.

2.

Se intercambia sobre el expediente recibido en relación a Área natural protegida
Laguna Garzón y la urbanización proyectada en el PAI LA RINCONADA. Se decide
acompañar la respuesta que defina el CURE dando una visión institucional.
Se consultará
a abogados de UDELAR sobre el procedimiento a seguir.

3.

Se recuerda que está abierta la recepción de propuestas para e el 7° Encuentro
Nacional de Educación Ambiental organizado por RENEA siendo la fecha de entrega
el 28 de setiembre. Se pide dar difusión en los Servicios con la finalidad de que se
presenten más trabajos desde Udelar

4.

Carolina Ramírez informa sobre las novedades vinculadas con la Secretaría de
Comunidad Universitaria a nivel jurídico y de gestión.

5.

Rocío Guevara y Carolina Ramírez informan sobre el “Conversatorio sobre
implementación de Protocolos de Residuos de Udelar” organizado por ICF el
próximo 29 de septiembre de 14 a 16 hs.

6.

Se decide que las Jornadas de RETEMA se realicen el jueves 19 de noviembre, se
solicita a Secretaría que se informe a los encargados de la organización de las
mesas.

.
Finaliza la reunión hora 19:00, próxima reunión 8 de octubre, 17.30 hs.

