Red Temática de Medio Ambiente
Acta 6 / 2020
Sesión ordinaria del 23 de julio
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (Coordinadora-Facultad de Química), Daniel Da
Rosa (Instituto de Higiene), Teresa Heller (Facultad de Química),Diana Comesaña (Facultad
de Información y Comunicación), Diego Hernández (Facultad de Ciencias Sociales), Daniela
Guerra (Facultad de Derecho), Virginia Mosca (Facultad de Veterinaria), Claudia Suárez
(Escuela de Nutrición), Miguel Carriquiri (Facultad de Ciencias Económicas y
Administración)
y
Nicolás
Garay
(secretario)
Previos:
● Se intercambia sobre la importancia del aporte que RETEMA puede hacer a PECETMALUR. Se decide proponer trabajar más en conjunto aportando la visión ambiental
a los llamados a proyectos, también proponer que en la próxima Jornada de dicha
Comisión se aborde el tema de zoonosis y salud ambiental.
●

Daniel Da Rosa informa que existe interés en realizar una diplomatura en salud
ambiental a nivel nacional y que posiblemente se invite a RETEMA.

Temas
● Rocío Guevara informa sobre la Primera Asamblea Anual de RENEA realizada el
pasado 15 de julio. También informa sobre la próxima realización del Encuentro
Nacional de Educación Ambiental y Ronda latinoamericana, la primera semana de
noviembre.
●

Se informa sobre los próximos cursos a dictarse en ICF en el marco del Progrma de
Gestión Ambiental Universitaria, se recuerda que también se están abriendo cupos
para docentes. Se invita a los y las delegadas a invitar a los compañeros/as
docentes y no docentes de sus servicios a sumarse a esta propuesta.

●

Se informa que próximamente se lanzará una nueva edición del Curso de grado de
RETEMA “Introducción al conocimiento del ambiente y la sustentabilidad”, se
recuerda a las y los delegados, dar difusión en los servicios cuando salga la
convocatoria, posiblemente en el mes de agosto.

●

Jornadas de RETEMA:
Se intercambia sobre la modalidad en la cual desarrollar las actividades, se
concuerda en que el formato más adecuado sería el de mesas redondas temáticas,
de exposiciones breves y con espacios para el intercambio interactivo con
asistentes.
Se propone en primera instancia un tema amplio y actual que haga referencia a los

desafíos que surgen en los “nuevos escenarios”.
Se proponen inicialmente los siguientes temas centrales:





Nueva institucionalidad ambiental (nuevas instituciones y autoridades, diversas
visiones).
Zoonosis/COVID/Visión socioambiental
Economía y salud
Relaciones
Internacionales
en
los
nuevos
escenarios:
Enfoques
Globales/Regionales

Se propone como fecha tentativa mediados de octubre o fines de noviembre.

Finaliza la reunión 18:33, próxima reunión 6 de agosto 17.30 hs.

