Red Temática de Medio Ambiente
Acta 1 / 2021

Sesión ordinaria del 25 de febrero 2021
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Daniel Da Rosa(Coordinador), Teresa Heller (Vice coordinadora), Isabel
Dol, Rafael Tejera (Facultad de Ciencias Sociales) Marcelo Loureiro (Facultad de Ciencias), Carla
Kruk (Centro Universitario Regional Este), Diego Hernández (Facultad de Ciencias Sociales, Javier
Taks (Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación) Diana Comesaña (Facultad de
Información y Comunicación), Daniela Guerra (Facultad de Derecho), Alexandra Bozzo (Centro
Universitario Regional Norte Salto)Carolina Ramírez (Facultad de Ingeniería), Lucia Gutiérrez y
Daniel Sosa Ibarra (Facultad de Arquitectura Diseño Y Urbanismo), y Nicolás Garay (secretario).

o Solicitud de Alexandra Bozzo sobre aval a Grupo Estudios Territoriales CenUR Litoral Norte:
se decide dar apoyo por parte de RETEMA, se hablará con la comisión del CENUR para saber
sobre avances y se intentará contactar con Intendencia y ediles departamentales.
o Teresa Heller informa sobre la reunión en la que estuvo presente la Comisión Técnica Asesora
en Medio Ambiente (COTAMA). Teresa fue elegida coordinadora de grupo de educación
ambiental. Se decide proponer como delegadas de RETEMA-Udelar al Grupo de gestión de
residuos a Rocío Guevara y Carolina Ramírez.
o Carolina Ramírez sobre informe de actividades 2020 se enviará al grupo ejecutivo por mail,
con la idea que el martes de la próxima semana empiece a ir a los consejos y comisiones de
cada servicio de Udelar.
o Javier Taks informa sobre las jornadas de Unibici las cuales se llevarán a cabo 19 de abril.
o Javier Taks informa sobre la reunión del “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y que se realizará una nueva reunión en marzo.
o Javier informa que fue convocado por el Rector para ser jurado en los Premios Nacional del
Medio Ambiente, el ejecutivo de la Red apoya la convocatoria
o Se informa que RETEMA recibe invitación para integrar el Comité Especializado UNIT de
Economía Circular.

o Daniel solicita a delegados del ejecutivo envíen actividades planificadas para 2021 para
agregar al plan de trabajo.

Finaliza la reunión hora 18:30, próxima reunión 11 de marzo

