Red Temática de Medio Ambiente
acta 7/ 2021
Sesión ordinaria del 18 de junio
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Daniel Da Rosa(Coordinador), Teresa Heller (Vice
coordinadora), Rocío Guevara (Facultad de Química), Carolina Ramírez(Facultad de
Ingeniería), Daniela Guerra (Facultad de Derecho), Dario Pose (Facultad de Medicina),
Lucia Gutierrez (Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo), Marcelo Loureiro
(Facultad de Ciencias), Miguel Carriquiri (Facultad de Ciencias Económicas y
Administración), Rossana Rodriguez( Facultad de Enfermería) Javier Taks (Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación) Isabel Dol, Diana Comesaña(Facultad de
Información y Comunicación), Carlos Anido (Facultad de Ingeniería) y Nicolás Garay
(secretario).
Varios:
GRUPOS DE TRABAJO DE COTAMA Teresa Heller informa sobre el proceso en el
que se está trabajando en el grupo de Educación ambiental. Carlos Anido informa sobre
el grupo de trabajo de Economía Circular
UNIBICI Javier Taks informa sobre el concurso, consulta la disponibilidad desde
RETEMA para que se realice vínculo con el grupo de escuela activa. La premiación de
dicho concurso se llevará a cabo el 22 de septiembre. Se realizará una actividad
académica el 4 de agosto donde se presentarán resultados de investigación en
movilidad y bicicletas
AUGM Se informa que está abierta la convocatoria de estudiantes para el comité de
medio ambiente.
PROGRAMA de PEQUEÑAS (DONACIONES PPD) Isabel Dol informa que está activo
el llamado
REUNIÓN de GOBIERNO ABIERTO Marcelo Loureiro y Teresa informaron de dicho
proceso
Comisión de Gestión de Campus Teresa y Daniel realizaron información
Jornadas de Economía Ecológica con ASAUEE Daniela Guerra y Carlos Anido
informan que se llevarían a cabo del miércoles 24 al viernes 26 de noviembre.
Rocío Guevara solicita contactar delegados de Udelar a la comisión de Fracking.
Se informa que se mandara convocatoria a grupo de educación ambiental de la Red

Finaliza la reunión hora 19:00 próxima reunión 8 de julio hora 17
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