COMISIÓN DE CULTURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
(Sesión nº 8/2018 de fecha 01/08/2018)

Asistencia:
Por Dirección:
Ec. Gabriela Nogueira
Orden Estudiantil:
Orden Docente:
Orden Egresados: T.O.A. Daniel Rodríguez
Funcionarios
No Docentes:
Sr. Cristian Sum
En Secretaría:
*Concurren:

1) ACTAS:
- Se aprueban las actas de las sesiones 1 a 7 del presente año.
- Se resuelve hacerlas disponibles en el espacio de la Comisión de Cultura CUT en la
página web de la Sede.
2) Informe a ser elevado a la Comisión Directiva CUT:
- Además de los puntos que lucen en el informe, se resuelve informar que ya se
encuentra disponible el espacio de la Comisión de Cultura CUT en la página web de la
Sede.
3) Expo educa 2018:
- Dicho evento se realizará el martes 11 de setiembre de 9 a 16 horas en el Liceo
Departamental de Tacuarembó.
- Habrá paneles con egresados en el campus por la mañana.
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4) Exposición de pinturas en el CUT:
- Miguel A. Olivera Prieto no cuenta con soportes para exponer en el CUT.
- Se consulta a la Directora de la Casa de la Cultura por disposición de soportes y se
acuerda pasar a verlos para corroborar que cumplan con los requerimientos de la
actividad.
5) Propuesta de actividad:
- El jueves 23 de agosto estará en la Sede Rivera el escritor René Fuentes, por lo cual se
recibe propuesta de que al día siguiente (24/08/18) realice alguna actividad en
Tacuarembó. La actividad consistiría en la realización de una conferencia sobre “Las
relaciones intergenéricas e hibridaciones en la literatura contemporánea”, aparte de la
lectura de algunos de sus textos.
- Se resuelve solicitar más información acerca de los requerimientos por parte de la
Sede.

Próxima sesión: 15/08/2018
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