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1) Propuesta de actividad con René Fuentes:
- En vista de que la Sede Tacuarembó debería hacerse cargo de un pasaje Tacuarembó –
Montevideo, una noche de hotel, un almuerzo y una cena; se considera que es posible
asumir dichos gastos.
- De acuerdo al tipo de actividad se cree más conveniente que la actividad no sea
realizada en el Campus, sino más bien en un lugar más próximo al centro de la ciudad.
- La Comisión de Cultura CUT resuelve consultar si es posible cambiar la fecha de
realización de la actividad para el miércoles 22 de agosto ya que, por coincidencia con
la “Noche de la Nostalgia”, el 24 de agosto se considera una fecha poco conveniente
para su realización.
2) Ciclo de cine:
- Este jueves 9 de agosto se emitirá la última película de este ciclo en el salón 7 del
Campus.
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4) Exposición de pinturas en el CUT:
- En la Casa de la Cultura se cuenta con catorce soportes adecuados para exponer en
ambos lados simultáneamente.
- Se consultará con Miguel A. Olivera Prieto o Gisela Hahn por disposición de exponer
en el CUT.
- Se considera como fecha pertinente para la exposición la semana del 22 de octubre.
5) Informe de fechas próximas actividades en las que participará la Sede:
- Expo educa: 11 de setiembre de 9 a 16 horas.
- Tocó bici: 25 de setiembre.
- Expo Rural Tacuarembó: del 11 al 14 de octubre.
- Ingeniería de Muestra Tacuarembó: 19 y 20 de octubre.

Próxima sesión: 15/08/2018
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