COMISIÓN DE CULTURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
(Sesión nº 3/2018 de fecha 11/04/2018)
Asistencia:
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Orden Docente:
Dr. Diego Passarella
Orden Egresados: T.O.A. Daniel Rodríguez
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No Docentes:
Sr. Cristian Sum
En Secretaría:
*Concurren:

Ec. Gabriela Nogueira (por Dirección)

1) Se informa de la aprobación por parte de la Comisión Directiva del CUT del
documento “Consideraciones sobre funcionamiento de la Comisión de Cultura del
CUT” y de la toma de conocimiento del informe de actividades, funcionamiento y
asistencia de los integrantes de la Comisión de Cultura del CUT.
2) Se recibe propuesta de realización de una obra de teatro titulada “La araña” por parte
de su director, Huber Díaz, quien es funcionario de la Udelar en Oficinas Centrales.
- Se requeriría el pago del alojamiento y la alimentación para las tres personas que
llevan adelante la obra.
- Se maneja la posibilidad de solicitar a la IDT si fuera posible que brindaran el
alojamiento. Se solicitará, además, la Sala Broco de la Casa de la Cultura.
- Debido a la temática de la obra, se podría solicitar apoyo a Inmujeres.
- Se consultará en que fechas y horarios sería posible la realización de la obra.
3) El pasado 6 de abril se realizó una nueva edición de la actividad “Tocó plantar”.
4) Se comienza la planificación del “Ciclo de cine” para este año:
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- Se están realizando las averiguaciones pertinentes ante el MEC para evitar
inconvenientes con los derechos de autor de las películas a emitir.
- Se resuelve contactarse con el Instituto de Formación Docente con el fin de realizar un
ciclo conjuntamente.
5) Se resuelve invitar a la próxima sesión al Lic. Diego Pereira de la Unidad de
Comunicación del CUT para planificar y coordinar la difusión de las actividades.
6) Posibles actividades por el día del libro:
- Liberación de libros: colocación de cajas con libros en los ómnibus de circulación
urbana y en las salas de espera de diferentes centros. Sería una actividad conjunta con la
IDT.

Próxima sesión: 25/04/2018
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