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1) CICLO DE CINE:
Se llega a un acuerdo con el referente de Cine educa del IFD, Prof. Alexander Chagas,
de realizar un ciclo de cine uruguayo en conjunto entre ambas instituciones, UDELAR e
IFD.
Dicho ciclo comenzará el jueves 24 de mayo en el IFD y se extenderá hasta el 9 de
agosto del 2018, todos los jueves a las 19:30 horas, alternando cada semana la
institución en donde se realice.
Se coordinará con la Unidad de Comunicación del CUT la realización de una
conferencia de prensa para la difusión de la actividad. Además, el Prof. Alexander
Chagas editará un spot publicitario con las películas a emitirse para difundir.
2) Presentación de Pablo Liscano:
El autor estaría presentando su última obra “Vida del cuervo blanco”. Se presentaría el
24/5 en Tacuarembó y al día siguiente en Rivera.
El CUT debería hacerse cargo de pasaje Montevideo – Tacuarembó y alojamiento de
una noche.
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En vista de lo cercano que se está de la fecha de la actividad lo cual dificulta una buena
organización de la misma y que, además, coincide con el inicio del Ciclo de cine, la
Comisión de Cultura del CUT decide desistir de la coordinación de la actividad.
3) Semana del libro:
En vista de que coincide con la semana de la Ciencia y la Tecnología y habrá mayor
movimiento del habitual en el campus, se resuelve consultar a la Unidad de Informática
por la posibilidad de instalar una pantalla en el hall del edificio del CUT, del 23 al 25 de
mayo, que reproduzca videos de la campaña “Te invito a leer conmigo”, mediante la
cual se promueve la lectura. Los videos serán seleccionados por Mariela Muñoz.
4) Transmisión de película documental “Maracaná”:
Se realizará el 14 de junio, el día del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, en el
marco del Ciclo de Cine.
Se confirmó la participación del periodista deportivo Fabián Varela y de los ex
futbolistas y campeones mundiales con sus respectivos equipos, Tabaré González
(Peñarol) y Ángel “Pocho” Brunel (Nacional), para la mesa de comentarios sobre la
película.
Se requiere que la Sede se haga cargo de un pasaje ida y vuelta Montevideo –
Tacuarembó para el traslado de Brunel, quien está radicado en la capital.
Además, dada la trayectoria de estos futbolistas retirados, se plantea entregarles algún
reconocimiento conjuntamente con la Intendencia Departamental, a quien se le remitirá
invitación al evento.

Próxima sesión: 6/06/2018
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