COMISIÓN DE CULTURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
(Sesión nº 6/2018 de fecha 20/06/2018)

Asistencia:
Dirección:
Orden Estudiantil:
Orden Docente:
Orden Egresados:
Funcionarios
No Docentes:

Ing. Agr. MSc. Daniel Cal
Dr. Diego Passarella
T.C. Lourdes Sequeira
Sr. Cristian Sum

En Secretaría:
*Concurren:

T.O.A. Daniel Rodríguez (suplente Orden Egresados)

1) CICLO DE CINE:
- Hasta el 9 de agosto hay programación.
- En vista del escaso público que ha asistido hasta el momento, se buscará ampliar la
temática de las películas proyectadas, así como también se verá la posibilidad de aunar
esfuerzos con la Alianza Francesa y con la Cátedra Washington Benavídes.
- En vista de las proyecciones para niños y que el 12 de julio se proyectará la película
“Anina” en el campus universitario, se resuelve extender una invitación formal a la
Escuela N°136 por ser la ubicada más próxima.
2) PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
- Audiovisual “Bosques, mucho más que árboles” - Sala Brocco de la Casa de la
Cultura. - El docente encargado, Daniel San Román, coordina con la Directora de la
Casa de la Cultura, Rosario Lema.
- “Tocó bici” - una fecha posible de realización es la del día de la Educación Pública.
- Exposición de fotos/pinturas: se buscarán opciones entre talleres de la localidad y se
consultará a la Carrera de Bellas Artes que se encuentra radicada en Rivera.
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3) Vista la cercanía con la Sede Rivera de la Udelar y que en dicha sede también
funciona una Comisión de Cultura, se resuelve contactar a algún integrante de la
Comisión de Cultura del CUR con el fin de concretar una reunión conjunta, presencial o
por videoconferencia, para intercambiar experiencias y coordinar alguna actividad entre
ambas sedes si fuera posible.
4) La Comisión de Cultura CUT resuelve solicitar a Contaduría un informe de los gastos
realizados hasta el momento.
5) ESPACIO PARA LA COMISIÓN DE CULTURA EN LA WEB:
- Se designa a Cristian Sum como encargado de mantener actualizado dicho espacio.
6) Ante el contacto establecido con Ecocinema (quienes realizan talleres sobre energía
renovable y valores en el deporte, y además realizan proyecciones de cine al aire libre) y
la notificación de que las actividades que realizan tienen costo, se resuelve solicitar
presupuesto para evaluar si es posible su realización.

Próxima sesión: 04/07/2018
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