COMISIÓN DE CULTURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBÓ
(Sesión nº 7/2018 de fecha 04/07/2018)

Asistencia:
Dirección:
Orden Estudiantil:
Orden Docente:
Dr. Diego Passarella
Orden Egresados: T.C. Lourdes Sequeira
Funcionarios
No Docentes:
Sr. Cristian Sum
En Secretaría:
*Concurren:

Ec. Gabriela Nogueira (por Dirección)
T.O.A. Daniel Rodríguez (suplente Orden Egresados)
Lic. Noelia Zambra (suplente Orden Docente)

1) CICLO DE CINE:
- No se ha podido establecer contacto con Cinemateca pero se seguirá insistiendo con el
fin de realizar las gestiones pertinentes para ampliar la grilla de películas a proyectar
una vez culminado el presente ciclo de cine en agosto.
- Se resuelve reorganizar la difusión de las proyecciones y coordinar con demás
instituciones para que no exista superposición con otras actividades.
2) PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
- Audiovisual “Bosques, mucho más que árboles” se realizará el martes 24/07 en la Sala
Brocco de la Casa de la Cultura. El CUT debe hacerse cargo de dos pasajes ida y vuelta
Montevideo – Tacuarembó.
- “La universidad va a la escuela” - consiste en un taller con títeres a cargo del docente
Daniel San Román en jardines de infantes. La actividad es coordinada conjuntamente
con la Casa de la Cultura de la IDT y se realizará el 25/07.
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- “Tocó bici” - se maneja la posibilidad de realizar la actividad en el marco del día de la
Educación Pública, el 25/09.
- 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.
3) Gastos actividad teatral “La araña”:
- Hubo un exceso en los gastos de alimentación de aproximadamente $1800, lo cual
sumó un total de aproximadamente $6200. La Comisión de Cultura resuelve hacerse
cargo de dicho gasto.
4) En vista de que han surgido gastos extras en algunas de las actividades coordinadas
por esta comisión, se resuelve implementar alguna planilla de declaración de gastos en
próximas actividades para evitar dichos inconvenientes. A su vez, se decide sistematizar
en una planilla las actividades coordinadas por esta comisión con el detalle de los costos
respectivos.
5) Se recibe renuncia a la Comisión de Cultura CUT por parte de Noelia Zambra,
suplente por el Orden Docente.
Se elevará la nota de renuncia a la Comisión Directiva del CUT y, además, se solicitará
que se inste a la participación de todos los órdenes en la Comisión de Cultura CUT.
6) Exposición de pinturas en el CUT:
- quien exponga debe contar con soportes e informar infraestructura requerida.
- se consultará a los artistas Miguel Ángel Olivera Prieto y a Gisela Hahn por su
disposición a exponer.
- se maneja como posible fecha la primera semana de octubre.

Próxima sesión: 20/07/2018
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