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“UTU presente en los 50 años de MEVIR, en Durazno”
En el marco de los 50 años de MEVIR construyendo hábitat rurales más
sustentables, el día 15 de agosto se realizó en el Campus Regional de
Educación Tecnológica de la ciudad de Durazno, el Lanzamiento de los
Concursos "PINTA TU PAÍS" y "POR UN HÁBITAT MÁS SUSTENTABLE".
MEVIR eligió la ciudad de Durazno, por encontrarse en el centro del país.
Se contó con la presencia de
su Directora General del
CETP - UTU, Nilsa Pérez, la
Secretaria Docente, Prof.
Marina
Calandria,
y
autoridades
de
otros
organismos desconcentrados,
como la Inspectora General
del CES, Laura Batagliese, y
la Inspectora Departamental por Primaria, Beatriz Di Perna, además de
estudiantes de escuelas, Liceos y UTU de Durazno.
La
Directora
Nilsa
Pérez
reconoció la importancia del
desarrollo del Polo Educativo que
se encuentra en esa ciudad, que
pretende erigirse como un
espacio de desarrollo tecnológico
en relación a la producción local
y de zonas aledañas. A su vez, realizó un reconocimiento a MEVIR, por
estar presente brindando mejores condiciones de habitabilidad a las
personas, desde hace 50 años; afirmó que “Educación, también es
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conocer lo que han aportado históricamente, están aportando y tienen para
aportar instituciones como MEVIR”.
El Concurso "PINTA TU PAÍS"
está dirigido a niños y niñas que
asisten a escuelas públicas en el
ámbito rural y se les invita a
realizar ilustraciones colectivas
que homenajeen el entorno rural,
partiendo de la inspiración de
cuentos uruguayos ligados a
dicho medio; por su parte el
Concurso para jóvenes de
liceos y UTU del interior del país,
"POR UN HÁBITAT MÁS
SUSTENTABLE", los invita a
presentar proyectos y generar
ideas creativas que promuevan
un hábitat más sustentable.
Cerraron la jornada, deleitándonos con sus voces y su danza, estudiantes
e integrantes del Coro y cuerpo de baile de la Escuela Técnica de Libertad.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

_______________________________________________________________________________________

San Salvador 1674 Oficina 0. Teléfonos 2419.84.88 – 2412.28.59. Fax 2410.82.06
comunicacion@utu.edu.uy – seccomunicacion@utu.edu.uy

