140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO
COMUNICADO DE JUNTA DE DIRECTORES DE PROGRAMA Y
CAMPUS
CONVOCATORIA A REGISTRAR ACTIVIDADES PARA LA AGENDA DEL MES
DE LA EDUCACIÓN Y PARA EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL, EN EL
MARCO DE LOS 140 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
Se convoca a los centros educativos, a organizar y celebrar el mes de setiembre con diversas
actividades y propuestas educativas, e inscribirlas para su difusión.
MES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Podrán ser incluidas en la agenda del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP),
aquellas actividades o propuestas educativas que por su significado o contenido, puedan
ser enmarcadas en esta celebración, teniendo en cuenta que este año, el Mes de la
Educación estará dedicado a los derechos humanos. En consecuencia, las actividades a
proponer deberán estar relacionadas con esta consigna.
DIA DEL ESTUDIANTE Y FUNCIONARIO DE UTU
140 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN
Se incluirá en el cronograma institucional todas aquellas propuestas o actividades
referentes a una o las dos celebraciones.
La información para realizar la inscripción deberá ser enviada antes del 1º de setiembre a:
comunicacion@utu.edu.uy
Deberá incluir texto informativo sobre las características de la actividad, con fecha y
lugar de realización.
Se agradecerá que una vez realizada, hagan llegar fotos y de ser posible videos, a la
misma dirección de correo electrónico.
CATEGORIAS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDE INSCRIBIR:
Jornadas de integración con actividades deportivas, culturales, educativas o de
recreación, realizadas en el centro educativo o en la comunidad con la
participación del centro.
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Muestras culturales, de oferta educativa, de productos elaborados en las escuelas
o de audiovisuales.
Actos de reconocimiento o premiación de estudiantes o funcionarios.
Correcaminatas, competencias u otras actividades similares
Eventos con convocatoria a la comunidad: desfiles, cenas show o similares.
Espectáculos artísticos.
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