a
d
n
age

Organiza

Auspicia

Patrocina

Día del Futuro 2015
En esta agenda encontrarás actividades pensadas en clave
de futuro que tendrán lugar en setiembre. A 30 años del
restablecimiento de las libertades, decidimos pensar en la
democracia del futuro. ¿Podemos como sociedad proponernos democratizar aun más la democracia?
El Día del Futuro es una iniciativa de la diaria y es posible
gracias al involucramiento de instituciones que integran el
Grupo Tractor: Cotidiano Mujer, Claeh, DATA, Inju, Ministerio
de Educación y Cultura, Proderechos, Universidad ORT, Universidad de la República, Universidad Católica y UNESCO.
El Día del Futuro, además, es un lugar de encuentro en
la diversidad. Un espacio de confluencia en el que no nos
proponemos llegar a una síntesis programática, sino compartir conocimientos y buenas prácticas. No votamos para
elegir un futuro común, sino que esbozamos proyectos para
compartir, buscando alianzas al construir puntos de vista
comunes sobre lo que queremos que suceda.
Por eso, reivindicamos la prospectiva como ejercicio
colectivo de intentar modificar el futuro. La prospectiva
exige una teoría de la historia, procedimientos para detectar
tendencias relevantes, un análisis cuidadoso para identificar lo nuevo y prever lo que puede ocurrir con su desarrollo.
También se puede trabajar a la inversa, comenzando por el
planteo de un futuro deseable y posible, para tratar de diseñar caminos que nos lleven desde la actualidad hacia él.

Montevideo

CONCURSOS
¡Ayuda a Obiec, un
viajero del tiempo!
Concurso para niños/escolares dentro
del Plan Ceibal.
Del 1º de setiembre al 15 de noviembre.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Flor de Ciebo y la diaria.
Obiec es un viajero del tiempo que llega
desde el futuro para pedirles ayuda a los
niños del presente que asisten a escuelas
insertas en el Plan Ceibal en todo el país.
El problema se plantea a partir de los disparadores: ¿Cómo podemos hacer para
inventar cosas divertidas e interesantes
con toda esta tecnología? ¿Cómo podríamos usarla para que nos haga sentir
felices y creativos? Es entonces que por
medio de un video de un minuto, grabado
con las XO, se pide una solución. El o los
ganadores tendrán un gran premio para
la escuela. Bases en http://www.flordeceibo.edu.uy/.

Concurso de relatos
distópicos para liceales
Del 1 de setiembre al 31 de octubre.
Sociedad y cultura.
Organiza: MEC y lento.
¿Viste Los juegos del hambre, Correr o
morir o Divergente?
¿Te animarías a escribir una historia parecida, pero ambientada en nuestro
país?
¿Te imaginás cómo serían vos y tus
amigas y amigos si estuvieran viviendo
dentro de 200 años?
¿Cómo será la ciudad? ¿Cómo estará
el medio ambiente? ¿Cómo será el gobierno? ¿En qué lugar te verías?
Envianos tu cuento a concurso@
lento.uy hasta el 31 de octubre.
Bases y condiciones en lento.uy/
concursodistopicos

Martes 1º de setiembre
30 de democracia en
movimiento. Una apuesta a la
construcción de ciudadanías
Centro Cívico Luisa Cuesta (Gustavo
Volpe 4060).
Del 1º al 11 de setiembre de 10.00 a
17.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Centro Cívico Luisa Cuesta,
Presidencia-Cámara de Representantes y Correo Uruguayo.

El Centro Cívico Luisa Cuesta fue elegido por la Cámara de Representantes
y el Correo Uruguayo para inaugurar la
muestra 30 años de democracia. Su objetivo es acercar a vecinos del Municipio
D (Casavalle) al acceso de los derechos
humanos. Actividad gratuita y abierta.

Carnaval y democracia:
reflexiones a futuro
Web del Museo del Carnaval:
www.museodelcarnaval.org.
Del 1º al 30 de setiembre.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Museo del Carnaval.
El Museo del Carnaval presenta en su web
reflexiones de protagonistas vinculados
a la fiesta popular. Pregunta disparadora:
¿qué puede aportar el Carnaval a la profundización de la democracia?

Adaptation 2015
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Udelar (Bvar.
Artigas 1031).
1º de setiembre de 9.00 a 19.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Departamento de Informática, Laboratorio de Visualización
Digital Avanzada y FabLab, Facultad
de Arquitectura, Udelar.
Explorar el espacio urbano y trabajar sobre las intersecciones entre la arquitectura, el urbanismo y el arte contemporáneo
por medio de intervenciones temporales
performativas, utilizando herramientas
de fabricación digital y las posibilidades
del nuevo paradigma. Actividad gratuita
con inscripción previa. Se puede participar enviando CV hasta el 21 de agosto a
adaptation@farq.edu.uy.

Lanzamiento 3.0
Facultad de Ingeniería, 7º piso (Av.
Julio Herrera y Reissig 565).
1º de setiembre de 9.30 a 10.00.
Innovación.
Organiza: Facultad de Ingeniería,
Udelar.
Lanzamiento público de Butiá 3.0, espacio para pensar los aportes pedagógicos y
didácticos de la robótica educativa en los
procesos de enseñanza, contribuyendo a
su discusión y visualización.

Las deudas de la democracia
UniRadio 89.1 FM o por www.uniradio.
edu.uy.

Desde el 1º de setiembre de 21.00 a
22.30 (todos los martes del mes).
Sociedad y Cultura.
Organiza: Te digo la otra, UniRadio Facultad de Información y Comunicación, Udelar.
Personalidades del mundo de la política,
la academia y la cultura opinan sobre
las deudas de la democracia uruguaya.
Las intervenciones se emitirán en todos los programas durante setiembre.
www.uniradio.edu.uy / Twitter: @Tedigolaotra / Facebook: TeDigo LaOtra

Miércoles 2 de setiembre
El rostro humano
del desarrollo
Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de mayo 520).
2 de setiembre de 9.00 a 12.00.
Política y Estado.
Organiza: Centro Latinoamericano de
Economía Humana (Claeh) y Fundación Astur.
El Claeh y la Fundación Astur invitan
a la conferencia del contador Enrique
Iglesias, titulada “El rostro humano del
desarrollo”, que contará con los siguientes comentaristas: doctora Cristina Lustemberg, economista Gabriel Oddone,
doctor Javier Pereira y doctor Romeo
Pérez Antón. Actividad gratuita y abierta.

Presentación pública del
Índice de Transparencia
Activa en línea
Sala Bauzá, Universidad Católica del
Uruguay (8 de Octubre 2738).
2 de setiembre de 10.00 a 12.30.
Política y Estado.
Organiza: Departamento de Comunicación, Universidad Católica del
Uruguay.
ITAeL es un monitoreo sistemático desde
la sociedad civil y la academia del nivel de
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Información Pública en Uruguay de todos los organismos públicos
comprendidos en la normativa. Actividad
gratuita y abierta.

Los clasificadores en
la cadena económica
de residuos
Salón L5, Facultad de Ciencias Sociales (Constituyente 1502).
2 de setiembre de 18.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.

Organiza: Unidad de Estudios Cooperativos, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (Udelar);
Fondo para la Comprensión Pública de
Temas de Interés General, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, Udelar); Facultad de Ciencias
Sociales y de Psicología (Udelar).
Actividad enmarcada en el proyecto de
investigación “Más allá de la basura: modelos de gestión de los desechos, condiciones de trabajo de los clasificadores
de residuos sólidos urbanos, ambiente y
derecho a la ciudad. Aportes para un debate pendiente” (CSIC, 2014). Actividad
gratuita y abierta.

Viernes 4 de setiembre
Seminario Latinoamericano
de Educación y Arte Congreso Latinoamericano
de Educación por el Arte
Auditorio Nelly Goitiño (18 de Julio
930).
4 de setiembre de 15.00 a 20.00.
Organiza: Taller Barradas Arte y Expresión y Consejo Latinoamericano de
Educación por el Arte (CLEA).
¿Es posible el desarrollo humano por medio del arte? Propuestas y debates con la
presencia de expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú y Uruguay, con la participación
de una pedagoga española. Actividad
paga en cuenta en Abitab: ABITABNET
Nº: CF 1762. www.tallerbarradas.org.uy

¿Bullying? ¡Sí!
Café la diaria (Soriano 770).
4 de setiembre de 19.00 a 21.50.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Raul Wallemberg y Liceo
Nº 55.
Denunciamos la apatía general de la sociedad adulta con respecto al sufrimiento
o problemas de los adolescentes que se
esconde detrás del acoso escolar. ¿Afecta
a la sociedad que jóvenes crezcan creyendo
que el sufrimiento ocasionado por otros es
natural o hay que aceptarlo como normal?
Actividad gratuita y abierta.

Sábado 5 de setiembre
EL FVTVRO ES HOY
Dalí Art Boutique (Tomás Diago 701).
Desde el 5 de setiembre, todos los

sábados del mes, de 10.00 a 12.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Fundación Natalia Gesto.
Proyectándonos al futuro a través de la
pintura, usándola como medio de proyección y creación, incentivando nuestra
creatividad y ayudándonos a materializar el futuro que deseamos, enfocado
y en forma personal y social desde la
creación, el arte y la creatividad. Actividad paga con inscripción previa a info@
nataliagesto.com.

Taller de la Risa
Sala Stellaris, Hotel Palladium (Tomás de Tezanos 1146).
5 de setiembre de 10.00 a 12.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Compañía de la Risa.
Experiencia vivencial para descostillarnos de risa a través del juego y el humor y
así expandir nuestra conciencia y acceder
a la esencia del ser. “Eres libre cuando
eres capaz de reírte de ti mismo”. Nos
preguntamos: ¿cómo serán los actores
políticos del futuro que no rindan homenaje a su importancia personal?
Inscripción y pago previo al taller a
companiadelarisa@gmail.com.

Lunes 7 de setiembre
Primer Congreso
Latinoamericano de Salud
Adolescente en Uruguay
Casa Inju (18 de Julio 1865).
7 de setiembre de 8.00 a 22.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Desarrollo Social y Red
de Juventudes.
Primer encuentro internacional que
aborda la temática de la salud en la adolescencia. Junto a expertos, academia,
profesionales de la salud, gobierno y sociedad civil se debatirá sobre consumo de
sustancias, participación, salud mental,
salud sexual y reproductiva, diversidad,
medio ambiente, siniestralidad, entre
otros. Contacto: salud.adolescente.uy@
gmail.com .

Tres Bicentenarios
Artiguistas (1er encuentro)
Fundación Vivián Trías (Colonia 1456
esq. Barrios Amorín, 5º piso)
7 de setiembre de 19.00 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Fundación Vivián Trías.
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Tres Bicentenarios Artiguistas: Reglamento de Tierras, Reglamento de
Aduanas, Congreso de Oriente. La conmemoración de estos aniversarios tiene
especial relevancia para la comprensión
del desarrollo histórico de la democracia
popular y el protagonismo de los pueblos en América del Sur. Por ello, entre
otras razones, al decir de Vivián Trías,
el artiguismo tiene “la jerarquía de una
concepción programática para el futuro”.
Actividad gratuita y abierta.

Miércoles 9 de setiembre
30 años de democracia.
Paridad y renovación,
¿horizontes aún lejanos?
Asociación de la Prensa Uruguaya,
APU (San José 1330).
9 de setiembre a las 9.30.
Política y Estado.
Organiza: Cotidiano Mujer, CIRE, Área
de género de Ciencia Política de Udelar.
La actividad tiene por objetivo promover
la necesidad de una nueva ley que garantice la paridad entre hombres y mujeres
para elecciones futuras como forma de
desmontar los obstáculos para la representación política de las mujeres. Las organizaciones convocantes presentarán
las bases para una nueva ley, a partir del
monitoreo del ciclo electoral 2014-2015.

Innovación Territorial y
Participación Social (Grupo
Cooperativo Mondragon)
Espacio Interdisciplinario de la Udelar
(José E Rodó 1843, salón 280).
9 de setiembre a las 19.30.
Desarrollo.
Organiza: Dirección Nacional de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Licenciatura en
Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Al albor de los cambios sociales y tecnológicos de la última década, los sistemas de
participación han entrado en las agendas
de empresas e instituciones. En este marco,
experiencias como la de Mondragon vienen
marcadas desde hace décadas por los principios de participación y solidaridad que
caracterizarán el futuro y que, en buena
medida, están en la base de las fórmulas de
innovación social que ahora ganan fuerza.
A lo largo de la ponencia se reflexionará sobre estos conceptos y su desarrollo futuro
y se presentarán modelos de innovación
estratégica en organizaciones y territorios.
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Ibon Zugasti y Alfonso Echanove,
integrantes de LKS S, Coop. Empresa de
Consultoría del Grupo, han liderado varios
proyectos europeos de investigación y
otros de consultoría en el campo de visión
de futuro, desarrollo regional, desarrollo
sostenible, formación, energía y reflexión
estratégica.

Jueves 10 de setiembre
Experiencia de uso
de las tecnologías
libres de información
geográfica en el aula
Centro Ceibal (edificio Los Ceibos, Av.
Italia 6201).
10 de setiembre de 10.00 a 13.00.
Innovación.
Organiza: Dirección Nacional de Topografía, del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP); Consejo de
Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Centro Ceibal.
Se mostrarán resultados de una experiencia (realizada en el Liceo Nº 11 del
Cerro) sobre la utilización de un Sistema
de Información Geográfica denominado gvSIG Batoví, a partir de un convenio
entre el MTOP, la Asociación gvSIG y el
Centro Ceibal. Se expondrá lo realizado y
lo aprendido, al utilizar una herramienta
libre, gratuita y abierta, que contribuye
al acceso democrático a tecnologías de
enorme potencial pedagógico. Actividad
con acceso restringido.

Día del FUTURO en el LICEO
Liceo Dámaso Antonio Larrañaga.
10 de setiembre a las 14.00.
Desarrollo.
Invita: la diaria. Apoya: MEC, Consejo
de Educación Secundaria.
¿Cuánto hace que no pensás en el futuro?
¿Cuánto hace que no discutís con tus amigos sobre el futuro? Seguro que hace muy
poco tiempo hiciste el ejercicio de pensar
en tu futuro personal o en el de quienes
te rodean. Ahora te invitamos a pensar
juntos, estudiantes, profesores, padres,
en el futuro del país y a imaginar cómo
te gustaría que fuera el Liceo del Futuro.
Más información en diadelfuturo.
org/liceos.

Gastronomía Uy
Stand de Instituto Nacional de Carnes
(Inac), predio de Expo Prado.

10 y 11 de setiembre y del 14 al 18 de
setiembre de 14.00 a 17.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Inac.
Muestra gastronómica para conocer más
sobre nuestra carne, su peso e importancia en la historia, su uso hoy y el valor
social que tiene en la sociedad uruguaya,
tanto en el presente como en una proyección a futuro. Asimismo, se brindará
información al consumidor sobre selección, conservación, maduración y técnicas culinarias. Actividad paga, ingreso a
predio Rural del Prado.

“Hybrid Concept: Nuevas
configuraciones del Hombre”
Café la diaria (Soriano 770).
10 de setiembre de 21.00 a 21.40.
Sociedad y Cultura.
Organiza: FuturaSmart.
Repensar y redefinir el concepto de hombre constantemente para la construcción
de su futuro y el de la sociedad. Actividad
abierta y gratuita.

Viernes 11 de setiembre
Yo robot
La Casa del Árbol (Paraguay 1075).
11 de setiembre de 18.00 a 19.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: La Casa del Árbol.
Presentaremos a uno de nuestros personajes robóticos construido junto a
un grupo de niños que participan en las
actividades regulares de La Casa del Árbol. El Robot presenta en su vientre una
pantalla en la que se puede ver un microdocumental sobre su propio origen y
luego de terminar el mismo robot propone a las personas que interactúan con él
que le propongan acciones a partir de las
opciones de programación que ofrece en
la misma pantalla. Actividad para niños
y adolescentes, gratuita con inscripción
previa a info@lacasadelarbol.uy.

Ciclo de Talleres Debate sobre
Autogestión (1er encuentro)
Café la diaria (Soriano 770).
11 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Desarrollo.
Organiza: Centro de Formación y Documentación sobre Autogestión.
Talleres-debate con el objetivo de habilitar la reflexión/profundización acerca de

procesos autogestionarios con la posterior participación del equipo en la mesa
“Autogestión y desarrollo”, del Seminario
Internacional de Procesos Cooperativos
Asociativos, donde se podrán compartir
y debatir los avances/construcciones
elaboradas a lo largo de los talleres. Actividad abierta y gratuita.

Sábado 12 de setiembre
Lanzamiento Jóvenes
que luchan
Casona Maúa (Juan Carlos Gómez
1530).
12 de setiembre de 15.00 a 16.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Colectivo Catalejo, Fondo
de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y el Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
(ONUSIDA).
Llamale H: Lanzamiento del mediometraje Jovenes que luchan, que recoge un
relato testimonial de la militancia por los
derechos de las personas LGBT en Uruguay, y posterior debate con el público.

Lunes 14 de setiembre
Competencias robóticas,
talleres y muestra
Facultad de Ingeniería (Julio Herrera
y Reissig 565).
14 de setiembre de 10.00 a 20.00.
Innovación.
Organiza: Instituto de Computación
de la Facultad de Ingeniería.
Presentaciones de trabajos de investigación, exposiciones, talleres y competencias robóticas. El objetivo es difundir las
áreas de Robótica e Inteligencia Artificial
que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería, creando un espacio de intercambio e interacción con distintos actores
de la sociedad. Actividad gratuita con
inscripción previa en http://drupal.sumo.
uy/informacion_para_usuarios.

Los trabajadores de la música
hacia el futuro (1er encuentro)
Punto de encuentro - MEC (San José
1116, planta baja).
14 de setiembre de 18.30 a 21.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Cooparte y Agremyarte.

Las poéticas en la nueva música uruguaya pasada la canción de protesta y
la posdictadura.
Panelistas: Jorge Nasser, Tabaré Arapí, Leonard Mattioli, Susana Bosch y Alfonso Coria. Modera: Ana Laura Montesdeoca.
Debate e intercambio de ideas sobre
el futuro de los trabajadores de la cultura
y de la música.

Tres Bicentenarios
Artiguistas (2º encuentro)
Fundación Vivián Trías (Colonia 1456
esq. Barrios Amorín, 5º piso).
14 de setiembre de 19.00 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Fundación Vivián Trías.
Tres Bicentenarios Artiguistas: Reglamento de Tierras, Reglamento de
Aduanas, Congreso de Oriente. La conmemoración de estos aniversarios tiene
especial relevancia para la comprensión
del desarrollo histórico de la democracia
popular y el protagonismo de los pueblos en América del Sur. Por ello, entre
otras razones, al decir de Vivián Trías,
el artiguismo tiene “la jerarquía de una
concepción programática para el futuro”.
Actividad gratuita y abierta.

Tertulia: lo recreativo-lo
educativo en búsqueda
de democracias
Casa A (Aquiles Lanza 1160).
14 de setiembre de 19.00 a 20.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Homoludens - Casa A y
Sociedad Uruguaya de Historia de la
Educación.
Relatos de personas que se jugaron desde el ámbito recreativo-lúdico y educativo a buscar los intersticios y generar
contenidos democráticos en tiempos
en que esta forma de Estado se vio vulnerada. Actividad gratuita y abierta.
www.homoludens.com.uy

Democracia y nuevas
tecnologías
Café la diaria (Soriano 770).
14 de setiembre de 19.30 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Flor de Ceibo, Udelar.
Proponemos realizar un encuentro para
intercambiar ideas, percepciones y propuestas sobre las posibilidades de articulación de las nuevas tecnologías con
los modos de ejercer la ciudadanía en el
presente y hacia el futuro.

Montevideo

Martes 15 de setiembre
Sostenibilidad en los medios y
el periodismo en la era digital
APU (San José 1330).
15 de setiembre de 9.30 a 15.30.
Política y Estado.
Organiza: APU, Coalición por una comunicación democrática
No existe democracia sin libertad de expresión y sin pluralidad de medios sostenibles
capaces de hacer periodismo independiente, libre y profesional. ¿Cómo impacta la
“era digital” en la sostenibilidad de los
medios escritos? ¿Cómo lograr financiamiento adecuado para un periodismo de
calidad? ¿Cuál es el papel del Estado para
garantizar un sistema de medios diverso y
plural? Actividad abierta y gratuita.

Mesa de debate: Desafíos de
la democracia en el Cono Sur
Sala de Conferencias, Facultad de
Ciencias Sociales (Constituyente 1502
esq. Martínez Trueba).
15 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Comisión cogobernada de
Investigación Científica, Facultad de
Ciencias Sociales, Udelar.
Desafíos de la democracia en el Cono Sur
es una de las actividades centrales de las
XIV Jornadas de la Facultad de Ciencias
Sociales, a tres décadas de la restauración democrática. Espacio de encuentro
y difusión del conocimiento académico
en el que la síntesis generada entre los
exponentes nacionales e internacionales
más los aportes del público resultarán en
un panorama completo de los desafíos
de las democracias del Cono Sur para los
próximos años.

Los trabajadores de la música
hacia el futuro (2º encuentro)
Punto de encuentro - MEC (San José
1116, planta baja).
15 de setiembre de 18.30 a 21.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Cooparte y Agremyarte.
Los derechos de los artistas, el hoy y el futuro del estatuto del artista y oficios conexos.
Panelistas: Sebastián Tati Sabini
(Movimiento de Participación Popular),
Graciela Bianchi (Partido Nacional), Fernando Amado (Partido Colorado), Mario
Varela (Agremyarte y Cooparte) y Claudia
Mera (Ministerio de Educación y Cultura).
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Modera: Ana Laura Montesdeoca.
Interpretaciones de la ley del artista
Nº 18.384, sus fortalezas y debilidades.
Cuál es la ley que queremos para el futuro
de nuestros trabajadores. Actividad gratuita y abierta.

La democracia siempre
necesita futuro. Inclusiones,
participación deliberativa,
generalización de la ética
Café la diaria (Soriano 770).
15 de setiembre de 19.00 a 20.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Casa de los Escritores.
Espacio de intercambio sobre el tema
“democracia”, que requiere de una participación constructiva crecientemente
calificada en términos de calidad de vida
humana asociada. Para ello, son decisorias las políticas públicas de los Estados
y las agendas de derechos humanos así
como el acceso al trabajo, la vivienda, la
salud y la educación integral e integradora. Actividad gratuita y abierta.

Miércoles 16 de setiembre
Lanzamiento del
Diálogo Social
Auditorio del SODRE.
16 de setiembre a las 12.00.
Política y Estado.
Organiza: Presidencia de la República y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Habla el presidente Tabaré Vázquez.

¿Apocalípticos o
integrados? Experiencias
en clave de integralidad
Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración (Gonzalo Ramírez
1926).
16 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Desarrollo.
Organiza: Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Será un espacio de intercambio entre
experiencias, perspectivas y potencialidades del trabajo en extensión como eje
en la formación de nuevos profesionales
desde la perspectiva de sus actores. Se
pretende discutir sobre el aporte formativo, tanto para estudiantes de facultad
como para los distintos actores con los
que se interactúa, que tienen las actividades de extensión y vinculaciones con

el medio, realizadas en el marco de actividades de enseñanza y/o investigación
en las áreas económica, contable y administrativa. Actividad gratuita y abierta.

Los trabajadores de la música
hacia el futuro (3er encuentro)
Punto de encuentro - MEC (San José
1116, planta baja).
16 de setiembre de 18.30 a 21.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Cooparte y Agremyarte.
Las políticas culturales en democracia
y la iniciativa privada. Construcción de
mayores oportunidades para el desarrollo del sector interno y el futuro de
posicionamiento externo.
Panelistas: Claudio Picerno (Buitres, Trosky), Andrés Sanabria (Bizarro),
Diego Traverso (Departamento de Industrias Creativas), Diego Chirola Martino
(Hereford, Hendrix) y Sebastián Silva
(Agremyarte y Cooparte).
Modera: Sheila Bonino.
Interpretaciones de la ley del artista
Nº 18.384, sus fortalezas y debilidades.
Cuál es la ley que queremos para el futuro
de nuestros trabajadores. Actividad gratuita y abierta.

Habitar la ciudad:
movilidad urbana
Café la diaria (Soriano 770).
16 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Proderechos.
“Habitar la ciudad: movilidad urbana”
será la primer charla de un ciclo de tres,
en la que buscaremos sentar en un mismo
panel activistas de las bicicletas, jerarcas
departamentales/municipales, académicos, entre otros, para debatir sobre las
perspectivas políticas e ideológicas de
una movilidad que garantice una calidad de vida. En clave de perspectiva de
desarrollo, política y Estado. Actividad
gratuita y abierta.

Nuevos espacios
de autogestión y
transformación:
clubes de cannabis
Bar Los Girasoles (Yi 1403, esq. Colonia).
16 de setiembre de 20.00 a 23.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Proderechos y Club Cannábico.
Este espacio pretende facilitar el debate
sobre la autogestión y los clubes canábicos en la estrategia para el cambio. La

política de regulación del mercado de
cannabis ha dado lugar al nacimiento de
nuevas formas de organización colectiva,
promoviendo dinámicas de cooperación
y autogestión. Se pretende profundizar
sobre el potencial de estos espacios de
participación ciudadana como formas
de ampliar los límites de la democracia
del futuro.

Jueves 17 de setiembre
Diálogo con el futuro.
Cómo pensar las temáticas
de interés nacional en
el Parlamento con una
mirada de largo alcance
Anexo Palacio Legislativo (Av. de las
Leyes, entre Colombia y Panamá).
17 de setiembre de 14.00 a 16.00.
Política y Estado.
Organiza: FLACSO Uruguay.
Se reflexionará sobre el aspecto transversal del encuadre temporal —que incluye pasado, presente y principalmente
futuro— imprescindible para pensar y
decidir políticas públicas. Cómo pensar
las temáticas de interés nacional en el
Parlamento con una mirada de largo
alcance. Actividad gratuita y abierta.
www.flacso.edu.uy

Portadas, el futuro
en los muros
El Tejano (Carlos María Ramírez 867,
La Teja).
17 de setiembre de 15.00 a 18.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: El Tejano.
Intervención urbana en los muros de los
barrios La Teja y Nuevo París con el objetivo de promover la reflexión acerca del
lugar de los/as jóvenes en los procesos de
participación, entendiendo ésta como la
capacidad de crear o transformar la realidad social. Partiendo de hechos, hitos
o acciones significativas en el barrio o el
país para desde allí pensar el presente y
el futuro que queremos, en un ejercicio de
prospectiva. Actividad gratuita y abierta.

La lectura como
espacio de libertad
Centro Cultural de España (Rincón
629).
17 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: ¡Más Pimienta!, libros para
saborear.

Eliana Lucián, Leroy Gutiérrez y Susana
Aliano Casales, en sus roles de editores,
escritores y lectores, conversarán sobre el
tema y darán sus opiniones sobre por qué
consideran que la lectura es un espacio
de libertad. La lectura en la niñez como
una práctica que habilita el conocimiento
del mundo, la relación con los otros, la exploración de uno mismo y la construcción
de un futuro cimentado en un sentido crítico y vinculado con la libertad. Actividad
gratuita y abierta.

Otra democracia es
posible. La experiencia
en Kurdistán y Chiapas
Café la diaria (Soriano 770).
17 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Comité Solidario con los
Pueblos de Kurdistán.
Panel con Mehmet Dogan y Raúl Zibechi.
La experiencia en Kurdistán y Chiapas. La
convivencia democrática multiétnica y
multicultural. La democracia de base. La
igualdad plena entre hombres y mujeres.
Una organización productiva con respeto
a la naturaleza. ¿Es el Estado-nación la
única forma política posible de liberación
de los pueblos? ¿Cuáles son las distintas
experiencias históricas y los abordajes
teóricos? Actividad gratuita y abierta.

Viernes 18 de setiembre
Otras imágenes para
el imaginario
Paraguay 1190.
18 de setiembre de 17.00 a 19.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Urbano.
Actividad de Teatro del Oprimido a partir
de extractos de un documental sobre la
vida artística de las personas en situación
de calle. Si la representación es estética
y política, ¿cómo se representa a las personas en situación de calle? ¿Quién los
representa? Actividad abierta.

Taller de crochet y
merienda en La Papa
La Papa (Gonzalo Ramírez 1972).
18 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: La Papa.
Los talleres se van a basar en técnicas
artísticas como la pintura y el crochet,
acompañados por opciones ricas y nu-

Montevideo

tritivas que se elaboran en la cocina
de La Papa. Se trata de compartir una
combinación nutricional, sana y artística.
(Cada quien puede llevar sus agujas e
hilos o comprar un set en el momento).
Actividad paga a voluntad a abonar en
el momento.

XIª Bienal Internacional
del Juego IMPARes
juegos enredados EN
amores colectivos
Colegio y Liceo Latinoamericano
(Echeverría 530).
18 de setiembre de 19.00 a 22.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Centro de Investigación y
Capacitación en Ludopedagogía La
Mancha.
Proponemos investigar las posibilidades del juego concebido como fenómeno cultural esencialmente humano, al
desarrollo y mejoramiento del trabajo
social, cultural y político en la perspectiva humanizadora de transformación
de la realidad, para la construcción de un
buen vivir para todas y todos. Actividad
paga con inscripción previa a mancha@
mancha.org.uy.

Sábado 19 de setiembre
Ciudad Vieja Florece
Peatonal Sarandí esquina Zabala.
19 de setiembre de 12.00 a 19.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: VecinosJuntosCV.
Ciudad Vieja Florece pretende ser una
vitrina a cielo abierto durante un día del
año, donde converja la riqueza social, laboral, artística y cultural que se esconde
detrás de las puertas de esta comunidad, y la oportunidad para compartir
experiencia. Con Ciudad Vieja Florece
queremos invitar a todos a construir un
entorno más amigable por y para todos.
Facebook: Ciudad Vieja Florece.

¡SUTD, presente y futuro!
Café la diaria (Soriano 770).
19 de setiembre de 14.00 a 17.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD).
Instancia de intercambio entre trabajadoras domésticas sindicalizadas y
trabajadoras domésticas que aún no
pertenecen al sindicato para informar
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sobre la historia y el peso del SUTD, su
importancia y trascendencia antes de la
dictadura y su resurgimiento en democracia, proyectándonos a futuro como
uno de los primeros sindicatos que existieron en el país, desde una perspectiva
de género.
facebook.com/sutd.uruguay

5K Ser joven no es delito
2015 - Encendé tus derechos
 asa Inju (18 de Julio 1865).
C
19 de setiembre a las 18.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Ministerio de Desarrollo
Social, Inju.
5K Ser joven no es delito es un espacio de
encuentro e integración intergeneracional sin fines competitivos que promueve
un discurso afirmativo de las juventudes.
Este año proponemos correr de noche,
porque entendemos que es el momento
del día elegido por las personas jóvenes
para encontrarse e interactuar. Y aunque
los derechos son los mismos, en la noche
se tienen que encender para que los veamos con intensidad.

Lunes 21 de setiembre
Tres Bicentenarios
Artiguistas (3er encuentro)
Fundación Vivian Trías (Colonia 1456
esq. Barrios Amorín, 5º piso).
21 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Política y Estado.
Organiza: Fundación Vivian Trías.
Tres Bicentenarios Artiguistas: Reglamento de Tierras, Reglamento de
Aduanas, Congreso de Oriente. La conmemoración de estos aniversarios tiene
especial relevancia para la comprensión
del desarrollo histórico de la democracia
popular y el protagonismo de los pueblos en América del Sur. Por ello, entre
otras razones, al decir de Vivian Trías,
el artiguismo tiene “la jerarquía de una
concepción programática para el futuro”.
Actividad gratuita y abierta.

Jóvenes Generando Futuro
Salón de actos del IAVA (JE Rodó
1875).
21 de setiembre de 19.30 a 21.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Comité Gremio estudiantil
del IAVA.

El taller constará de dos instancias. La
primera será abarcada desde el lado
corporal, en la que referiremos a parte
del pasado reciente de nuestro país para
después pasar a una segunda instancia
donde mediante el debate en base a lo
trabajado anteriormente y otras propuestas presentadas en videos e imágenes tocaremos el futuro: qué rol tenemos los jóvenes hoy. Actividad gratuita
y abierta.

Martes 22 de setiembre
El lunes de la solidaridad.
Tejemos flores
Café Contento (Gabriel Pereira 3260
esq. Chucarro).
22 de setiembre de 16.00 a 18.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Mañanas y Tardes de Té con
Crochet y Café Contento.
Promoviendo valores familiares y sociales de solidaridad, unión, fraternización,
amistad, compasión, empatía. Tomando
mayor conciencia y acción, acerca de y
acercándonos a las personas que están
al lado nuestro. Poniendo especial atención y énfasis en la situación de la mujer
actualmente en la sociedad. Actividad
gratuita y abierta.

VIII Seminario Académico de
Género y Diversidad Sexual
Facultad de Ciencias Sociales, Udelar
(Constituyente 1502).
22 de setiembre de 18.00 a 22.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Área académica Queer
Montevideo y Facultad de Ciencias
Sociales, Udelar.
Amplio es la acción política permanente
y no sólo la participación en contiendas
electorales. Abordaje del futuro desde la
perspectiva de qué quiere transformar.
Actividad gratuita y abierta.

Tenemos algo para decir
Círculo Uruguayo de la Publicidad
(Eduardo Acevedo 1243).
22 de setiembre de 19.30 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Círculo Uruguayo de la Publicidad.
Dos importantes publicistas de la industria local, Manuel Amorín de Corporación
Thompson y Diego Lev de Notable Publicidad, compartirán su opinión sobre

el transpoder mediático en la era de la
comunicación digital. Actividad gratuita
con inscripción previa.

Miércoles 23 de setiembre
Jóvenes, transformaciones
sociales y nuevos desafíos
Edificio Mercosur (Rambla Presidente
Wilson esquina Jackson).
23 de setiembre de 16.00 a 18.00.
Desarrollo.
Organiza: Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe y Comisión Nacional
del Uruguay para la UNESCO.
Los 70 años de la UNESCO lo celebramos
con un Ciclo de Diálogos. En esta ocasión,
la invitación es a dialogar acerca de: Jóvenes, transformaciones sociales y nuevos
desafíos. Para la directora general de la
UNESCO, Irina Bokova: “Debemos apoyar
su compromiso cívico a todos los niveles,
y esta labor comienza por el reconocimiento de los jóvenes como grupo social
bien diferenciado, con características y
expectativas específicas”.

Datos abiertos y
participación ciudadana
Café la diaria (Soriano 770).
23 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Instituto de Información, Facultad de Información y Comunicación.
Se atribuye al pueblo organizado el papel protagonista en el proceso histórico.
Los datos publicados en Uruguay: ¿son
relevantes para el ciudadano?, ¿le brindan información útil?, ¿lo habilitan para
participar en el ejercicio de su ciudadanía?, ¿qué se puede mejorar? Actividad
abierta y gratuita.

Parlamento del Futuro
Antesala Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.
23 de setiembre a las 18.30.
Política y Estado.
Organizan: Presidencia del Senado y
Presidencia de la Cámara de Representantes.
Se analizará en clave de futuro el rol del
Parlamento. Se expondrán los fundamentos por los que crear Comisiones de
Futuro y se conocerá una iniciativa para
avanzar en el concepto de Parlamento
Abierto.

III Encuentro
Latinoamericano
de Mediactivismo
de la Red Facción
Barrio de las Artes, Centro Cultural de
España, Casa Tomada, Pera de Goma
y Café la diaria
Del 23 al 26 de setiembre.
Política y Estado.
Organiza: Red Facción Latina y
Proderechos.
El III Encuentro Latinoamericano de
Mediactivismo reunirá en Montevideo a
aproximadamente 200 mediactivistas
de todo el continente durante cuatro días
de vivencias, experimentaciones, debates
y grupos de trabajo. Periodistas, blogueros,
diseñadores, fotógrafos, comunicadores,
desarrolladores, universitarios están llamados a convertirse, junto con nosotros, en
los hackers de un nuevo orden social. Para
saber más visitá faccionlatina.org.

Jueves 24 de setiembre
Presentación del Programa
de Residencias Casarrodante
/ Charla + ensayo abierto
Taller Casarrodante (Joaquín de Salterain 1280 esq. Guaná)
24 de setiembre de 14.00 a 16.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Taller Casarrodante.
La actividad transcurrirá entre experiencias
de creadores que trabajan en residencia en
Casarrodante. Los relatos se acompañan de
videos y fotos para graficar las residencias,
y termina con la apertura de un proceso de
creación de uno de los siete trabajos seleccionados en la convocatoria Jóvenes Creadores 2015. Actividad abierta y gratuita.

Kunan, debate sobre
ciudadanía. Aquí y
ahora, hacia el futuro
Bar Los Girasoles (Yi 1403 esq. Colonia).
24 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Política y Estado.
Organiza: Colectivo Kunan.
¿Qué ciudadanía construimos hoy para
el futuro? Nos interpela el pasado reciente, la agenda de derechos, el rol de
la educación en el proceso. Garabateamos ideas hoy sobre la democracia del
futuro. ¿Cómo entendemos el concepto
de ciudadanía en la actualidad? Proponemos debatirlo tomando como punto
de partida reflexiones, imágenes, música
y relatos. Actividad gratuita y abierta.

Montevideo

Viernes 25 de setiembre
FILBA Montevideo
Teatro Solís (Reconquista s/n esq.
Bartolomé Mitre), Sala Vaz Ferreira
(18 de Julio 1790), Centro Cultural de
España (Rincón 629).
25 de setiembre de 11.00 a 23.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: FILBA y La Lupa Libros.
Dos días con la mejor literatura internacional y nacional. Un Nobel: Coetzee, un
Oscar: Sacheri, un total de diez escritores
de seis países y 29 uruguayos en mesas
redondas, entrevistas y talleres. El futuro
de la literatura y la literatura del futuro,
estrategias, tecnologías, el libro. Distopías y utopías.

Ciclo de Talleres Debate sobre
Autogestión (2º encuentro)
Café la diaria (Soriano 770).
25 de setiembre de 18.00 a 20.00.
Desarrollo.
Organiza: Centro de Formación y Documentación sobre Autogestión.
Talleres-debate con el objetivo de habilitar la reflexión/profundización acerca de
procesos autogestionarios con la posterior participación del equipo en la mesa
Autogestión y Desarrollo, del Seminario
Internacional de Procesos Cooperativos
Asociativos, donde se podrá compartir
y debatir los avances/construcciones
elaborados a lo largo de los talleres. Actividad abierta y gratuita.

34°53 01 S 56°10 55
O: Infinita poesía
Edil Hugo Prato 2195.
25 de setiembre de 20.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Zona Poema y Fundación
Nancy Bacelo.
Una conversación sobre los posibles vínculos entre poesía y democracia, planteando las posibilidades de los vínculos
futuros entre democracia y poesía y los
previsibles encuentros y desencuentros.
Posibilidades para la poesía en nuestra
sociedad hoy y si se puede pensar en
el futuro inmediato y medio. Actividad
abierta y gratuita.

Sábado 26 de setiembre
Apropiación del
paisaje urbano
Espacio de Arte Contemporáneo, EAC
(Arenal Grande 1930).
26 setiembre de 14.00 a 18.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: EAC.
La actividad se desarrolla en el nuevo
espacio público sobre la calle Miguelete,
cuyas obras finalizarán en el corto plazo. Busca fomentar la apropiación del
lugar por parte de la ciudadanía, en la
construcción de ámbitos democráticos
de crecimiento y recreación. El acto de intervenir el paisaje pretende hacer visible
la relación entre ciudad, arte, arquitectura y naturaleza, en una apropiación que
se proyecta al futuro. Actividad gratuita
y abierta. www.eac.gub.uy

Institución Nacional de
Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo:
una herramienta de
consolidación democrática
Coworking UY (Bvar. España 2529
esq. Libertad).
26 setiembre de 15.00 a 18.00.
Innovación.
Organiza: Data URUGUAY, Hacks/
Hackers Uruguay y Cargografías.
En este Café de DATA crearemos la versión
uruguaya de “Cargografías”, un proyecto
iniciado en Argentina que muestra una
línea de tiempo con los cargos públicos
que tuvieron los políticos y funcionarios a
lo largo de su vida. Pretende utilizar datos
públicos y abiertos para ayudar a las personas a conocer más sobre los políticos y
funcionarios públicos. Tomando mejores
decisiones para su futuro y fomentando
una democracia más fuerte. Actividad
gratuita con inscripción previa en http://
meetup.com/es/Cafes-de-DATA/.

Qué democracia para qué
fuerza política de izquierda
Juan Paullier 1087 esq. Maldonado.
26 de setiembre de 16.00 a 19.00.
Política y Estado.
Organiza: Comité 28 de Noviembre de
1971, Frente Amplio.
Hace 30 años la democracia veía resurgir
nuevamente su calor en la voz del pueblo.
Las banderas nuevamente se agitaban y
aquel recuerdo de la idiosincrasia nacional
de las democracias prolongadas y estables

se asentaba nuevamente en el sentir popular. Tres décadas después de esa reconquista, vemos fortalecido el discurso democrático y consolidado en el seno social. Sin
embargo, resta responder y resignificar qué
tipo de democracia queremos para nuestro
pueblo. Actividad abierta y gratuita.

Lunes 28 de setiembre
La Institución Nacional
de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo:
una herramienta de
consolidación democrática
Café la diaria (Soriano 770).
28 setiembre de 17.30 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo (INDDHH).
La INDDHH es una herramienta para
profundizar la democracia. Su creación
es el resultado de varios años de esfuerzos colectivos. Fue creada por la Ley Nº
18.446, el 24 de diciembre de 2008, como
instrumento complementario, para otorgar mayores garantías a las personas en
el goce de sus derechos humanos y para
que las leyes, las prácticas administrativas y las políticas públicas se desarrollen
en consonancia con éstos. Actividad gratuita y abierta.

Día del Futuro.
Actividad central
Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.
28 de setiembre a las 19.00.
Desarrollo
Organiza: la diaria.
Será un momento para compartir buenas
prácticas en materia de prospectiva y planificación estratégica. Escucharemos a personas que en la política, en la educación, en
la sociedad organizada y en el mundo de la
empresa están pensando en el futuro y en
cómo modificarlo positivamente.

Martes 29 de setiembre
Facultad de Ciencias,
los próximos 25 años
Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias.
29 de setiembre a las 10.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Facultad de Ciencias de la
Udelar.

Una mirada hacia el futuro de nuestra institución, en su 25º aniversario, con una mesa
redonda que recoge perspectivas diversas
desde el ámbito político, académico, profesional e institucional y conferencias sobre
temas científicos de muy fuerte desarrollo
en estos tiempos, como forma de abordar
los desafíos y la potencialidad de la ciencia
contemporánea, que hace converger las
disciplinas científicas, desdibuja sus fronteras y requiere nuevos niveles de síntesis
conceptuales.

Miércoles 30 de setiembre
III Concurso de trabajos sobre
temas sociales, políticos
y económicos. Pensando
al Uruguay y su futuro
Web UCU: http://www.ucu.edu.uy/es/
dcsp/divulgacion.
30 de setiembre.
Desarrollo.
Organiza: Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Católica del
Uruguay.
Se invita a estudiantes de 5° y 6° de enseñanza media a reflexionar sobre aspectos centrales del desarrollo de Uruguay. La temática de
la convocatoria es muy amplia y los trabajos
podrán ser individuales o grupales de hasta
seis miembros. Más allá del tema o formato
que se presente, el requisito principal consiste
en la rigurosidad con que se elabore así como
el pensamiento crítico y amplio que deje traslucir. Más info en www.ucu.edu.uy/dcsp.

¿Cómo queremos participar en los ámbitos de gestión ambiental? Proponemos un
espacio de presentación y taller donde los
participantes analicen y definan las mejores
formas de participación. Participación ciudadana, gobernanza e incidencia en las políticas
públicas. Actividad gratuita y abierta.

Democracia, participación,
¿y después? Un diálogo
impostergable
Café la diaria (Soriano 770).
30 de setiembre de 19.00 a 22.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL),
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (FHUCE, Udelar).
Pensar en clave colectiva qué entendemos por participación, su vínculo con las
prácticas, sus desafíos, límites y alternativas, basado en un procedimiento
reflexivo-dialógico: una Mesa de Café,
que permite una comunicación fluida
con continuidad en las intervenciones.
Instancia para resignificar el encuentro
y la construcción colectiva, claves para
imaginar y construir caminos para pensar
y hacer juntos el futuro que queremos.
Actividad gratuita y abierta.

Preguntas por la Tierra
Preuniversitario Ciudad de San Felipe
(Pablo de María 929).
30 de setiembre de 14.00 a 16.00.
Política y Estado.
Organiza: Pr euniversitario Ciudad de San
Felipe.
En el marco del Año Internacional de los
Suelos, los estudiantes del Preuniversitario
Ciudad de San Felipe convocan a distintos
profesionales para reflexionar en torno a la
Tierra, su uso democrático y sus cuidados.
Actividad gratuita y abierta.

Opinar, participar y
decidir: ¿hacia dónde va
la gestión ambiental en
el Uruguay del futuro?
Baldomir 2425.
30 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Desarrollo.
Organiza: Cultura Ambiental.
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Interior

Martes 1º de setiembre
Festival de cortos del medio
rural: Ver para aprender 2
Club Capilla del Sauce (Florida).
1º de setiembre de 10.00 a 15.00.
Sociedad y Cultura.
Organizaciones involucradas: Edúcate Uruguay.
Queremos realzar mediante el desarrollo
de capacidades en comunicación y trabajo
colaborativo el gran valor y las fortalezas
de niños del medio rural a través de un medio de expresión que les permita descubrir
su potencial personal y colectivo.

Sábado 5 de setiembre
¿Qué necesitamos o
debemos saber sobre el
agua y los bienes comunes
de nuestro país?
Espacio Carlos Alfredo (Herrera y Bvar.
Batlle y Ordóñez, al lado de la estación
de AFE, Santa Lucía, Canelones).
5 de setiembre de 17.00 a 20.00.
Política y Estado.
Organiza: Asamblea por el Agua del
Río Santa Lucía y Colectivo Espika.
Gobierno y sociedad intercambian ideas
sobre el acceso a la información de calidad y disponibilidad de agua por parte de
la sociedad. ¿La información sirve para
mejorar la gestión o para generar alarma social? ¿Qué papel juega la sociedad
toda en la toma de decisiones por parte
del gobierno? ¿Es necesario tener una
sociedad en permanente alerta respecto
del modelo de desarrollo, los bienes comunes y la gestión de éstos que hace el
gobierno? Actividad gratuita y abierta.
facebook.com/asambleaporelaguadelriosantalucia

Martes 8 de setiembre
El patrimonio como parte
de nuestro futuro
Paysandú Innova (Leandro Gómez
esq. Treinta y Tres, Paysandú).
8 de setiembre de 19.00 a 21.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Uruguay Alternativo, Amigos del Museo, Dirección de Turismo,
Intendencia de Paysandú.
Tertulia ciudadana para debatir e intercambiar acerca del patrimonio histórico
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y arquitectónico de la ciudad de Paysandú, a partir de diferentes presentaciones
elaboradas por referentes locales en el
tema. La idea es fomentar el debate “mirando hacia delante”, tratando de evitar caer en la rememoración del pasado
como “algo nostálgico”, y por el contrario
tomar lo que Paysandú supo ser como
un elemento de fuerte identidad para el
presente y el futuro de los sanduceros.
Actividad gratuita y abierta.

Miércoles 9 de setiembre
3ª edición del Festival
Internacional de Cine
de la Mujer, Cinefem
Hotel Mantra y Casino Nogaró (Punta
del Este, Maldonado).
Del 9 al 13 de setiembre de 21.00 a
23.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Cinefem con mirada de
mujer.
Tercera edición del festival en el que se
exhiben largos y cortometrajes dirigidos
y/o actuados por mujeres o en los que el
tema es netamente de género femenino.
Se realizan también talleres y conferencias. Encuentro de artistas y productores.
¿Está incluida la mujer en la vida del siglo
XXI? ¿Cómo ayuda la mujer a una mejor
definición? Actividad gratuita y abierta.
www.cinefem.com

Sábado 12 de setiembre
Arte y Salud Mental
en clave de Futuro
Centro Cultural La Casa Encantada (Florencio Sánchez 569, Minas, Lavalleja).
12 de setiembre de 11.00 a 22.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Centros MEC Lavalleja, Centro Cultural La Casa Encantada, Centro
Cultural Urbano y Radio Vilardevoz.
Transmisión callejera con Fonoplatea a
cargo del equipo de la Radio Vilardevoz.
Contenido del programa: 10.00: Experiencias e ideas sobre la relación: arte y
salud mental. Invitados: integrantes del
equipo Urbano, Berta Pereira y Pollo Píriz.
11.30: Mesa de diálogo sobre la nueva ley
de salud mental. Invitados: referentes de
equipos de salud de Lavalleja y referente
del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Lavalleja. Cierre artístico callejero junto a músicos del Centro Cultural La
Casa Encantada. 14.00. Taller interno en
La Casa Encantada para trabajar dibujo

libre inspirado en los paisajes de Morosoli. Actividad gratuita y abierta.

Martes 15 de setiembre
La logística en Uruguay,
por qué y para qué
Paysandú Innova (Leandro Gómez
esq. Treinta y Tres, Paysandú).
15 de setiembre de 18.30 a 20.30.
Desarrollo.
Organiza: Polo Educativo y Tecnológico Paysandú y Dirección Nacional de
Planificación y Logística, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Este seminario quiere acercar la visión
de la logística y de la enseñanza de ésta
como herramienta necesaria para avanzar en el proyecto de Uruguay como Polo
Logístico. Las empresas de nuestro país
saben de la existencia de la formación
en logística. Se conoce en la región la
tecnicatura en logística impartida en el
Polo Educativo Tecnológico Paysandú.
Actividad gratuita con inscripción previa.

Jueves 17 de setiembre
Maldonado: 30 años
de democracia

Este año proponemos correr de noche,
porque entendemos que es el momento
del día elegido por las personas jóvenes
para encontrarse e interactuar. Y aunque
los derechos son los mismos, en la noche
se tienen que encender para que los veamos con intensidad.

Lunes 21 de setiembre
Inauguración del Centro
de Interpretación de la
Meseta de Artigas
Meseta de Artigas, Municipio de Chapicuy (Paysandú).
21 de setiembre a las 12.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Ministerio de Turismo, Intendencia de Paysandú, Municipio de
Guichón, Ministerio de Educación y
Cultura y Presidencia.
Inauguración y apertura al público del
Centro de Interpretación de Meseta de
Artigas, espacio tecnológico de última
generación que transmite al visitante
—mediante pantallas interactivas, audiovisuales, vitrinas, mensajes e información sobre el sitio— la figura de José
Artigas, el Artiguismo, Purificación como
capital de la Liga Federal, entre otros temas. Actividad gratuita y abierta.

Jueves 24 de setiembre
Sala de Conferencias CEI (Arturo Santana 594, Maldonado).
17 de setiembre de 19.30 a 21.00.
Política y Estado.
Organiza: CEI.
Panel de personalidades políticas relevantes del departamento de Maldonado
en el período 1985-2015 expondrán sus
experiencias. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
¿En qué podemos mejorar? Actividad
gratuita con inscripción previa.

Sábado 19 de setiembre
5K Ser joven no es delito
2015 - Encendé tus derechos
Se recorre en todo el país (ver por
departamento en http://inju.gub.uy).
19 de setiembre de 18.30.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Mides, Inju.
5K Ser joven no es delito es un espacio de
encuentro e integración intergeneracional sin fines competitivos que promueve
un discurso afirmativo de las juventudes.

Ignacio Espino:
pinceladas de una vida
Espacio Cultural Ignacio Espino (Manuel D Rodríguez 610, San José de
Mayo, San José).
24 de setiembre a las 11.00.
Sociedad y Cultura.
Organiza: Espacio Cultural Ignacio
Espino.
Proyección del documental Ignacio Espino:
pinceladas de una vida, con dirección de Julio
Persa en homenaje a la trayectoria teatral de
Ignacio Nacho Espino. Al finalizar la proyección se realizará un intercambio con el público con la presencia del propio Ignacio Espino.
Esta actividad también está enmarcada en
la 51a Semana de la Juventud Maragata.

Cine Forum: Democracia
y Participación
Udelar Salto, Regional Norte (Rivera
1350, Salto, Uruguay).
24 de setiembre de 20.00 a 22.30.
Política y Estado.

Organiza: Grupo de Estudios de la Participación y Descentralización (Gepade), del Departamento de Ciencias
Sociales de la sede Salto de la Udelar,
Regional Norte.
Cine Forum a partir de una película con
un posterior comentario y debate desde
la perspectiva de los diferentes modelos
de democracia participativa y ejercicios
de ciudadanía. Tanto aquellos puestos
en práctica en nuestro país y la región
como las nuevas experiencias dadas mediante el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. Mesa
conformada por docentes investigadores
del Gepade. Actividad gratuita y abierta.

Miércoles 30 de
setiembre
Concurso de relatos
distópicos para liceales
¿Viste Los juegos del hambre, Correr o
morir o Divergente?
¿Te animarías a escribir una historia
parecida, pero ambientada en nuestro
país?
¿Te imaginás cómo serían vos y tus
amigas y amigos si estuvieran viviendo
dentro de 200 años?
¿Cómo será la ciudad? ¿Cómo estará el medio ambiente? ¿Cómo será el
gobierno? ¿En qué lugar te verías?
Envianos tu cuento a concurso@
lento.uy hasta el 31 de octubre.
Bases y condiciones en lento.uy/
concursodistopicos

