
COMUNICADO DE PRENSA

Lunes 20 de mayo, 2019

LA PRESIDENTA BOTTINO PARTICIPARÁ
EN EL LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La Presidenta de la Caámara de la Caámara de Representantes, doctora Maríáa
Cecilia Bottino Fiuri, participaraá  manñ ana martes 21 de mayo, en el lanzamiento
de la edicioá n 2019 de la Semana de la Ciencia y la Tecnologíáa enmarcada desde el
20 al 26 de mayo bajo la consigna “Ciencia, tan fundamental como vos”. 

El  evento  tendraá  lugar  a  partir  de la  hora 11 en el  Saloá n  de los  Pasos
Perdidos  del  Palacio  Legislativo  (entrada  Puerta  principal  Avda.  Libertador
Lavalleja) y contaraá  -ademaás- con la presencia y participacioá n de autoridades de
la educacioá n y la ciencia,  tales como la profesora Rosita AÁ ngelo,  Directora de
Educacioá n, y el profesor Gustavo Riestra, Director del Departamento de Cultura
Cientíáfica, por el Ministerio de Educacioá n y Cultura.

El evento consta de una serie de jornadas a puertas abiertas organizadas por
diversas instituciones de forma coordinada, que incluyen actividades tales como



talleres,  visitas  guiadas  al  puá blico  y  visitas  de  investigadores  para  brindar
charlas en distintas organizaciones sociales del paíás. Su objetivo es aproximar el
saber  cientíáfico  y  tecnoloá gico  a  la  sociedad  y  contribuir  al  proceso  de
alfabetizacioá n cientíáfica, de forma tal que el puá blico logre entender y valorar su
impacto sobre el  medio,  su  actividad cotidiana y su  calidad de vida a  fin  de
reunir  fundamentos  para  opinar  sobre  estos  temas  o  incidir  en  la  toma  de
decisiones en aspectos vinculados a los mismos.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Educación y Cultura

Los miembros de la  Comisioá n  de Educacioá n  y  Cultura de la  Caámara de
Representantes se reuniraán manñ ana martes a partir de la hora 10:30 en la Sala
“Alba  Roballo”,  a  los  efectos  de  recibir  a  representantes  de  la  Asociacioá n  de
Maestros de Montevideo (ADEMU) y de la Federacioá n Uruguaya de Magisterio -
Trabajadores de Educacioá n Primaria (FUM-TEP).
Maá s tarde, a la hora 11:30, la asesora se entrevistaraá  con el  Consejo Directivo
Central de la Administracioá n Nacional de Educacioá n Puá blica (ANEP) y Consejo de
Educacioá n Inicial y Primaria  (CEIP).


