
0 
 

REVISTA   DIGITAL 

 

 

 

 

 

Montevideo - Junio 2019                                                                             Edición N° 1 

UTU - ITS 

"ARIAS-                     

BALPARDA" 



1 
 

 

 

 

S U M A R  I O 
   

     

Nuestro Propósito ….................................................................2 

Dpto. Química - Semana Ciencia y Tecnología…........................3 

Póximo evento : Feria de Empleo…...........................................5 

Seminario Número complejo y Geometría…..............................6 

Jóvenes Emprendedores….........................................................7 

 Smart Talent…........................................................................12 

Problemas de ingenio- Ilusiones ópticas…...............................13 

Poesía y Música -Palabras para Julia….....................................14 

Links: -Canción Mercedes Sosa - Letra en español e inglés 

Métrica - Biografía J. Agustín Goytisolo (Wikipedia) ................15 

Palabras a completar….............................................................17 

Preguntas sobre la Guerra Civil Española……............................18 

Cocina Uruguay I.M.M. ….........................................................18 

Rincón Pedagógico…................................................................20 

 

 



2 
 

 

 

 

Estimados colegas docentes, estudiantes, padres y público en general: 

Nos hemos embarcado en esta tarea luego de observar que en el 
ámbito de la Enseñanza, existe un cúmulo de informaciones  dispersas 
que sería beneficioso concentrar y tener a mano. Es nuestra idea, 
además, reunir y publicar novedades, artículos referidos a la tecnología, 
ciencia, pedagogía y salud, respetando la diversidad de enfoques y 
opiniones que puedan presentarse. 

La obtención de mejores logros a través de nuestra práctica, tanto 
personales como para nuestros educandos, es algo que nos preocupa y 
ocupa a todos, sin embargo estimamos que individualmente resulta 
más difícil. Por dicha razón, hemos decidido apostar al trabajo en 
equipo, comenzando por la tarea de transmitir  información referida al 
ámbito de la educación y a otros que tiene que ver con el quehacer 
ciudadano. 

Elegimos  esta vía de comunicación para llegar a todos los que deseen 
compartir su interés por mejorar no solo el nivel educativo, sino 
también el socio-cultural y todos aquellos aspectos que nos hagan 
crecer, tanto a estudiantes como a los propios docentes, para así  
convertirnos cada día en mejores seres humanos.  

Los animamos a participar enviándonos información sobre eventos de 
interés, actividades a desarrollar dentro o fuera del centro educativo, 
proyectos, muestras, consejos para una vida saludable y armoniosa con 
el medio ambiente. 

Agradeceremos vuestros aportes y comentarios. 

Saludamos a todos con suma cordialidad. 

Ivonne Gazzani  - Rosa Keuchkerian 

c.e.: revistautuits@gmail.com   
Web ITS:    www.its.edu.uy 

NUESTRO PROPÓSITO 
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Todos los años durante el mes de mayo celebramos la ciencia y 

la tecnología que se desarrollan en Uruguay a través de diversas 

actividades aptas para todo tipo de público, con el fin de inspirar 

el disfrute por el conocimiento y la vocación de futuras 

generaciones. 

En ese marco entre otras actividades, se puede solicitar la visita 

de divulgadores de nuestro país, los cuales brindan su tiempo a 

la comunidad para acercarnos a la realidad en estas áreas. 

Es dentro del mismo que el miércoles 23 de mayo de 2019, en el 

turno matutino de nuestro Instituto y a instancias del 

Departamento de Química, recibimos la visita del MSc Pablo 

Gristo Savornin Jefe de Geociencia de ANCAP, con la finalidad 

de exponer acerca del tema:   

 

“Recursos de petróleo y gas en Uruguay, en el contexto de la 

transición energética”. 

 

Fueron invitados a la charla grupos de estudiantes de Química en 

cuya orientación se trata la temática de combustibles. 

Consideramos que el aporte realizado por este experto, ha 

favorecido el enriquecimiento de toda esta comunidad educativa. 

Compartimos algunas fotografías de este encuentro: 

 

 

SEMANA CYT 

-SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA- 
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PRÓXIMO EVENTO 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA 26 DE JUNIO DE 10:30 A 
14:30 HS SE LLEVARÁ A CABO UNA 
FERIA DE EMPLEO EN EL HALL DE 
NUESTRO CENTRO ESCOLAR.  
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SEMINARIO “NÚMEROS COMPLEJOS 

Y GEOMETRÍA” 

 

 

 

 

 Destinado a estudiantes. 

 

 Se dicta todos los jueves desde el 6 de junio de 17:30 a 18:30 

hs. en el auditorio de ITS – aproximadamente 15 encuentros-. 

 

 Se dará certificado a quienes asistan a más del 80 % de los 

encuentros y realicen exitosamente un trabajo final propuesto 

por los docentes. 

 

 Será dictado por los docentes Daniel Tejerina y Domingo Maiolo. 

 

 Inscripciones en Adscripción. 
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JÓVENES EMPRENDEDORES 
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Inspección Coordinadora y Programa de Administración, Comercialización y Servicios       

a través del Departamento Jóvenes Emprendedores del C.E.T.P. convocan al Segundo 

Encuentro Nacional de Emprendedurismo para Estudiantes 

“Emprende Vos” 

17 de agosto de 2019 

 

 

Información General 

En el Departamento Jóvenes Emprendedores trabajamos para desarrollar la 

cultura emprendedora en toda la comunidad educativa, orientada a fortalecer las capacidades de 

los estudiantes: actitud proactiva, toma de decisiones, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

entre otras y colaborar en la implementación de emprendimientos sociales, culturales y 

productivos. 

En 2017 se realizó la primera edición del Encuentro Nacional Emprendedurismo para 

Estudiantes, donde se abordaron temáticas de interés para emprendedores, tales como, 

Creatividad, Metodología Canvas, Marketing y Finanzas. 

 

Fechas Importantes: 

Recepción de resúmenes: a partir del 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2019. 

Notificación de aceptaciones de trabajos: desde el 1 al 20 de julio de 2019. 

Luego de notificado su aceptación: Trabajos completos hasta 4 de agosto de 2019. 

Encuentro: 17 de agosto de 2019. 

Comité Evaluador:  

• Inspectora Prof. Andrea Cabot 

• Directora Rosa Amabile 

• Coordinadora General de Jóvenes Emprendedores Lic. Virginia Figueroa 
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Inspección Coordinadora y Programa de Administración, Comercialización y Servicios       

a través del Departamento Jóvenes Emprendedores del C.E.T.P. convocan al Segundo 

Encuentro Nacional de Educación en Emprendedurismo para Docentes 

“Prácticas Educativas que Fortalecen la Cultura Emprendedora” 

28 de setiembre de 2019 

 

 

Información General 

En el Departamento Jóvenes Emprendedores trabajamos para desarrollar la 

cultura emprendedora en toda la comunidad educativa, orientada a fortalecer las capacidades de 

los estudiantes: actitud proactiva, toma de decisiones, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

entre otras y colaborar en la implementación de emprendimientos sociales, culturales y 

productivos. 

En 2017 se realizó la primera edición del Encuentro Nacional, donde se abordaron temáticas que 

incentivan a reflexionar sobre las prácticas educativas, contribuyendo a mejorar la tarea docente. 

Para esta segunda edición,  continuaremos fortaleciendo la cultura emprendedora, desde el rol 

docente y su función de facilitador. 

 

Fechas Importantes: 

Recepción de resúmenes: a partir del 22 de abril hasta el 31 de julio de 2019. 

Notificación de aceptaciones de trabajos: desde el 12 al 20 de agosto de 2019. 

Luego de notificado su aceptación: Trabajos completos hasta 14 de setiembre de 2019. 

Encuentro: 28 de setiembre de 2019. 
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S M A R T    T A L E N T 

Smart Talent es una iniciativa de Uruguay XXI a través del Programa de 
Apoyo a los Servicios Globales que cuenta con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

El portal Smart Talent es un sitio especializado en Servicios Globales de 
acceso gratuito que busca sensibilizar y facilitar el empleo en el sector, 
siendo un punto de encuentro entre empresas, personas y sector 
educativo, aportando al conocimiento, accesibilidad y desarrollo del 
talento. 

  

Entre otras actividades, el portal permite: 

• Conocer el mundo laboral de los servicios globales, experiencias de 
trabajadores, empresas del sector, novedades de la industria y 
algunos tips para el trabajo. 

• Identificar perfiles ocupacionales alineados a la demanda de la 
industria de servicios globales 

• Evaluar capacidades on line y resultados asociados a cada perfil 
• Realizar Test de capacidades en cada empresa para validar 

resultados 
• Socializar y promocionar actividades vinculadas a los servicios 
• Identificar los gaps entre demanda y oferta que permitan generar 

planes de capacitación a medida 

 

Información y calendario sobre eventos referidos a tecnología e 
informática:  

 
https://www.smarttalent.uy/smart/smartalent/utils/agenda/eve
nto_list.jsp?channel=innova.front&site=15 
 

  

 

 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/
https://www.smarttalent.uy/smart/smartalent/utils/agenda/evento_list.jsp?channel=innova.front&site=15
https://www.smarttalent.uy/smart/smartalent/utils/agenda/evento_list.jsp?channel=innova.front&site=15


13 
 

 
PROBLEMAS DE INGENIO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSIONES O PTICAS 
 

 

¿Se mueven? 

1. Se tiene tres cajas con fichas. Las etiquetas de cada caja no 

corresponden al color de su contenido. Una dice "Rojas", otra "Negras" 

y otra "Rojas y Negras" Para colocar las etiquetas correctamente, se 

puede realizar una sola extracción. ¿Puedes hallar una estrategia para 

ello? 

2. Un recipiente que tiene una capacidad de 8 litros, contiene 

exactamente 8 litros de agua. Luego se tienen dos recipientes vacíos, 

uno de 5 litros y otro de 2 litros. Trasegando de un recipiente a otro, 

puedes medir exactamente 4 litros de agua? 
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Poesía     y     Música 

 

PALABRAS PARA JULIA 
 

Tú no puedes volver atrás 

porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 

 

Hija mía es mejor vivir 

con la alegría de los hombres 

que llorar ante el muro ciego. 

 

Te sentirás acorralada 

te sentirás perdida o sola 

tal vez querrás no haber nacido. 

 

Yo sé muy bien que te dirán 

que la vida no tiene objeto 

que es un asunto desgraciado. 

 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

 

La vida es bella, ya verás 

como a pesar de los pesares 

tendrás amigos, tendrás amor. 

 

Un hombre solo, una mujer 

así tomados, de uno en uno 

son como polvo, no son nada. 

 

Pero yo cuando te hablo a ti 

cuando te escribo estas palabras 

pienso también en otra gente. 

 

 

 

Tu destino está en los demás 

tu futuro es tu propia vida 

tu dignidad es la de todos. 

 

Otros esperan que resistas 

que les ayude tu alegría 

tu canción entre sus canciones. 

 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti 

como ahora pienso. 

 

Nunca te entregues ni te apartes 

junto al camino, nunca digas 

no puedo más y aquí me quedo. 

 

La vida es bella, tú verás 

como a pesar de los pesares 

tendrás amor, tendrás amigos. 

 

Por lo demás no hay elección 

y este mundo tal como es 

será todo tu patrimonio. 

 

Perdóname no sé decirte 

nada más pero tú comprende 

que yo aún estoy en el camino. 

 

Y siempre siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

 

José Agustín Goytisolo
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P O E T E  

✓ Video: https://www.youtube.com/watch?v=_iJoBgnGLqE Canción 

interpretada por Mercedes Sosa, con letra en español e inglés 

 

✓ Análisis de la métrica: https://www.poemas-del-alma.com/metrica-

jose-agustin-goytisolo-palabras-para-julia.html 

 

✓ Biografía e información sobre el autor y el contexto histórico en la 

cual fue escrito el poema: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisol

o. 

José Agustín Goytisolo 

José Agustín Goytisolo 

Información personal 

Nacimiento 13 de abril de 1928  

Barcelona (España)  

Fallecimiento 20 de marzo de 1999  (70 años) 

Barcelona (España)  

Causa de la 

muerte 
Suicidio  

Lugar de 

sepultura 
cementerio de Montjuïc(España)  

Nacionalidad Española  

Educación 

Educado en • Universidad de Barcelona  

Información profesional 

https://www.poemas-del-alma.com/jose-angel-valente-antecomienzo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_iJoBgnGLqE
https://www.poemas-del-alma.com/metrica-jose-agustin-goytisolo-palabras-para-julia.html
https://www.poemas-del-alma.com/metrica-jose-agustin-goytisolo-palabras-para-julia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_Montjuic
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P569
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P19
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P570
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P20
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P1196
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P119
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P27
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P69
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Ocupación Lingüista, escritor, traductor, poeta 

abogado y poeta  

Movimiento Generación del 50  

Género Poesía  

Distinciones • Premio Boscán 

• Cruz de Sant Jordi (1985)  

 

 

José Agustín Goytisolo (Barcelona, 13 de abril de 1928 - Barcelona, 19 de 
marzo de 1999) fue un escritor español. 

Hermano mayor de los también escritores Juan Goytisolo (1931-2017) y Luis 
Goytisolo (n. 1935), perteneció a la llamada Generación de los 50 junto a 
escritores como Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, José Ángel 
Valente, Jaime Gil de Biedma, Alfonso Costafreda o Carlos Barralente otros, que 
tienen en común el compromiso moral o político y una renovada atención al 
lenguaje y la lírica.1 

Biografía 

Nacido en Barcelona el 13 de abril de 1928 de familia burguesa, 
empezó Derecho en la Universidad de Barcelona, y terminó sus estudios en la 
de Madrid. 

Su familia vivió el drama de la muerte de su madre Julia, víctima de 
un bombardeo aéreo del bando franquista sobre la ciudad de Barcelona en 1938. 
Más tarde, José Agustín, puso a su hija el nombre de la madre perdida, y en 
«Palabras para Julia» (poema musicado y cantado por Paco Ibáñez, y 
versionado luego por Rosa León y Los Suaves), reunió la memoria de las dos 
mujeres,[cita requerida] temática que más tarde, retomaría en Elegías a Julia (1993). 
En 1968 fue incluido en la Antología de la nueva poesía española.2 

Una cierta polémica rodeo su dramática muerte, al caer desde un balcón, 
considerado por muchos como un suicidio y como un accidente por los miembros 
de su familia.3 

Joan Manuel Serrat musicalizó su poema "Historia Conocida" en el disco 
titulado 1978, y Paco Ibáñez divulgó algunos de sus poemas en su disco Paco 
Ibáñez canta a José Agustín Goytisolo (2004). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Traductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_50
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Bosc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Creu_de_Sant_Jordi
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Goytisolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_los_50
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Caballero_Bonald
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%C3%81ngel_Valente
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%C3%81ngel_Valente
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gil_de_Biedma
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Costafreda
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Barral
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_a%C3%A9reos_de_Barcelona_en_marzo_de_1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabras_para_Julia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Suaves
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antolog%C3%ADa_de_la_nueva_poes%C3%ADa_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Agust%C3%ADn_Goytisolo#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Serrat
https://es.wikipedia.org/wiki/1978_(%C3%A1lbum_de_Joan_Manuel_Serrat)
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P106
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P135
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P136
https://www.wikidata.org/wiki/Q1708911?uselang=es#P166
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goytisolo_1984.jpg
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José Agustín Goytisolo en las ruinas del castillo de Barberà, en 1984. La 

intervención del poeta fue fundamental para la recuperación del monumento. 

Según Manuel Vázquez Montalbán, la poesía de Goytisolo, no fue solo una 
propuesta ideológica limitada a dar una alternativa al capitalismo franquista, sino 
que aspira a la construcción de un nuevo humanismo: 

 

      

 

 

      Tu destino está en los     

demás 

     tu futuro es tu propia vida 

    tu dignidad es la de todos 
 

                          

                                                                             José Agustín Goytisolo  

 

 

   

 

 

 

Completa  cada  palabra  según  la  pista  dada  a  continuación :    
 

 *   _ C _ _ T _ _                 Antónimo de DIVULGAR       

 *   _ _ L _ _ T _ _ P_ _      Sinónimo de HUMANISMO   

 *  G _ _ _ _ T _ C _           Parónimo de DRAMÁTICA    

 

 

 

A VER SI LO LOGRAS… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
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1.- ¿Contra qué Gobierno se dio el golpe de Estado el 17 y 18 de julio de 
1936 en España? 

2.- ¿Qué partidos políticos gobernaban en Alemania, Italia y URSS en esos 
momentos? 

3.- ¿Cómo se conformaban los bandos en dicha guerra? 

4.- A la guerra civil le sucedió una dictadura, ¿de qué manera sucedió y 

quién fue el dictador? 

5.- ¿Hasta cuándo se extendió la dictadura?   

 

 

********** 

 

Cocina Uruguay - I.M.M. 

 

Cocina Uruguay presenta su primer libro 

Cocina Uruguay es la primera experiencia implementada en Latinoamérica 

desde el Programa Cocina Brasil (2005), adaptado a la cultura y 

disponibilidad alimentaria local. 

Repasando un poco de historia 

sobre la Guerra Civil Española… 
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Los objetivos son promover y estimular acciones educativas en cuanto a la 

preparación y el consumo de alimentos de forma saludable, para lograr 

mejoras en los hábitos alimentarios. 

Se trabaja con una perspectiva de género y derechos humanos, con énfasis 

en los aspectos nutricionales, especialmente de los grupos más vulnerables 

(embarazadas, infancia), y con alimentos de estación y bajo costo. 

Desde noviembre de 2007 en Montevideo, a través de políticas de cercanías, 

Cocina Uruguay llega a todo el departamento con una unidad móvil 

itinerante equipada con una cocina diseñada para la enseñanza 

experimental. 

En el año 2016 el Programa se expandió con la incorporación de su segunda 

aula, ubicada en el Mercado Agrícola de Montevideo. De esta manera se 

logra mayor alcance y se incorporan nuevas metodologías de trabajo. 

El programa ofrece cursos y talleres gratuitos. Los cursos tienen una 

duración de cuatro días (10 horas total). Al finalizar, quienes hayan 

participado acceden a un certificado y el libro que ahora se presenta en forma 

pública, en el que el 80% de las recetas son aportadas por participantes del 

programa. 

En estos 11 años Cocina Uruguay capacitó a más de 10 mil personas, con 

135 cursos y 77 talleres que alcanzaron todos los municipios y centro 

comunales zonales. 

A través de un trabajo interinstitucional se capacitó a usuarias y funcionarios 

de MSP, Mides, INDA, ANEP, Inisa y CES. Además se brindaron cursos 

para los adolescentes en todos los centros de Inisa de Montevideo. 

Desde el año 2017 la cobertura se extendió a los departamentos de San 

José y Canelones, con cursos y talleres en Libertad, Ciudad del Plata, Villa 

Rodríguez y Las Piedras. 

Al finalizar el curso se solicita una evaluación a quienes participaron, en la 

que se examinan los conocimientos específicos de educación alimentaria y 

los cambios en su alimentación. 

Uno de los aspectos evaluados permite contrastar los cambios en relación 

con la planificación de la alimentación luego de haber realizado el curso. Se 

compara el porcentaje de personas que expresaron planificar la alimentación 

al inicio del curso y los que luego de terminarlo manifiestan que los 

conocimientos adquiridos le ayudarán en la planificación. 
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Al inicio del curso el 59% declaró que planificaba habitualmente su 

alimentación. Luego del curso el 99% indica que los temas tratados le 

ayudarán a planificarla. 

 

http://www.montevideo.gub.uy/noticias/regulacion-alimentaria-y-

alimentacion/cocina-uruguay-presenta-su-primer-libro 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/cocinauy_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS LINKS  
    

 
 

❖ http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/06/hemos-conseguido-
que-los-ninos-odien-leer.shtml 

    

❖ https://www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/publicaciones-del-ineed 
 

❖ https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/5/entre-el-soporte-y-lo-
insoportable-como-es-una-educacion-centrada-en-los-sujetos/ 

 
❖ https://www.infobae.com/educacion/2019/05/02/claves-para-captar-la-
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Recordamos a todos los lectores que esperamos 

vuestras opiniones y los aportes que deseen hacer 

llegar mediante el correo electrónico:  

                                                                             

                                          revistautuits@gmail.com 

 

EN EL PRÓXIMO NÚMERO: 

 
      *PROPUESTAS LABORALES DE INTEGRACIÓN   

        UTU- EMPRESAS 

       *PROYECTOS VARIOS 

       *INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS  

       *PREPARACIÓN MUESTRA FIN DE CURSOS 

 


