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INSTITUTO DE PSICOLOGIA SOCIAL 

ACTOS Y EVENTOS 

AVAL INSTITUCIONAL - SOLICITUD DE 

04/03/2020 

Solicitud de aval para actividades del "ler Festival Internacional de Cine 
sobre Envejecimiento" 

Tipo de Evento Fecha 
Festival 21/0512020 

Motivo * 
Solicitud de aval y apoyo institucional 
Instituto u organismo solicitante 
ClEn / Cine Universitario del 
Uruguay 

Lugar 
Cine Universitario (Mvdeo) y 
CENUR (Salto) 



EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2020, ADOPTO LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

84. 
(Exp. N° 190410-000031-20) - Se resuelve: 
1) Tomar conocimiento y otorgar el aval institucional al 1 er Festival Internacional de Cine sobre 
Envejecimiento: Miradas a través del tiempo, organizado por el Centro Interdisciplinario de 
Envejecimiento (CIEn) de la UdelaR y el Cine Universitario del Uruguay, entre los días 21 y 23 
de mayo de 2020. 
2) Dar la más amplia difusión. Distribuido N° 198/20.- 10 en 10 

Pase al Instituto de Psicologia Social. 

at a 
ogobierno 
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Montevideo, 19 de febrero de 2021 

Sr. Decano de la Facultad de Psicología 
Prof. Titular Enrico Irrazabal 
Sres. Consejeros de la Facultad de Psicología 

A través de la presente queremos comunicarles que la realización del ler Festival 
Internacional de Cine sobre Envejecimiento: Miradas a través del tiempo, agendado 
inicialmente para ocurrir en el mes de mayo de 2020, fue postergado debido a la situación 
sanitaria del país. La nueva fecha de realización es del 21 al 25 de abril de 2021. 

El Festival es una propuesta universitaria de cooperación entre el Centro Interdisciplinario 
de Envejecimiento (CIEn) de la Universidad de la República y el Cine Universitario del 
Uruguay, que incluye actividades de extensión, enseñanza e investigación. Tiene como 
objetivo contribuir con la problematización de las temáticas relacionadas con el 
envejecimiento y la vejez como parte de nuestro tiempo vital y sociohistórico. 

Las sedes de exhibición de cortometrajes y largometrajes serán el Cine Universitario del 
Uruguay y el Centro Cultural España en Montevideo. Con el propósito de que el evento 
contribuya a la descentralización de las actividades universitarias, parte de las actividades 
se desarrollarán en Interior del país, en el CENUR Litoral Norte - Salto. Serán también 
realizadas actividades paralelas, como una mesa redonda sobre las imágenes del 
envejecimiento y la vejez en el mundo del cine y un taller de formación sobre producción 
audiovisual. 

Por la presente solicitamos nueyamente aval y apoyo institucional para las actividades que 
se realicen en el marco del Festival, en las nuevas fechas estipuladas: tanto en lo previo al 
evento (difusión a través de los canales institucionales) como durante el evento en sí (salón 
para organización de la mesa redonda y apoyo con filmación de actividades). 

Sin otro particular, saluda atentamente: 

Profa. Adj. Dra. Carolina Guidotti 

(1_,L.ess 
Profa. Adj. Mag. Mónica Lladó 

Tristán Narvaja 1674 CP 1 1200 Tel.: (598) 2 400 85 55 Fax: (598) 2 400 86 40 
Montevideo, Uruguay 


