Cuando residimos en una ciudad somos vecinos
y vecinas, independientemente de nuestro origen.
Trabajamos por una integración en la que cada
persona pueda involucrarse desde su particularidad
y aportar en la construcción de una ciudad más unida.
En este año (2018) nos proponemos realizar una
campaña que visibilice la situación migrante en
Montevideo, orientada a la población en general
y poniendo el énfasis en el aporte que han realizado
los y las migrantes a nuestra cultura, tanto en el
pasado como en el presente.
Por esto invitamos a todos y todas a participar de las
diferentes actividades que realizaremos a lo largo de
todo el mes de octubre.
AGENDA DE ACTIVIDADES
Lanzamiento de Octubre, mes de las personas
migrantes. Perspectivas regionales e internacionales
Miércoles 3 de octubre, 15 h
Teatro Solís, sala Delmira Agustini
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre
------------------------------------------------------------Firma de convenio por trámite de residencia.
Migraciones, políticas locales y desarrollo
Jueves 4 de octubre, 13 h
Ministerio de Relaciones Exteriores, Anfiteatro
Reinaldo Gargano. Colonia 1206 esq. Cuareim
-------------------------------------------------------------

Feria gastronómica Ciudad Vieja sin fronteras
Sábado 6 y domingo 7 de octubre, 11 h
Museo de las Migraciones
Bartolomé Mitre 1550
------------------------------------------------------------Charla Mi casa está en la frontera
con Gabriel Quirici y Blanca Rodríguez
Jueves 11 de octubre, 13 h
Centro de Fotografía
Av. 18 de Julio 885
------------------------------------------------------------Entrega de premios del concurso audiovisual
Miradas desde otro lugar
Miércoles 17 de octubre, 17 h
Facultad de Información y Comunicación, Aula Magna
San Salvador 1944
------------------------------------------------------------Exposición fotográfica Montevideo: Crisol Cultural
Autora: Eliana Cleffi
Del 17 al 30 de octubre
Hall de la Facultad de Información y Comunicación
------------------------------------------------------------Inauguración de la muestra
Miércoles 17 de octubre, 18 h
-------------------------------------------------------------

Juegos del mundo. Actividad lúdico recreativa
Sábado 20 de octubre, de 15 a 17 h
Parque de la Amistad
Av. Gral. Rivera 3254
(Por mal tiempo se cambia para el domingo 21)
-----------------------------------------------------------Presentación de investigaciones sobre
temática Migrantes
Miércoles 24 de octubre, 18.30 h
Intendencia de Montevideo, Sala Roja
Av. 18 de Julio 1360, piso 1 y 1/2
-----------------------------------------------------------Conferencia magistral dictada por Danny Glover
Miércoles 31 de octubre, 17 h
Centro Cultural Goes
Av. Gral. Flores esq. Domingo Aramburú
-----------------------------------------------------------Ciclo de cine Migrantes
Domingos de octubre, 14.30 h
TV Ciudad

POBLACIONES MIGRANTES
La Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones
Migrantes (SEERPM) realiza actividades tendientes
a favorecer la integración de las personas migrantes.
Asesoramiento y orientación individual.
Agendar entrevistas en la SEERPM.
Clases de lengua y cultura (español como lengua
extranjera).
Espacio abierto de diálogo intercultural entre
las personas migrantes.
Jueves de 14 a 16 h (no requiere inscripción).
Cursos de historia nacional.
Encuentros, talleres, capacitaciones y eventos
que permiten difundir las culturas de las distintas
comunidades de migrantes en nuestra ciudad.
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