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Boletín Regional Norte
Recibimos un nuevo mes con una noticia
que marca otro mojón en el desarrollo de
la Universidad de la República en la región,
esta consiste en la incorporación a la oferta
académica del Cenur Litoral Norte y desde
la sede Salto de la Udelar, de un nuevo
posgrado pero en esta ocasión del primero
a nivel de Maestría. Esta es la Maestría
en Sociología y Metodología Avanzada en
Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales la cual comenzará a impartirse en
el mes de julio del presente año en nuestra
sede. Será la primera en la región y a nivel de
todo el interior del país en el área social.
En el presente número del boletín Perfil RN de
la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Udelar,
compartimos información al respecto.
Y para alegría compartida no es la única
buena noticia que brindamos en esta
edición, ya que en el mes de marzo con una
gran participación dimos la bienvenida a la
nueva generación de estudiantes de nuestra
sede universitaria. Cientos de estudiantes
participaron activamente de las diferentes
actividades que se concentraron el día jueves
17 de marzo, dando cierre a las Jornadas
Introductorias 2016.
Continuando con las buenas nuevas, también
difundimos la concreción en la continuidad de
obras de la nueva Plataforma de Investigación
y el laboratorio P3, con la nueva licitación
pública para la construcción de la segunda
etapa de la obra Plataforma de investigación,
el laboratorio de Bioseguridad y aulas en
Planta Baja.

Otras informaciones que nutren esta
publicación refieren al avance de detalles
sobre las Elecciones Universitarias a celebrase
en mayo próximo, el inicio de la quinta
edición del Curso-Taller de Asociativismo y
Cooperativismo 2016 a través de la Unidad
de Extensión de la sede Salto Udelar, y
la realización de una muestra fotográfica
“Fotógrafos de la apertura, Uruguay 1983
– 1985” y en el marco de la misma la
presentación del libro “Pensar la Democracia
Participativa”, actividades a realizarse en
nuestra sede universitaria.
Agradecemos a quienes colaboran así como
a quienes deseen hacerlo en la edición del
próximo N° 30 de Perfil RN, enviando el
material a través del correo electrónico:
comunicacion@unorte.edu.uy
En nuestra web se puede leer el boletín
en formato ISSUU, para el cual está
especialmente diseñado, pero también se
lo puede descargar y compartir en formato
pdf. Para leer los números anteriores del
Boletín “Perfil RN”, les informamos que estos
se alojan en nuestro portal web, en el link:
www.unorte.edu.uy/perfilrn.
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“Pintó Universidad”

Sede Salto de la Udelar
dio la Bienvenida a la
Generación 2016
El jueves 17 de marzo con múltiples
actividades recreativas en la sede Salto
del Cenur Litoral Norte de la Universidad
de la República, se realizó el evento “Pintó
Universidad”, dando así la bienvenida a
la Generación 2016. La actividad que dió
inicio a las 17 horas se prolongó hasta la
medianoche al ritmo de la música en vivo.
El evento contó con una programación
variada, oficiando a su vez de cierre de
las Jornadas Introductorias a la vida
universitaria.
La jornada comenzó próximo a las 17
horas con la pintada de un mural con la
participación de estudiantes universitarios.
Posteriormente a las 18:00 horas en el hall
del edificio central se instalaron juegos de
Ajedrez con acompañamiento de Centro
MEC y se realizó la inauguración del
estacionamiento para bicicletas.

Seguido se realizó la plantación de un árbol
organizado por la Comisión de Gestión
Ambiental, donde nuevamente participaron
varios estudiantes entre ellos de la
generación de ingreso.
Cercano a las 18:30 horas se llevó a cabo
un espectáculo de Capoeira en el patio de la
sede universitaria y a las 19:30 una función
del Taller de Teatro del Oprimido, con la
capacidad colmada del salón N°7.
Pasadas las 20:00 horas comenzó el
recital en un escenario montado en el
patio de la sede, sobre calle Cerrito, donde
actuaron grupo La Razón, Matemarquiño,
cerrando la banda Guiso de mono, con el
acompañamiento y baile de estudiantes y
jóvenes salteños que se hicieron parte de la
fiesta universitaria.
El evento fue organizado por la dirección
con la participación de los centros
estudiantiles y el programa de Cultura de la
sede, pero la participación y compromiso de
los estudiantes universitarios le dio la tónica
y el divertimento necesario para que se
viviera una verdadera fiesta de integración.
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Extensión universitaria

Curso-Taller de
Asociativismo y
Cooperativismo
2016 en la sede Salto de
la Udelar
Por quinto año consecutivo y a través
de la Unidad de Extensión de la sede
Salto Udelar, se anuncia una nueva
edición del Curso-Taller de Asociativismo
y Cooperativismo 2016 en la sede Salto
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la
República.

La fecha de inicio del curso en el presente
año será el próximo jueves 14 de abril de
18 a 21 horas en la sede universitaria local,
culminando el mismo el día 29 de setiembre
de 2016.
El Curso esta dirigido a cooperativistas,
técnicos que trabajen en cooperativas,
asociaciones, Sociedades Fomento Rurales,
estudiantes universitarios de todas las
disciplinas, egresados de carreras terciarias
y quienes participen de procesos colectivos.
Las inscripciones se inician el 18 de
marzo, hasta el 16 de abril inclusive y
serán a través del formulario on line:
http://goo.gl/forms/C7FHLcyzBp o a
los mails: cursocooprn@gmail.com o
unidadextensionrn@gmail.com.
Por mayor información, dirigirse al mail:
cursocooprn@gmail.com
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Maestría en Sociología y Metodología
Avanzada en Investigación

región se dictará en la

Las inscripciones para la Maestría en
Sociología y Métodos avanzados de
investigación, se encuentran abiertas hasta
el viernes 29 de abril en la sede Salto
Udelar, sección Bedelía y en la Facultad de
Ciencias Sociales.

sede Salto de la Udelar

Objetivo general:

En la mañana del viernes 8 de abril en la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Udelar se realizó el acto de lanzamiento
de la Maestría en Sociología y Métodos
Avanzados de Investigación (MSMAI). La
misma estuvo a cargo del coordinador
general de la Maestría, Dr. Marcelo Boado,
la directora del Cenur Litoral Norte,
Mag. Graciela Carreño y del director del
Departamento de Ciencias Sociales, Dr.
Juan Romero.

Destinatarios:

Primer Maestría en la

La Maestría en Sociología y Metodología
Avanzada en Investigación de la Facultad
de Ciencias Sociales comenzará a
impartirse en el mes de julio del presente
año en la sede Salto de la Universidad de
la República. Esta es la primera vez en el
interior del país que se dictará un posgrado
en el área social a nivel de Maestría.

La maestría tiene como objetivo lograr
una formación de posgrado basada en
el conocimiento y uso de las técnicas de
investigación en el campo de la Sociología
y las ciencias sociales, con una orientación
aplicada y profesional.

La Maestría en Sociología y métodos
de Investigación avanzados se dirige a
Licenciados en Sociología, Ciencia Política,
Economía, Psicología, Antropología, Trabajo
Social, y demás Licenciados en Ciencias
Sociales, que deseen especializarse en las
técnicas de investigación social como campo
de desarrollo profesional y/o que necesiten
estos conocimientos e instrumentos para
trabajar con información social de su
ámbito profesional. El enfoque y abordaje
metodológico central tendrá un énfasis
disciplinario en Sociología.
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Los requisitos de postulación para
cursar la Maestría son:
- Tener Licenciatura de Sociología, u otras
Ciencias Sociales de la Universidad de la
República, o de Programas de estudios
equivalentes
- Disponer de conocimientos de inglés
y portugués que habiliten la lectura de
bibliografía en dichos idiomas.
- Tener una disponibilidad de tiempo
compatible con las exigencias de asistencia
a los cursos tal como establece el
Reglamento General de Posgrados de la
Facultad de Ciencias Sociales

La selección de los postulantes:
Para su admisión el estudiante deberá
presentar en forma sus antecedentes
curriculares debidamente documentados
y llenar los formularios de inscripción, en
la Bedelía de Posgrado de FCS y de Cenur
Litoral Norte- Seda Salto, en el período
de inscripción que se extiende del 15 de
marzo al 29 de abril de 2016.
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La selección se realizará por evaluación de
méritos, prueba de suficiencia académica,
y una entrevista del postulante con La
Comisión de Admisión si esta lo considerar
conveniente y necesario.
El número máximo de alumnos admitidos
será de 30, de acuerdo a la reglamentación
vigente en la Facultad de Ciencias Sociales.
Prueba y entrevistas de Selección: 10 al 20
de mayo 2016
Publicación del resultado de la selección: 24
de mayo de 2016
Comienzo de los cursos: 4 de julio de 2016
Por más información y consultas: en
sede Salto Udelar – Tel. 473 20 258 /
posgradosdcscenurln@gmail.com
En Montevideo: 24103855 Fax.: 24103859 /
direccion.ds@cienciassociales.edu.uy
(http://www.unorte.edu.uy/?q=node/2118)
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Licitación pública para
2da etapa de obras de
la Plataforma de
investigación Sede Salto
Udelar
El Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo
(POMLP-UDELAR) de la Universidad de la
República confirmó que se publicó en el
Portal del Estado la licitación pública para
la construcción de la segunda etapa de la
obra Plataforma de investigación;

el laboratorio de Bioseguridad y las aulas en
Planta Baja, en la sede Salto Cenur Litoral
Norte Udelar. La misma lleva la designación
LP N°/ 2016 para la Universidad.
La fecha prevista de apertura de la misma
será el jueves 28 de abril.
A los efectos de que las empresas
interesadas puedan tomar contacto con la
obra actual y el alcance de la licitación, se
realizó una visita de obra y presentación del
proyecto el día jueves 31 de marzo en la
sede Salto.
Actualmente se viene ejecutando la primera
etapa de obra, la cual está prevista culminar
a mediados del presente año.
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Ultimaron detalles sobre
la organización de la
XI Bienal del Coloquio
de Transformaciones
Territoriales
Los miembros del Comité Académico de
Desarrollo Regional de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
se reunieron los días 31 de marzo y 1º de
abril en la sede Salto del CENUR Litoral
Norte.

En dicha instancia se ultimaron detalles
sobre la organización de la XI Bienal del
Coloquio de Transformaciones Territoriales:
“Repensando políticas y estrategias”, evento
a realizarse en la sede los próximos 27, 28
y 29 de julio.
El encuentro contará con 286 ponencias,
la distribución de las mismas por países
es la siguiente: 130 de Argentina, 91 de
Brasil, 59 de Uruguay, 2 de Colombia, 2 de
España, y 2 de Canadá.
Se extendió el plazo para la inscripción
con pago con descuento hasta el 15 de
junio, fecha límite para el envío de trabajos
completos.
La información del evento en detalle se
encuentra en el sitio web: http://www.
unorte.edu.uy/xibienalaugm
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Directora del Cenur
Litoral Norte visitó
la futura Casa de la
Universidad de Río Negro
Avanzan a buen ritmo las obras de
acondicionamiento del edificio que
albergará la Casa de la Universidad de Río
Negro del Cenur del Litoral Norte de la
Universidad de la República.
La directora del Cenur, Mg. Graciela
Carreño acompañada del Director
propuesto, Dr. Esteban Krall, visitaron
en el mes de marzo la futura sede de
la Casa de la Universidad de Río Negro,
oportunidad en la que mantuvieron una
reunión con integrantes de la Comisión
Pro Universidad local. En la misma
se abordaron aspectos académicos e
institucionales, dentro de los cuales se
planteó la posibilidad del desarrollo de una

oferta de enseñanza en la misma, así como
la disponibilidad de recursos permanentes
para el desarrollo de actividades de
investigación y de extensión universitaria.
En otro orden se realizaron tratativas
con el cometido de dar continuidad a la
intención de establecer un comodato con
la Intendencia de Río Negro, para lo cual
en el período en que la dirección del Cenur
a cargo del Dr. José Vieitez se planteó un
borrador de convenio.
La visita de las autoridades universitarias
regionales incluyó un recorrido por el predio
de la edificación enclavada en el barrio El
Anglo en la ciudad de Fray Bentos, dentro
del conjunto declarado de Patrimonio
Histórico de la Humanidad por la Unesco.
La intendencia de Río Negro se encuentra
realizando las obras de acondicionamiento
integral del edificio con el cometido de
brindárselo a la Universidad de la República
con la finalidad de establecer en el mismo
la sede de la Casa de la Universidad de Río
Negro.
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Para estudiantes universitarios y
formación en educación

Abren inscripciones a
cursos del Proyecto Flor
de Ceibo 2016
El proyecto Flor de Ceibo abre
inscripciones hasta el 15 de abril de 2016
para estudiantes de todos los servicios de
la Universidad de la República y el Consejo
de Formación en Educación.
Flor de Ceibo realiza actividades de
enseñanza, extensión e investigación
integrando equipos interdisciplinarios con
estudiantes universitarios y de formación
en educación. Las actividades tienen
como eje la relación tecnología-sociedadeducación.
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Las inscripciones se realizan a través de la
web http://www.flordeceibo.edu.uy/.
Los estudiantes de la Universidad de la
República que aprueben Flor de Ceibo
obtienen un certificado que acredita una
dedicación de 150 horas, correspondientes
a 10 créditos académicos. Este certificado
se convalida en algunos servicios como
parte de la carrera de grado de acuerdo con
la modalidad del servicio.
Los grupos comenzarán a funcionar a partir
del 19 de abril.
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Elecciones Universitarias
2016 serán el 4 de mayo
El próximo miércoles 4 de mayo de 2016
se realizarán las Elecciones de la Asamblea
General del Claustro, de las respectivas
Asambleas de Claustro y consejos de
facultades e institutos asimilados, los
delegados estudiantiles a los consejos
de facultades -excepto la Facultad de
Enfermería-, y, por primera vez, de los
órganos de cogobierno de la Facultad
de Información y Comunicación (FIC).
Complementarias de las delegaciones
del Orden Estudiantil de los Centros
Universitarios Regionales (CENURES)
Litoral Norte y Este.

La Corte Electoral aprobó el reglamento
de elecciones y fijó el calendario
correspondiente: El 28 de marzo venció
el plazo para registrar lemas y números
de listas; las hojas de votación podían
inscribirse hasta el 5 de abril de 10 a 22
horas. Los recursos podrán presentarse
a la Corte hasta el lunes 11 de abril en el
horario de 10 a 16.
Las elecciones universitarias son
obligatorias y reguladas por la Corte
Electoral. El sufragio es secreto y personal
para los electores que se encuentren
cerca de los circuitos de votación y por
correspondencia para quienes se encuentren
lejos de ellos pero dentro del país.
El reglamento sobre aplicación de sanciones
a los no votantes establece la imposibilidad
de rendir exámenes durante dos periodos
consecutivos para los estudiantes, y
multas de cinco unidades reajustables para
docentes y egresados.
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¿Dónde se vota?
Los planes circuitales se publicarán en
los servicios universitarios y en el sitio
web de la Corte Electoral unos días
antes de la elección. En el interior se
vota en las ciudades donde hay locales
universitarios y en algunas otras que la
Corte Electoral decide. En las localidades
donde no hay mesas receptoras, se vota
por correspondencia en los locales de la
Administración Nacional de Correos (los
electores deben llevar las listas).

Simultáneamente a las elecciones
generales, los Centros Universitarios
Regionales (Cenur) del Litoral Norte y de
la Región Este (Cure) creados en 2013
elegirán por segunda vez sus propios
consejos y claustros. A diferencia de las
elecciones generales, las de los Cenur no
son organizadas y fiscalizadas por la Corte
Electoral sino por la propia Universidad.
Los universitarios que estén habilitados y lo
deseen pueden votar en las dos. Las mesas
de votación estarán ubicadas en diferentes
lugares; cada elección tiene su propio plan
circuital.
(Fuente: http://www.cci.edu.uy/node/170)
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De la Comisión Directiva de la Sede
Salto del Cenur Litoral Norte
de la Udelar

A la opinión PÚBLICA:
Ante versiones trascendidas en algunos
medios de comunicación aludiendo al
Informe del Senador Pedro Bordaberry
sobre la Comisión Parlamentaria que
investigó la gestión de ANCAP, referidas
al Estudio de la Navegabilidad del Río
Uruguay, la Comisión Directiva de la Sede
Salto del Centro Universitario Regional
Litoral Norte de la Universidad de la
República, desea expresar lo siguiente:
1. En mérito a los postulados establecidos
en la Ley Orgánica, nuestra institución se
aboca regularmente a realizar estudios
científicos y técnicos, vinculados con el
desarrollo productivo y el bienestar social.

2. En función de ello y de la iniciativa
promovida por el Centro Comercial e
Industrial de Salto, las autoridades
universitarias resolvieron llevar adelante
un estudio vinculado con la navegabilidad
del Río Uruguay y los diversos impactos
que su implementación pudiera ocasionar
en el entorno regional. El propósito de
la propuesta es contar con información
científica y coherente que permita dar
cuenta de la envergadura de este proyecto
cuyo objetivo específico es resolver sortear
los obstáculos para la navegabilidad del
Río Uruguay al norte de Salto, restingas
de Salto Chico y Represa de Salto Grande.
Esta alternativa en principio viabilizaría la
navegación del Río desde Nueva Palmira
hasta Sao Borja (Brasil) y Santo Tomé
(Argentina) en el Km 770 del río.
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3. Para desarrollar la actividad, se
celebró un Convenio Interinstitucional
de Cooperación el 17 de julio de 2013,
donde participaron Administración de
Puertos, Centro Comercial e Industrial
de Salto, ANCAP y la UdelaR. Todos los
comparecientes debieron realizar aportes,
de acuerdo a los términos conveniados.
4. Cabe destacar que el estudio practicado
culminó su labor de acuerdo a los tiempos
que insumieron las tareas propios de una
labor de esa naturaleza; que con un grupo
interdisciplinario congregó a 20 especialistas
entre Ingenieros Civiles, Arquitectos,
Abogados, Economistas, Sociólogos e
Ingenieros Agrónomos, con radicación en la
región, en otras regiones y de Montevideo.
Las conclusiones fueron recogidas en
una primera publicación que se difundió
a toda la sociedad en un acto público
celebrado el 22 de julio de 2015 ante
autoridades departamentales y nacionales,
representantes de los partidos políticos y
comunicadores del medio, y a través de la
edición de un libro y de un portal en la web.
5. Las instituciones participantes actuaron
dentro de su competencia y el resultado
del trabajo realizado fue satisfactorio,
en la medida que arribaron a valiosas
conclusiones acerca de proyectos con

singular trascendencia para nuestra región
y su desarrollo. Los recursos económicos
que aportados por las instituciones
fueron derivados a la Universidad quien,
actuando por intermedio de su Contaduría
y la normativa correspondiente a la
administración de fondos públicos, abonó al
personal técnico y no técnico participante,
los gastos que insumió el trabajo, con todos
los contralores de rigor, incluido el Tribunal
de Cuentas.
La Comisión Directiva entiende que este
tipo de trabajos significa un precedente
institucional relevante e histórico para
la región acumulando experiencias
tangibles en estudios científico - técnicos
promoviendo la formación de recursos
humanos con capacidad de dar respuestas
serias a estas problemáticas que hacen al
desarrollo de la región y sus habitantes.
6. La Comisión Directiva expresa su
malestar ante declaraciones públicas
de legisladores que, sin fundamentos,
empañan el exitoso proceso
descentralizador de la Universidad de la
República en Salto y manifiesta que la
institución tiene la mayor disposición para
aclarar cualquier duda y queda a disposición
de la población a los efectos de evacuar las
consultas referidas al tema.

Fotos: Presentación del libro Navega Uruguay - Agosto 2015
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Foto noticias
Visitas ministeriales
En el marco del Consejo de Ministros
realizado en Salto -localidad de San
Antonio- el lunes 4 de abril último,
ministros de Estado visitaron instalaciones
de nuestra sede universitaria, así
como las autoridades de nuestra sede
universitaria y del Cenur Litoral Norte,
mantuvieron distintas reuniones con y
jerarcas nacionales por diferentes asuntos
vinculados al quehacer universitario.
En la mañana del domingo 3 de abril
visitaron las instalaciones de la sede Salto,
el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge
Basso, acompañado de la Presidenta del
Directorio de ASSE, Dra. Susana Muñiz.
En la delegación también participaron la
directora departamental de Salud, Dra.
Cristina González, el director de Salud de
la intendencia de Salto, Dr. Juan Pablo
Cesio y demás autoridades.
En horas de la tarde del mismo día la
ministra de Industria, Energía y Minería,
Carolina Cosse, visitó al Laboratorio de
Energía Solar (LES) de la sede Salto
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la
República, acompañada por la directora de
Energía del Ministerio de Industria, Energía
y Minería (MIEM), Ing. Olga Otegui; y el
director de Industrias del MIEM; Ing. José
Luis Heijo.
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Pintó Universidad
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Breves
Conferencia sobre Floración
de Cianobacterias y Marea
roja transmitida en la sede
Salto Udelar
El jueves 14 de abril en el marco del
ciclo de charlas de la Sociedad Uruguaya
de Microbiología, se realizará una video
conferencia sobre Floración de Cianobacterias
y Marea roja. La misma se emitirá en
directo a partir de las 17.30 horas, en sala
de audiovisuales en piso 4 de la sede Salto
Udelar.
El primero de este ciclo de charlas, realizado
el día jueves 25 de febrero, abordó las
problemáticas sobre el Dengue, Zika y
Chikungunya.

Las charlas son dirigidas al público en
general y si bien se realizan en Montevideo,
estas son transmitidas en directo en la sede
local universitaria. La primear charla fue
transmitida desde el Instituto Clemente
Estable en la sala de Proyecciones del
Piso 4 (VC 1).En cada una de ellas un
grupo de docentes e investigadores de la
sede universitaria participan relatando las
actividades que se están realizando en Salto
para afrontar la problemática.
Prosiguieron el jueves 10 de marzo una
Conferencia Informativa sobre “Leishmaniasis:
Enfermedad Zoonótica causada por parásitos”
y el 31 de marzo sobre “Tos Convulsa”.
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Evaluación Diagnóstica 2016
en sedes del interior
El pasado mes de febrero el Plenario de la CCI
resolvió implementar una nueva Evaluación
Diagnóstica a la generación de ingreso
2016 para las sedes de Paysandú, Salto,
Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Rocha
y Maldonado. Esta resolución fue aprobada
dentro de las “líneas estratégicas hacia el
2020” de la CCI y tiene como cometido:
“contar con programas que apoyen los
procesos de aprendizaje de la generación de
ingreso en las áreas básicas, fundamentados
en la evaluación de las competencias
desarrolladas durante la Educación Media
Superior en coordinación y complementación
con la Comisión Sectorial de Enseñanza, otros
programas centrales y los servicios presentes
en el Interior.”
El proyecto de Evaluación Diagnóstica consta
principalmente de la evaluación del nivel de
competencias, en lectura y matemáticas, que
han adquirido los estudiantes al momento
de ingresar por primera vez a una sede de la
UdelaR en el interior.
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Las actividades en las sedes ya comenzaron y
se extenderán a lo largo del primer semestre
del año; en el mes de abril los estudiantes
de dichas sedes deberán completar un
formulario que tiene como objetivo relevar
información que permita, entre otras cosas,
contextualizar los resultados obtenidos en las
futuras pruebas diagnósticas (en matemática
y lectura). Se indagará, específicamente,
sobre las características sociodemográficas,
educativas y laborales de los estudiantes y sus
familias, entre otras cosas.
La aplicación del formulario se realiza a través
de la plataforma EVA y cuenta con el apoyo de
las Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAEs),
Unidades de Comunicación e Informática del
interior.
La evaluación y sus actividades asociadas
tienen carácter obligatorio para todos los
estudiantes de las sedes contempladas.
Información: http://www.cci.edu.uy/node/169
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Culturales
Muestra fotográfica
“Fotógrafos de la apertura”
El lunes 11 de abril quedó habilitada
la muestra “Fotógrafos de la apertura.
Uruguay 1983-1985” en el piso 0 de la
sede central, en tanto el día miércoles 13
de abril a las 19:30 horas se realizó la
presentación del libro “Pensar la Democracia
Participativa”, a cargo de su compilador
el Prof. Mag. Mariano Suárez, docente de
Ciencias Sociales de la sede
Salto Udelar.
La muestra fotográfica permanecerá en
exposición hasta el día viernes 6 de mayo
próximo.

Sobre la muestra:
La muestra fotográfica se realiza con
el apoyo del Museo de la Memoria y el
Centro de Fotografía de la Intendencia de
Montevideo.
En noviembre de 1980, después de siete
años de dictadura militar en Uruguay,
la mayoría de la ciudadanía rechazó
en las urnas un proyecto de reforma
constitucional que ratificaba los grandes
cambios institucionales realizados por el
gobierno de facto. Desde ese momento
comenzó a transitarse un difícil camino
hacia la apertura democrática, sin que eso
supusiera una distensión en la represión a
los opositores del régimen.
Esta muestra está compuesta por
fotografías producidas por la agencia
Camaratres, un colectivo fotográfico
integrado por Cyro Giambruno y José
Luis Sosa, que nació, actuó y se disgregó
entre los últimos días de 1983 y 1985,
en simultáneo con la última etapa
de la apertura democrática, en plena
efervescencia del renacimiento de la prensa
de oposición.

Las fotografías de Camaratres documentan
una dimensión del acontecer soslayada
por el proyecto dictatorial en la que cobran
protagonismo los movimientos sociales,
la política partidaria, el desexilio, el
resurgimiento del campo cultural, la salida
negociada y la represión gubernamental.
La actividad profesional de Camaratres fue
concebida, fundamentalmente, como parte
de la lucha de oposición a la dictadura y del
compromiso militante de sus integrantes,
quienes apostaron a hacer “fotografía de
calle”, involucrándose, corriendo riesgos y
tomando partido por las manifestaciones
opositoras al margen de su signo partidario.
Este “vivir en carne propia” lo que
estaba ocurriendo en un espacio público
convulsionado, en el que se rompía la
quietud y el silencio de casi una década,
arrojó registros espontáneos y valientes,
que cubrían un espectro de acontecimientos
bastante más amplio que el incluido en los
diarios de circulación masiva.
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Presenta Centro MEC Salto y
sede Salto Udelar
Ciclo de Cine Nacional 2016
Por sexto año consecutivo el Ciclo de Cine
Arte de la sede Salto de la Universidad de
la República, vuelve a ofrecer una amplia
gama de películas de calidad. Una primera
etapa comenzará el próximo miércoles 20
de abril a las 20 horas con la proyección de
la película “Avant”.
Completan el primer ciclo de cine nacional:
27 de abril “El rincón de Darwin”, el 4 de
mayo “Chico Ferry” y el 11 de mayo “El
lugar del hijo”. Todas las proyecciones
se realizan a las 20 horas en sala de
audiovisuales (piso 4), con entrada gratuita
y abierto a todo público.
Este ciclo es organizado de forma conjunta
por Centro MEC Salto y el programa de
Cultura de nuestra sede universitaria, con la
presentación de Alberto Aplanalp.

Sinopsis de Avant:
Una olvidada compañía nacional de
ballet que habita un teatro todavía en
construcción se ve revolucionada con la
llegada de Julio Bocca, uno de los mejores
bailarines de ballet de todas las épocas.
Tras su retiro profesional y buscando
encontrar un nuevo lugar en el mundo de la
danza, Bocca asume el desafío de dirigir el
Ballet Nacional del Sodre y proyectarlo a un
nivel de competencia internacional.

Mediante la contemplación del
funcionamiento y la cotideanidad de esta
compañía, la película explora este espacio
en construcción, ambientado en una
escenografía en constante metamorfosis,
ofreciendo una mirada sobre quiénes somos
a través de lo que hacemos.
Ficha:
Título Original: Avant
País: Uruguay - Argentina
Año: 2014
Género: Documental
Duración: 98’
Calificación: Todo público
Dirección: Juan Alvarez Neme
Protagonistas: Julio Bocca - Rosina Gil
Elenco: María Noel Riccetto - Gerardo
Bugarín - Wilhelm Burman
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