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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Se realizó el lanzamiento

Primera Diplomatura en Diabetes de la
Udelar se dicta en Salto
Respondiendo a la alta demanda de
formación de posgrado que existe en
las ciudades de interior de nuestro país,
en esta oportunidad y luego de varios
años de trabajo, Facultad de Medicina
de la Universidad de la República abre
por primera vez una diplomatura en
Diabetes. Y el hecho marca además un
precedente dado que será dictado en
el Centro Universitario Regional Litoral
Norte de la Udelar, en la sede Salto.
El pasado viernes 7 de abril en la Sala
de Consejo se realizó oficialmente la
presentación y posterior comienzo del
dictado de clases. Del acto participaron
la Dra. Pilar Serra, profesora de la
cátedra de Endocrinología de Facultad
de Medicina, el Dr. Eduardo Andrade,
coordinador de este servicio en nuestra
Sede, la Directora Departamental de
Salud Pública, Dra. Cristina González, la
Directora del Cenur Litoral Norte Graciela
Carreño y el Director de la Sede Salto,
Ing. Agr. Pancracio Cánepa entre otras
autoridades.

En una sala colmada por los alumnos de
esta primera cohorte, los allí presentes
coincidieron en el valor que esta
propuesta tiene. Además de sumarse
a la oferta de posgrado que el centro
regional universitario viene generando
en los últimos años; la diabetes es una
enfermedad que involucra a muchas
profesiones, que necesita del abordaje
de un equipo interdisciplinario, ante una
enfermedad con cifras preocupantes a
nivel nacional.
Licenciados en Nutrición, en
Enfermería y Médicos, figuran entre los
profesionales que durante los siguientes
ocho meses, concurrirán a clases
cada quince días, jueves y viernes, en
jornadas intensas. En su mayoría son
profesionales de Salto, pero también
llegan alumnos de Paysandú, Artigas y
otros departamentos de la región.
En el acto de lanzamiento del posgrado
se destacó el esfuerzo que ha realizado
Facultad de Medicina junto a la Unidad
de Educación Permanente de nuestra
Sede, así como se reconoció el apoyo
brindado por la mutualista local para
hacer posible esta realidad.
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Congreso Internacional de Derecho
Procesal en la Udelar
Con un gran marco de público y la
presencia de destacados conferencistas
nacionales e internacionales se llevó
a cabo el Congreso Internacional de
Derecho Procesal en la Sede Salto de
la Universidad de la República. En el
Aula Magna del CENUR Litoral Norte
“Eugenio Caffaro”, se desarrolló dicho
congreso que fue organizado por el
equipo docente de la cátedra de Derecho
Procesal y el Centro de Estudiantes de

Derecho de la UdelaR, con el apoyo de
Colegio de abogados de Salto, Artigas,
Paysandú y Soriano y el auspicio del
Cenur del Litoral Norte y la Facultad de
Derecho.
Entre los expositores internacionales
más destacados se encontraron
profesionales en el campo del derecho
de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y
Paraguay.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Sede Paysandú

Bienvenida a los estudiantes de la
Generación 2017
Con una movida recreativa y musical se
realizó en Plaza Artigas, el lunes 20 de
marzo la bienvenida a los mil estudiantes
que ingresaron a la Universidad de la
República en 2017 a través de la sede
Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte.
Durante la templada tarde de fines de
marzo se realizaron diversas dinámicas
de integración y juegos con música a
cargo de docentes del Instituto Superior
de Educación Física, el Programa de
Resaldo al Aprendizaje (Progresa) de la
Comisión Sectorial de Enseñanza y la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la
sede. Luego actuó la murga universitaria

“La Disonante” dirigida por Rafael
Antognazza y los grupos musicales
locales “Aguaclara y Cía” y “Cosas que
decir”. La actividad con la que se dio
comienzo al Cursillo de Introducción la
Vida Universitaria contó con el apoyo de
la Intendencia de Paysandú a través de
la Dirección de Cultura y la Unidad de
Eventos.
Al hacer uso de la palabra el director
de la sede Paysandú el profesor Carlos
Planel consideró la celebración del
inicio del año lectivo como “un día muy
especial” porque la celebración en la
plaza Artigas “implica cumplir el doble
objetivo de darles la bienvenida a la
universidad y a la ciudad de Paysandú”.
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Explicó que al organizar la actividad
en la plaza Artigas se pensó en la
integración ciudad-universidad: “lo
sentimos como una forma de intergar
a la comunidad de Paysandú a la
Universidad y vicesversa. Aspiramos que
quienes vienen de otros departamentos
a estudiar a Paysandú tengan la
posibilidad de vivir los espacios públicos
y que sientan que son bienvenidos
también a la ciudad”.
Planel se refirió también brevemente
al valor que tiene el proceso de
descentralización de la Universidad
de la República al haber “permitido
el acercamiento de las opciones a los
lugares donde antes era imposible”.
Apuntó que al observar que el
crecimiento de la matrícula universitaria
está pasando por el interior del país se
confirma que las definiciones que se
tomaron hace cinco o seis años atrás
eran acertadas y también que “tenemos
que seguir insistiendo, que el proceso
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de llevar la Udelar a todo el país, recién
comienza y que el desarrollo de la
universidad en el interior necesita más
recursos”. Citó que hoy “los salones
nos quedan chicos, necesitamos
más docentes, más laboratorios”
y argumentó que solo en 2017 en
Paysandú más de 400 estudiantes que
aspiraron a cupos de ISEF y EUTM no
pudieron ingresar a la carrera que les
hubiera gustado. Planel reafirmó el
compromiso de trabajar para seguir
ampliando las posibilidades y alentó a
los estudiantes a “constituirse en un
motor, a que reclamen desde su lugar
la ampliación de los cupos y asuman la
responsabilidad social de formarse en
una universidad pública”.
Los alentó a tener una actitud activa y
“a comprometerse con la profesión que
han elegido, a dejarse transformar por la
universidad y transformar la realidad en
sus entornos”.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

En bienvenida a la generación 2017 del Cenur Litoral Norte

Autoridades regionales de la Udelar
convocaron a los nuevos estudiantes
a participar
El Aula Magna de la sede Salto se vio
colmada de estudiantes de la generación
de ingreso, en ocasión de que el lunes
13 de marzo se realizó el acto de
Bienvenida a los más de mil estudiantes
que se inscribieron para cursar en este
2017 su carrera universitaria en la sede
Salto del Cenur Litoral Norte Universidad
de la República.
También desde el lunes 13 al viernes
17 de marzo se desarrolló el dictado
del Curso Introductorio a la vida
universitaria para la generación 2017.
El sentido del mismo es aportar
herramientas básicas a los estudiantes
de ingreso a la universidad sobre
aspectos institucionales y académicos a
modo de una mejor orientación.

En el presente año, la sede universitaria
en Salto recibió 1.046 inscriptos para
cursar entre la amplia oferta de grado,
algunas de ella de carácter exclusivo a
nivel nacional.
En tanto los días jueves 16 y viernes 17
se realizaron actividades de integración
intergeneracional, consistiendo en
actividades culturales como una
muestra de Teatro del Oprimido y un
concierto de música, así como otras de
integración promovidas por los centros
de estudiantes.
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BIENVENIDA
El recibimiento y saludo de bienvenida
estuvo a cargo de la directora del Cenur
Litoral Norte, Mag. Graciela Carreño y
el director de la sede local, Ing. Agr.
Pancracio Cánepa, quienes expresaron
los beneficios de la educación
universitaria pública y expresaron las
diferentes oportunidades que les brinda
la misma.
Carreño invitó a los nuevos estudiantes
a tener una vida universitaria activa
y comprometida. “Toda la Udelar
tiene como una especie de crisis de
participación. La gente se encierra en
sus prioridades, en terminar la carrera,
lo cual me parece perfecto también,
pero descuidan esa participación en
cosas muy importante que es tomar
decisiones. Y la toma de decisiones
es donde Uds. empiezan a estar
comprometidos una vez que entran a la
Udelar”.
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Ser universitario “no es solo terminar
la carrera, es comprender lo que es
la Universidad, participar de la vida
universitaria, colaborar con esa toma de
decisiones que es tan importante, que
va desde los presupuestos a las bases
de los concursos de quienes van a ser
sus docentes”, a diferencia de los otros
sistemas educativos, en la universidad
“somos arte y parte de lo que es el
gobierno universitario”.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Murga “La Disonante” realizó
presentaciones de bienvenida
La murga universitaria “La Disonante”
que dirige el experimentado director
de murga y docente de Bienestar
Universtiario Rafael Antognazza en la
sede Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte realizó dos
actuaciones de bienvenida en el primer
tramo del año. La primera actuación
tuvo lugar en el marco de las actividades
recreativo culturales que se brindaron en
la plaza Artigas para dar la bienvenida a
los estudiantes de la generación 2017. La
segunda actuación se concretó en el patio
del aulario de la sede universitaria local
para dar la bienvenida a los asistentes a
los talleres de Ceupa Uni 3 en el año de
la celebración de su 25 aniversario.
Ambas instancias fueron propicias para
que estudiantes, docentes y egresados
interesados en sumarse al taller semanal
de murga puedan inscribirse para el ciclo
del taller 2017.

En las presentaciones realizadas “La
Disonante” presentó temas representativos
de lo más valioso de la historia del
carnaval uruguayo destacándose temas
de “Carnaval 1” el primer disco de murga
canción grabado por el sanducero Omar
Romano y Los del Altillo.
Rafael Antognazza dirige el taller de
murga de la sede Paysandú de la Udelar
desde 2015. El taller al que cada lunes
acuden funcionarios y estudiantes de la
Udelar así como otros interesados en la
propuesta ha realizado encuentros con
murgas invitadas en la sede universitaria,
talleres de puesta en escena y percusión
con la presencia destacada de Pablo
“Pinocho” Routin y Adrian Buero y Heber
Pintos respectivamente. Para Antognazza,
quien también dirige el taller de murga
de Bienestar Universitario en Montevideo,
el taller “constituye un espacio de
convivencia, recreación y aprendizaje que
se construye en el proceso de satirización
de la realidad inmediata, la creación de
textos, la experimentación, hasta llegar a
un producto final”.
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Y apoyo a la campaña de recolección de firmas

Consejo Directivo del Cenur Litoral Norte
de la Udelar resolvió apoyar instalación
del IMAE
Textualmente la Resolución expresa:
Visto la invitación recibida del Secretario
de la Asociación de Profesionales de la
Comunicación, Sr. Carlos Ardaix para
la integración del Cenur Litoral Norte a
la Comisión Pro-IMAE cardiológico del
litoral noroeste, resuelve:

En la sesión del día jueves 9 de marzo,
el Consejo Directivo del Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República,
Resolvió en mayoría absoluta expresar
todo el apoyo institucional para la
instalación de un Instituto Médico de Alta
Especialización (IMAE) Cardiológico al
norte del Río Negro. En dicha resolución
además se decidió brindar apoyo a la
campaña de recolección de firmas para
tal fin.

I) Expresar todo el apoyo institucional
a favor de una pronta instalación de un
Instituto Médico de Alta Especialización
(IMAE) Cardiológico al norte del Río
Negro en post de una atención sanitaria
más integrada, de equidad en cuanto
a la accesibilidad para los ciudadanos
del litoral oeste del país en condiciones
cardiológicas delicadas;
II) acompañar a la Comisión Pro-IMAE
cardiológico del litoral noroeste en
el camino de menguar la inequidad
existente respecto a la distribución de
las tecnologías de mediano y gran porte
al respecto;
III) brindar el apoyo a la campaña de
recolección de firmas para tal fin.
(9 en 9).
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Jornada de intercambio entre profesionales
del área social en Casa de la Universidad
de Artigas
El sábado 18 de marzo en la Casa de la
Universidad de Artigas del CENUR Litoral
Norte de la Universidad de la República
se llevó a cabo la Jornada de encuentro,
problematización e intercambio con
profesionales del área social en Artigas.
La Casa de Artigas, integrante del CENUR
Litoral Norte, recibió a los Licenciados
en Trabajo Social Natalia Bisio y Cristian
Pinato, para una jornada de encuentro
con profesionales del área social de esta
ciudad del norte del país.

Esta Jornada de intercambio entre
colegas tuvo como finalidad generar un
espacio de reflexión y acción sobre las
problemáticas sociales de Artigas y Salto
y sobre las condiciones en las cuales
desempeñan su intervención profesional.

También se recogieron demandas de
formación del colectivo a efectos de
promover instancias de formación
profesional tendiente a consolidar
procesos de enseñanza-aprendizaje
permanente. Además de contribuir
a un fortalecimiento de la identidad
Se trataron temas como las diferentes
problemáticas sociales que se enfrentan
profesional de Litoral Norte del país y
potenciar el vínculo grupal entre los
en esta zona del país, la demanda de
formación y la participación en un gremio integrantes de las filiales y colectivos
que nuclea a Trabajadores Sociales.
profesionales de Artigas y Salto.
La jornada fue promovida por
La actividad estuvo dirigida a los
representantes de la Asociación de
profesionales de Trabajo Social y
profesionales de otras disciplinas del área Asistentes Sociales del Uruguay
(ADASU), de la ciudad de Salto.
social.
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Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte

Estudiantes de Trabajo Social de Udelar
Salto elaboraron la Guía de Recursos
Discapacidad
Adriana Miraballes, Loanna Cresseri
y Nancy Torres son estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo Social, en la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de
la Universidad de la República, quienes
fueron las encargadas de realizar la Guía
de Recursos vinculadas a la Discapacidad
para el departamento de Salto.
Esta Guía se encuentra alojada en la web
institucional de la sede universitaria y se
puede acceder a través del enlace:
www.unorte.edu.uy/guia_discapacidad_2017
La Guía de Recursos Discapacidad aporta
valiosa información y está disponible
para toda la población, sobre los recursos
existentes en Salto en cuanto a la
temática.
El material, disponible en versión digital,
reúne información completa sobre
atención específica en salud y seguridad
social, programas de rehabilitación,
educación formal, capacitación para el
trabajo y recreación, entre otros, tanto a
nivel público como privado.
La guía fue elaborada por las estudiantes
Adriana Miraballes, Loanna Cresseri y
Nancy Torres, y se publicó con el trabajo
de la Unidad de Comunicación de la sede
Salto y el apoyo de la Comisión Nacional
Honoraria del Discapacitado.
El Departamento de Ciencias Sociales del
Cenur Litoral Norte también acompañó
el trabajo de la autoras, los docentes
Ana Paula Gómez y Cristian Pinato se
encargaron del prólogo.

En el texto señalan que «históricamente
las personas que se encuentran en
situación de discapacidad han visto
vulnerados sus derechos tanto por la
inexistencia de políticas públicas que
contemplen la realidad concreta de
esta población, así como también por la
inaccesibilidad de las políticas públicas
existentes».
Explican que el concepto de discapacidad
ha estado «fuertemente ligado a un
pensamiento biologicista directamente
relacionado a la idea de normalidad,
es así que la normalidad biológica
tendría su correlato con la normalidad
a nivel social». «Puede establecerse
que históricamente las políticas no han
sido inclusivas sino por el contrario
han sido sumamente clasificatorias y
excluyentes en función de la capacidadno capacidad de la persona. Resulta
interesante reflexionar acerca de si
esa “no capacidad” es real o da cuenta
de la posibilidad de hacer las cosas o
relacionarse con el entorno de forma
diferente a lo que está establecido como
comportamiento único», concluyen los
docentes.
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En articulación con la Intendencia de Salto

Dos jóvenes de Guaviyú de Arapey reciben
capacitación en Laboratorios de Udelar Salto
Dos jóvenes de Guaviyú de Arapey,
localidad que se encuentra a 160
quilómetros al noreste de la ciudad de
Salto, realizaron en el mes de febrero
último una experiencia de capacitación
en el Laboratorio de Parasitología de
la sede Salto de la Universidad de la
República – Cenur Litoral Norte.
Esta experiencia se inscribe dentro de
un proyecto de desarrollo en la zona de
basalto superficial en Salto, que busca la
“Intensificación de la producción ovina”,
el cual es impulsado por la Intendencia
de Salto junto a otras instituciones del
medio a partir del programa “Uruguay
mas cerca” financiado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Lidia Arrieta (22 años) y Lucy Pereyra
(29 años), son las dos personas que
recibieron una capacitación básica en
técnicas coprológicas de rumiantes.

Ambas viven en la zona de Guaviyú de
Arapey en el departamento de Salto, y se
han alojado en casas de familiares para
poder tomar el curso, que les demandó
seis horas diarias de lunes a viernes.
La oportunidad de aprender a realizar
análisis coprológico parasitario básicos
en muestras fecales, en este caso de
ovinos, no solamente buscan reportar
beneficios directos para los pequeños y
medianos productores de la región, sino
una posibilidad de vislumbrar una salida
laborar para ambas. Dado que la intención
a futuro sería poder instalar el servicio de
estudio en la zona de Guaviyú de Arapey.
Esta capacitación estuvo a cargo del
Dr. José Manuel Venzal y un equipo de
docentes e investigadores del Laboratorio
de Parasitología de la sede universitaria
local. Laboratorio que se inscribe en
el Polo de Desarrollo Universitario de
Vectores y Enfermedades Transmitidas del
Cenur Litoral Norte Udelar.

Boletín Informativo - Abril 2017 - Nº 3

EL APOYO DE LA UNIVERSIDAD
El responsable del Laboratorio de
Parasitología Dr. José Manuel Venzal,
relató cómo surgió la propuesta de
capacitación a personas del medio rural,
a partir de una demanda realizada por la
Intendencia y pequeños productores en
la zona de basalto.
A partir de la solicitud de colaboración
a productores de la zona, los docentes
de Facultad de Veterinaria, visitaron dos
grupos de productores, uno de colonia
Lavalleja y otro de Guaviyú de Arapey.
Donde surgió la idea de hacer un plan
piloto para estudiar la situación de
los pequeños productores en la zona.
“De ahí surge la posibilidad de que
dos personas vinieran a capacitarse
al laboratorio, un primer módulo de
capacitación básica en coprología
para ovinos y bovinos, que la verdad
quedamos muy satisfechos.

Intensificación de la producción
ovina
A través de este proyecto se busca
“reducir algunas inequidades” señaló
el Ingeniero Agrónomo Manuel Frutos
de la Dirección General de Proyectos
Especiales, Inversión y Desarrollo de la
Intendencia de Salto.
“En el departamento de Salto hay
una zona de población rural, que se
encuentra muy lejos de los servicios, con
una densidad poblacional muy baja, con
problemas de caminería, de empleo y en
el tema de la producción, los pequeños
productores están muy rezagados
tecnológicamente y con niveles de
productividad muy bajos” comenzó
explicando Frutos, en referencia a la
realidad de la zona de basalto superficial
en Salto.
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Buscando dar respuestas a dichas
problemáticas explicó que realizaron
un proyecto con diferentes
componentes, donde uno apunta “a la
producción ovina, a través de apoyo,
asistencia técnica y capacitación y el
financiamiento de algunos insumos
como es la ración, se busca intensificar
la producción ovina”. “Promovimos la
producción de grupos en cinco zonas,
Sociedad Fomento de Guaviyú de
Arapey, Colonia Lavalleja, Mataojo, la
Sociedad Fomento del basalto (Ruta
31) y Veras y Cañas, donde hay 5
asociaciones de productores”.
En estas regiones y a través del
proyecto mencionado se comenzó a
realizar un trabajo coordinando entre la
Intendencia, el Secretariado Uruguayo
de la Lana (SUL), el apoyo de Facultad
de Veterinaria de Udelar y el Ministerio
de ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP), apuntando a la intensificación
de la producción ovina, “formando
grupos para el racionamiento de ovejas
de cría, para engorde de cordero y
para la venta directa frigorífica. Y a
través del sistema de Central Lanera,
se logró ración financiada y además se
hace un seguimiento técnico, así como
se brinda una serie de actividades de
capacitación con el SUL y con Facultad
de Veterinaria”.
Frutos adelantó que en el caso de
la Sociedad Fomento de Guaviyú se
pretende “formar un servicio de análisis
coprológico para mejorar las tomas y
el tratamiento sanitario, para lo cual se
requiere hacer los análisis” y esto lleva
a la necesidad de “capacitar a la gente
del lugar y sensibilizar a los productores
y dar la toma con un respaldo más
científico”. Revelando que la intención
“es crear un laboratorio”, valorando
que el mismo “sería un servicio muy
importante para toda la región”.
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Con Lidia y Lucy

De Guaviyú de Arapey a capacitarse
en Laboratorios de la sede Salto Udelar
Lidia Arrieta (22 años) y Lucy Pereyra
(29 años), son dos jóvenes oriundas de
Guaviyú de Arapey del departamento
de Salto, quienes han recibido una
capacitación en el Laboratorio de
Parasitología de la sede Salto de la
Universidad de la República – Cenur
Litoral Norte. Ambas aspiran que de
estos aprendizajes se puedan generar
oportunidades laborales en la zona
noreste del departamento, región
caracterizada por el basalto superficial.
La localidad Guaviyú de Arapey, según el
censo 2011 tiene una población de 101
habitantes. La misma se ubica en la zona
noreste del departamento y dista unos
160 quilómetros de la ciudad de Salto,
correspondiendo al municipio de colonia
Lavalleja.
En la región se ubican un conjunto de
pequeños y medianos productores con
un muy limitado desarrollo técnico de su
producción y serias dificultades de acceso
a un conjunto de servicios. El proyecto
“Intensificación de la producción ovina”
abre nuevas expectativas a los pequeños
productores de la zona y en particular
otros horizontes para Lidia y Lucy, que
con la capacitación recibida se sienten
capaces para hacer sus aportes.

Lidia nació y vivió toda su vida en pueblo
Biassini, desde hace unos cinco años se
mudó para Guaviyú de Arapey, donde vive
en una casa de MEVIR con su esposo y
un hijo de dos años. No tiene un trabajo
permanente, sino esporádicamente. Pudo
completar sus estudios de Secundaria y
unos años atrás logró ingresar a Facultad
de Derecho, pero por problemas familiares
tuvo que abandonar el estudio a lo que
se sumó luego su embarazo, aunque nos
cuenta “me gustaría retomar más adelante
cuando mi nene sea más grande”.
Lucy en cambio nació y vivió toda su
vida en un establecimiento ubicado a 7
quilómetros de Guaviyú de Arapey. Hija
de pequeños productores familiares, tras
el fallecimiento de su padre, se hizo cargo
del establecimiento junto a su madre,
donde se dedican a la cría de ovejas. Por
lo cual culminó la Primaria y se dedicó
a las tareas del campo, hoy es madre
soltera y tiene dos hijos que viven con
ella y su madre.

Lidia ya conocía la sede universitaria
desde cuando ingresó en el año 2012,
pero para Lucy fue su primera vez, “me
pareció lindísima” reveló, “todas las
cosas que vemos, mirar un microscopio
por primera vez, la verdad que fue muy
lindo” relató sobre su experiencia.
Lidia y Lucy han hecho un gran esfuerzo
Sobre la forma en que surgió la
para poder acceder a esta capacitación.
Son tres horas de viaje desde Guaviyú de propuesta de capacitación, nos dijo
Arapey a Salto ciudad y tienen servicio de Lucy “fue a través de la (Sociedad)
Fomento, como en aquella zona no hay
ómnibus tres veces a la semana, por lo
que optaron por quedarse toda la semana Laboratorios, la intención es facilitarle
un poco a los pequeños productores
en Salto en casa de familiares. Como
ambas también son madres tuvieron que y a todos los socios y vecinos” las
posibilidades que brinda el servicio.
venir con sus respectivos hijos.
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Lidia también se mostró entusiasmada
con la propuesta “yo no trabajo y a mi
me plantearon si no me gustaría hacer el
curso, la capacitación y bueno”.

“La dificultad es el traslado, tendríamos
que hacer el envío por ómnibus y eso es
complicado, porque el ómnibus va tres
veces a la semana”.

En cuanto a los aprendizajes recibidos en
esta instancia Lidia nos contó “nos hemos
capacitando para el conteo de huevos
de la materia de los ovinos y a partir de
ahí vemos si los mismos necesitan que
se le aplique dosificación o no”. Esta
primera medida sería de gran utilidad
en la zona dado que los productores “a
veces dosifican sin saber si necesita el
ovino o no, muchas veces van y dosifican
nomás”, lo que implica no solamente
mayores costos sino también muchas
veces termina siendo perjudicial.

Ante lo cual surgió la idea de disponer
“de algo básico para tener allá” dice
Lidia, es decir un equipamiento básico
de laboratorio, a lo que agregó Lucy
“para que sea también una fuente de
trabajo para nosotras, eso sería una
posibilidad de hacer algo distinto” a las
oportunidades que les brinda el medio.

Lucy relató que la dificultad mayor que
tienen es en el envío de las muestras
a un laboratorio en Salto para que se
realicen los análisis coprológicos.

En ese sentido les consultamos si con
la capacitación recibida se sentían en
condiciones de comenzar a trabajar, a
lo que Lidia respondió “nosotros nos
sentimos capaces de hacerlo, lo poquito
que aprendemos, nos sentimos capaces
de que podemos”.

Workshop on Random Polynomials
El Departamento de Matemática del Litoral
(DMEL), Universidad de la República -en
conjunto con el Centro de Matemática de
la Facultad de Ciencias, con la Universidad
de Toulouse III de Francia y la Universidad
de Luxemburgo- organizó el Workshop on
Random Polynomials realizado del 20 al 24
de febrero en Montevideo.

El tema central de la reunión fue el
estudio de los ceros de polinomios,
ondas aleatorias y otras funciones
aleatorias relacionadas. El encuentro
permitió la interacción y el debate entre
los diferentes enfoques (algebraico,
analítico, geométrico, probabilistico) de los
problemas.

A dicho evento asistieron expertos e
investigadores de diversas áreas de la
Matemática como el Análisis, el Álgebra,
la Geometría y la Probabilidad. Cabe
destacar que hubo unos 20 asistentes
extranjeros provenientes de países como
Alemania, Argentina, Brasil, Emiratos
Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Italia y Luxemburgo.

Las principales motivaciones para el
estudio de estos temas provienen de la
Física y la Computación teórica.
Además de las presentaciones de nuevos
trabajos de investigación se dictaron
dos mini-cursos para estudiantes de
doctorado.
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En memoria del Arq. César Rodríguez Musmanno

Solo crecemos recordando la memoria
El pasado 23 de marzo nos llegó la
triste noticia del fallecimiento del Arq.
César Rodríguez Musmanno. Destacado
arquitecto y artista plástico salteño, quien
desde distintos roles acompañó en más
de 50 años, el proceso de conformación
de nuestra sede universitaria.
En la década del 60 fue activo integrante
del grupo promotor de la instalación de
la Udelar en Salto, posteriormente una
vez conformado el primer establecimiento
universitario asumió cargos de
responsabilidad en su conducción.

Previo a la existencia de la Regional
Norte, primeramente en el año 1970, se
había constituido la Casa Universitaria
de Salto, de la cual Rodríguez Musmanno
integró su Comité Ejecutivo desde
1970. Al año, en 1971 y por concurso,
fue nombrado como el primer director
de la entonces Casa Universitaria de
Salto, ocupando el cargo desde 1971 a
la intervención de la dictadura cívicomilitar de 1973, siendo en ese momento
destituido.
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Pero más allá de sus aportes desde la
gestión universitaria, el Arq. Rodríguez
Musmanno dejó una de las mayores
obras en nuestra ciudad con un mural
en el hall del nuevo edificio central de la
sede. Denominado “Arqueotectura”, el
mural fue inaugurado el 14 de agosto de
2010, día de la conmemoración de los
Mártires Estudiantiles.
En una nota publicada en diario El Pueblo
al día siguiente de la inauguración del
mural, el artista reconocía el “trabajo
colectivo” del mismo, entre los que
destacaba a: Diego Santurio, Pablo
Cunha, el pedrero Héctor Silva, con la
colaboración de William Pintos, Walter
Sánchez, Milton Soutto y el entonces
profesor Arq. Juan Carlos Ferreira.
En dicho artículo el arquitecto explicaba
el sentido tanto de la forma y colores de
su obra como las razones del material
utilizado para la misma, lo cual lo llevó
a denominarla en ese juego de palabras
entre arqueología y arquitectura.
Allí reconocía también “el inicio de una
nueva época en mi camino expresivo. Este
informalismo constructivo lo apoyo en mi
autodefinición de arquitectoartistaplastico”.
En la obra se combinan elementos que
testimonian pasado y presente pero con
proyección de futuro. Reconociendo en el
pasado como hacedor del presente, tanto
como desde el presente se construye el
futuro. Sosteniendo el artista en un día
tan especial “sólo crecemos recordando
la memoria. Los mártires no se lloran, se
imitan”.
En el mismo artículo el entonces director
de la sede universitaria (Regional Norte),
Dr. Alejandro Noboa expresaba sobre la
obra: “un signo de identidad que deja
una seña indeleble y configura un hecho
cultural de enorme magnitud”. Palabras
que se podrían tomar sobre la vida y
obra de Rodríguez Musmanno
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Programa Unisa puso en movimiento
a la comunidad universitaria
El programa institucional Unisa, que en
2017, trabaja desde la sede Paysandú
del Centro Universitario Regional
(Cenur) Litoral Norte, bajo el slogan
“Universalizando la salud”, concretó con
singular éxito una serie de actividades
para conmemorar: el Día Mundial de
la Actividad Física (6 de abril) y el Día
Mundial de la Salud (7 de abril).
El jueves 6 de abril por la mañana,
tendiendo a la invitación realizada por
la Dirección Departamental de Salud,
un grupo de estudiantes del Instituto
Superiode Educación Física (Isef)
convocaron a la actividad “Manzana
Saludable” con masiva participación de
docentes y estudiantes que realizadon una
caminata alrededor de la manzana en la
que está ubicada la Udelar en Paysandú.

Por la tarde la comunidad universitaria
participó masivamente en la caminata
por el centro de la ciudad de Paysandú
desde la plaza Constitución hasta la
plaza Artigas. Docentes y estudiantes de
la Unidad Docente Asistencia (UDA) de
Fisioterapia participaron de la caminata
promoviendo la actividad física en
general e informando sobre el programa
de prevención de caídas para adultos
mayores.
El viernes 7, en coincidencia con el
Día Mundial de la Salud, docentes
y estudiantes de Isef y la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica
(Eutm) convocaron y lideraron pausas
activas a lo largo de la jornada. Con el
título: “Tomemos una pausa” convocó a
funcionarios docentes y no docentes a
realizar una “pausa activa” en los lugares
de trabajo y se realizaron dos instancias
de pausa activas con participación de
estudiantes. Además se entregaron
folletos informativos sobre la importancia
de actividad física y de prevención y la
detección de la depresión.
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Unisa: un marco para caminar hacia una
universidad saludable
El programa Unisa es un marco a partir del
cual se desarrollan diferentes proyectos
y planes de investigación e intervención.
Bajo la coordinación responsable del
profesor Franciso Morales Calatayud, el
asesoramiento de la profesora Patricia
de la Cuesta y la coordinación de la
asistente Flavia Vique, del Polo de Salud
Comunitaria, el programa tiene la finalidad
de trabajar desde todos los servicios
universitarios vinculados a la sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte para
contribuir al desarrollo en el espacio de la
universidad, de un sistema de influencias
dirigido a la promoción de estilos de vida
saludables y prevención de riesgos de
enfermar en la comunidad universitaria.
El programa incluye una faceta de
investigación que permitirá la generación
e introducción de nuevos conocimientos
y procedimientos innovadores y también
una línea de desarrollo para promover la
coordinación de acciones extensionistas y
de enseñanza, el desarrollo de actividades
participativas, y la evaluación del impacto
que ellas tengan en la comunidad
universitaria. Son población objetivo todos
los estudiantes, funcionarios no docentes
y docentes de la sede universitaria de
Paysandú.
El proyecto Unisa impulsa el desarrollo de
una universidad saludable considerando
a una Universidad promotora de salud “a

aquella que incorpora la Promoción de
Salud a su proyecto educativo y laboral,
con el fin de propiciar el desarrollo
humano y mejorar la calidad de vida de
quienes allí estudian o trabajan, y, a la
vez, formarlos para que actúen como
modelos o promotores de conductas
saludables a nivel de sus familias, en
sus futuros entornos laborales, y en la
sociedad en general”. (OPS, 2006).

Investigación
Durante el año 2016 el equipo del
programa Unisa realizó la investigación
“Estilos de vida en relación al bienestar
psicológico en estudiantes de ciencias de
la salud”, estudio que tuvo como población
objetivo a los estudiantes de ingreso
a ciencias de la salud. Sobre un total
542 estudiantes del Instituto Superior
de Educación Física (Isef), la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica (Eutm)
y el Ciclo Inicial Optativo (CIO) Salud, se
trabajo con una muestra representativa de
226 participantes.
Además equipo de Unisa obtuvo la
aprobación de los dos trabajos académicos
para participar en el VIII Congreso
Iberoamericano de Universidades
Promotoras de Salud, que se desarrollará
en Alicante, España del 27 al 29 de junio
de 2017.
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Extensión universitaria

Curso-Taller de Procesos Colectivos,
Asociativismo y Cooperativismo 2017
Por sexto año consecutivo el Curso Taller
de Procesos Colectivos, Asociativismo y
Cooperativismo se imparte en la sede
Salto de la Universidad de la República
y es dirigida a estudiantes de todas las
carreras universitarias, cooperativistas,
trabajadores y profesionales interesados
en la materia.
La coordinadora del mismo, Lic. en
Trabajo Social, Leticia Nuñez, brindó
detalles sobre el contenido del curso.

“La Unidad de Extensión es quien diseña
y ejecuta este curso que ya es una
propuesta consolidada en nuestra sede.
Año a año consideramos las evaluaciones
finales de los estudiantes, con el objetivo
de poder mejorar la propuesta. En cada
edición realizamos modificaciones sobre
todo en lo metodológico, incluyendo
los comentarios y sugerencias que
surgen de esas evaluaciones”, dijo la
profesional.
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Este año el curso se dividirá en veinte
encuentros presenciales; diez de
contenido netamente teórico y otros diez
de carácter práctico. “Para esta edición
lo nuevo en contenido trata sobre
gestión y administración cooperativa.
Esto más que nada dirigido a los
cooperativistas, para su realidad en las
cooperativas en sí. El aporte jurídico
llegó junto a una estudiante del curso
el año pasado, del área del derecho,
que se ofreció a dar una mano. Los
restantes módulos teóricos tratan, entre
otros aspectos, cuestiones básicas del
acto asociativo, cooperativo, acción
colectiva, modalidades de cooperativas,
etc. Después tenemos abordajes sobre
la economía social y solidaria, a pesar de
que en Salto se desarrolla más la parte
de cooperativa asociativa y no tanto
el nivel metodológico que implica la
economía social y solidaria”.
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Este curso ha tenido siempre público
heterogéneo ya que además de ser una
asignatura optativa en algunas carreras
del área social, es de utilidad para varios
colectivos porque no sólo aborda el
cooperativismo sino que también brinda
herramientas sobre procesos colectivos y
asociativismo.
Dada la experiencias de la Lic. Nuñez y
su trabajo e intercambio con estudiantes
y docentes de otras ciudades de Uruguay
y Argentina; este año habrá presencia de
alumnos y profesores de la Universidad
Nacional de Entre Ríos. “La idea es
realizar encuentros de intercambio
de experiencia una vez que nuestros
alumnos ya estén en la segunda parte
del curso que consiste en hacer un
proyecto de investigación exploratoria o
de intervención en la cooperativa que se
le asigne”, concluyó Nuñez.
Programa del Curso en archivo adjunto
en: http://www.unorte.edu.uy
Las consultas pueden dirigirse al mail
cursocooprn@gmail.com y al celular
099972018. Teléfonos: 473 2010847336653 interno 104.
Foto: Curso Cooperativismo 2016
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Foto: Diario El Pueblo Salto

Proclama 8 de marzo día internacional
de la mujer
Este año, por primera vez se organizó un
Paro Internacional de Mujeres, al que se
adhirieron 40 países en todo el mundo,
bajo la consigna “Si nosotras paramos se
para el mundo” aludiendo a la relevancia
que tiene el trabajo remunerado y el
trabajo no remunerado e invisible que las
mujeres realizan.
Esta acción a la que adherimos,
representa una historia de lucha,
movilizaciones y reivindicaciones por
la plena participación, en condiciones
de igualdad, de las mujeres en la vida
política, civil, económica, social y cultural
que se ha sucitado a lo largo de distintos
territorios, y que tiene su origen en los
reclamos de las trabajadoras de la fábrica
textil Compañía de Blusas el Triángulo en

Estados Unidos tras el incendio ocurrido
el 25 de marzo de 1911 en dicha fábrica
que causó la muerte de 146 personas, en
su mayoría mujeres.
Hoy, como egresados, estudiantes,
docentes y funcionarios de una casa
de estudios universitarios preocupados
por las profundas desigualdades de
género existentes que perjudican
fundamentalmente a las mujeres,
también nos unimos y en un grito común
decimos: nosotros y nosotras este 8 de
marzo paramos!
Paramos porque el machismo mata;
paramos porque la dominación masculina
prevalece sobre las mujeres; paramos
porque existe una brecha salarial en
desmedro de las mujeres;
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paramos porque las tareas de cuidados
no son reconocidas; mucho menos
remuneradas; paramos porque la
maternidad se configura como un
mandato para las mujeres; paramos
porque las medidas que ha desarrollado
el Estado para velar por la igualdad de
género no son suficientes; paramos
porque necesitamos un estado que
refuerce la política pública; familias e
instituciones que impartan otros valores
de corresponsabilidad en el cuidado a los
otros.
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como uno de los principales flagelos que
afecta a la sociedad uruguaya. En lo que
va del año llevamos 8 feminicidios, esto
significa que muere una mujer cada 7
días a causa de esta forma de violencia.
Esta realidad continúa evidenciando
las crueles consecuencias del sistema
de dominación patriarcal que hemos
construido y reproducido como sociedad y
que ya no podemos continuar tolerando y
mucho menos reforzando.
Paramos porque reivindicamos una
sociedad de igualdad de oportunidades
y derechos para mujeres y varones.
Por último, quisiéramos referirnos a la
Paramos todos y todas, porque no es
forma más extrema de desigualdades que una cuestión de mujeres contra hombres,
es la violencia de género y que se erige
es una cuestión de justicia social.
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Decano de Facultad de Veterinaria
visitó la Sede Salto de la Udelar
El nuevo decano de Facultad de
Veterinaria de la Universidad de la
República, Dr. José Piaggio, visitó días
atrás la sede universitaria local y se
refirió al trabajo docente en la nueva
reestructura del Centro Universitario
Regional y la necesidad de hallar un
camino en la formación de los postgrados,
que contemplen la realidad del profesional
del interior del país.
Tras su reciente asunción en el decanato
en el mes de diciembre del año pasado,
Piaggio decidió iniciar el año lectivo con
una visita por los diferentes centros de la
Udelar donde se desarrolla la carrera de
veterinaria.

“Desde que asumí me puse en contacto
con diferentes actividades en la Facultad y
en varios lugares del interior y ahora uno
de los primeros lugares a los que salí a
recorrer fue Salto, para interiorizarme de
los pormenores del lugar, luego de aquí
me voy a Paysandú”, comenzó diciendo
sobre su visita.
Sobre este punto, agregó “recorrer los
distintos lugares donde nuestra Facultad
se desarrolla me parece fundamental
para entrar en contacto directo con los
docentes, ver que necesidades tienen,
cuáles son sus inquietudes, sus planteos,
y empezar un mayor vínculo”.
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“En Salto noté una actitud muy positiva
por parte de todo el equipo pero hubo
una inquietud que me plantearon con
mayor interés”, expresó el Decano. “Se
trata de los postgrados y las posibilidades
de acceder a los mismos, sobre todo
atendiendo a aquellos egresados que
están apostados aquí en Salto o la región
y tienen como consecuencia dificultades
para el traslado y los horarios. Por eso
estamos recogiendo esos planteos y
vamos a ver qué respuestas les podemos
dar”, agregó.
Sobre la posibilidad de dar respuesta
a esta inquietud de los docentes y
profesionales locales, Piaggio dijo que
en este caso puntual del reclamo por
los postgrados “es evidente que es algo
que vamos a empezar a estudiar para
hallar una solución porque a nosotros
nos interesa que los docentes de aquí
y los profesionales accedan a cursos
de postgrado y puedan continuar su
formación permanente”.
En lo que respecta al personal docente,
el Decano de la Facultad de Veterinaria,
puntualizó que en la región “tenemos una
realidad bastante dispersa, tenemos una
doble o triple dependencia. Hay quienes
dependen de la Universidad, otros del
Cenur, otros de los Polos, pero está la
confianza en que todos están colaborando
para hacer lo mejor posible y la idea que
todos tienen sin lugar a dudas es tratar de
mejorar”.
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Respecto a cómo se va a compatibilizar la
carrera de veterinaria dentro de la nueva
estructura del Cenur, que ya lleva un
tiempo funcionando, Piaggio señaló que
ese es uno de los aspectos que se está
discutiendo.
En este sentido dijo “uno de los aspectos
que estamos discutiendo está vinculado
a las estructuras, las dependencias y
que tenemos planteadas tratarlas a nivel
central. Incluso está en discusión una
ordenanza. La idea es incorporar los
planteos docentes que se hagan aquí y
con una idea similar hacerlo con los de
Paysandú para ver cómo se integran y
como se da la institucionalidad, como se
enmarcan los docentes de las diferentes
dependencias dentro de esta nueva
reestructura del Cenur”.
Finalmente, Piaggio comentó que “la
carrera, veterinaria, es muy particular,
con vínculos muy importantes con el
interior del país. El Uruguay rural es
el ejercicio de gran parte de nuestra
profesión, por eso nos interesan mucho
los cursos en el interior, porque son muy
importantes y permiten de cierta manera
mejorar la formación del veterinario”,
concluyó.
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24 beneficiarios del programa Uruguay
Trabaja del MIDES acondicionaron salones
de la sede Salto Udelar
Un grupo de Uruguay Trabaja estuvo a
cargo del acondicionamiento de salones
en la sede Salto de la Universidad de
la República, previo al inicio del año
lectivo. Bajo la coordinación de la Lic.
Adriana Casañas y un equipo de técnicos
de IPRU, 24 beneficiarios del programa
Uruguay Trabaja, llevaron adelante
tareas de limpieza profunda de las aulas,
reparaciones menores y pintura de las
paredes de los salones de la universidad.
Los integrantes de este grupo ya habían
completado con éxito la primer etapa
en la que culminaron sus estudios
de Primaria y en algunos casos Ciclo
Básico con el acompañamiento de este
programa del Ministerio de Desarrollo
Social.

Uruguay Trabaja

El trabajo no solamente beneficia a
instituciones públicas, en este caso a la
sede universitaria, sino que también es
una instancia de formación y capacitación
en algunos oficios para los integrantes
del grupo.

Este programa del MIDES desarrolla
proyectos de valor local que suponen
mejorar y recuperar las instituciones
públicas valoradas por la comunidad,
y que permitan a su vez la adquisición
de habilidades y destrezas de quienes
participan.

Uruguay Trabaja se orienta a la inserción
laboral de personas desocupadas de
larga duración -al menos dos años sin
realizar aportes-, pertenecientes a
hogares en situaciones de vulnerabilidad
socioeconómica. El Programa consiste en
un régimen de acompañamiento social y
formativo para el desarrollo de procesos
de integración al mercado laboral, en el
marco de los cuales quienes participan
realizan trabajos transitorios de valor
público por 30 horas semanales y por
un período de hasta 8 meses, durante
los cuales se percibe un subsidio
denominado “Apoyo a la Inserción
Laboral” de 2.35 BPC.
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“El Taller” instaló colectores de yerba para
seguir produciendo compost
Por segundo año consecutivo y en base
a los buenos resultados obtenidos en
2016 el equipo de asistentes a El Taller”,
del Centro de rehabilitación psicosocial
del servicio comunitario de salud mental
instalaron recipientes para colectar yerba
para reciclar y generar compost.
El centro que funciona en calle Uruguay,
entre 33 Orientales y Montevideo, a
una cuadra del edificio central de la
sede Paysandú de la Universidad de la
República ha emprendido el desarrollo de
actividades integradas a la comunidad y
en relación con instituciones afines.
Se trata de una propuesta innovadora de
reciclaje de yerba usada para elaborar
abono orgánico que permita sostener
una huerta urbana que proyectan llevar
adelante. Al momento han colocado
recipientes identificados con el proyecto
en diferentes espacios del edificio de

la Universidad y durante las primeras
semanas han revisado a diario esos
recipientes para evaluar el volumen que
se reúne y sensibilizar a los potenciales
colaboradores con esta propuesta.
Uruguay importa más de 34 millones de
kilos de yerba mate al año. Cebadura
tras cebadura, el residuo de yerba
triplica su peso, por lo que se estima
que el volumen de recolección de
yerba usada para reciclaje en relación
a la circulación de personas en esta
institución de por si es relevante. Junto
a la profesora a cargo de la actividad
algunos de los participantes nos
contaron en que consiste el proyecto
y el proceso de reciclaje de yerba,
que está enmarcado en un ambicioso
desarrollo de huerta orgánica y urbanas
aprovechando el céntrico emplazamiento
del nuevo edificio.
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Estreno de películas nacionales y francesas

Ciclo de Cine 2017 en la sede salto
El programa Anual de Cultura de la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República comienza
a proyectar películas y documentales
en el marco de su tradicional Ciclo de
Cine. El pasado miércoles 5 de abril se
exhibió “Prohibido”, un corto ficción de
Jorge Menoni, director salteño radicado
en Holanda, Amterdam desde 1978.
El cineasta tiene a cargo el proyecto
cinematográfico titulado “CineArte”
Amterdam-Montevideo.
La función inaugural de la temporada
2017 del Ciclo de Cine de la
Udelar Salto, contó con muy buen
acompañamiento de público.

El mes de mayo, las proyecciones
se brindarán en coordinación con
el colectivo universitario Café de la
Memoria. Se podrá presenciar, el
documental “Cinemateca el tercer
mundo” (el miércoles 10 de mayo) y
miércoles 17 de mayo “Zanahoria”.

Pero también en la segunda quincena
de abril y en el marco del mes de la
Francofonía, se proyectaron en estreno
para Salto, dos películas:
-Martes 18 a las 20 horas: “Camille
Redouble” (Francia, 2012).
-Martes 25 a las 20 horas: “Comme un
avion” (Francia, 2015).
Las actividades en materia audiovisual
continúan con un programa de Cine
Nacional, que llega a la Sede gracias
al Instituto del Cine y Audiovisual del
Uruguay (ICAU): el 19 de abril se
presentó “La demora” y el 26/4 “Entre
valles”.

Todas las películas son a las 20 horas en
la Sala de Medios Audiovisuales, cuarto
piso de la Sede Salto, Cenur del Litoral
Norte.
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Ciclo de cine dirigido por mujeres
En la sede Paysandú del Cenur Litoral
Norte se proyectaron dos películas del
Ciclo de Cine Político dirigido por Mujeres
que coordinó la Unidad de Unidad de
Género, Generaciones y Derechos
Humanos de la Intendencia de Paysandú
en el marco del mes de la mujer.
Se proyectó “Tesape´ara” una película
que refleja las condiciones sociales que
genera la concentración de la tenencia
de la tierra en Paraguay. En ese país el
2% de la población posee el 85% de
las tierras y cada año, la expansión del
agronegocio en torno al cultivo de soja
transgénico provoca la expulsión de
decenas de familias campesinas e indias.
La película refleja la lucha de un grupo de
mujeres del Este del Paraguay que intenta
cambiar las cosas.

También se proyectó: “Stop, rodando
el cambio!”, un documental grabado
por un equipo de mujeres y financiado
colectivamente. A través de un viaje de
un mes el documental recoge distintas
alternativas entre España y Francia
en busca de otras formas de vida más
respetuosas con el entorno y las personas
que habitamos en él. El documental
refleja de forma amena como los niveles
de consumo nos han conducido a la
desaparición de los bosques, a tener
ríos y mares contaminados, sistemas de
alimentación intoxicados y plantea las
siguientes preguntas: ¿cuánto tiempo más
podremos esperar para que se produzca
un cambio de paradigma a nivel mundial?,
¿es posible vivir felices reduciendo
drásticamente nuestras necesidades?

Luego de ambas proyecciones se
generaron espacios de intercambio y
reflexión entre los asistentes.

Artigas

Paysandú

Río Negro

Salto

