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El rector de la Universidad de la 
República, Dr. Roberto Markarián, 
visitó el jueves 18 de agosto la sede 
Salto de la Udelar, Cenur Litoral Norte, 
desarrollando una intensa agenda de 
trabajo. El rector llegó acompañado del 
Presidente de la Comisión Coordinadora 
del Interior, Dr. Tabaré Fernández 
y mantuvo diversas reuniones con 
autoridades regionales y locales, 
docentes y funcionarios no docentes 
de las sedes universitarias de la 
región Litoral Norte. Cerró su jornada 
celebrando una reunión con el Consejo 
Regional, las comisiones Directivas de 
sedes y el Claustro. Todas las instancias 
si bien fueron presenciales en Salto, 
también fueron transmitidas por video 
conferencia con la sede de Paysandú.

En una recorrida por distintas sedes del interior de la Udelar

Rector de la Udelar, Roberto Markarián 
visitó la sede Salto

En las diferentes instancias participaron 
la directora del Centro Universitario 
Regional Litoral Norte, Mag. Graciela 
Carreño, el director de la sede Salto, 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa, el director 
de la sede Paysandú, Lic. Carlos Planel y 
el director de la Casa de la Universidad 
de Río Negro, Dr. Esteban Krall.

El rector de la Udelar expresó que su 
presencia obedecía a un propósito 
marcado desde el inicio en que 
asumió su gestión de visitar con cierta 
regularidad las sedes del interior.

En esta oportunidad además de la sede 
Salto, tenía previsto en la jornada del 
viernes trasladarse a la sede de la 
Udelar en Tacuarembó, donde se estará 
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procediendo a la fi rma de un convenio 
entre la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) y la intendencia de 
Tacuarembó y donde estará trabajando 
un equipo de profesionales de la sede 
universitaria local.

También adelantó que el 28 de agosto 
próximo estará presente en el acto 
de inauguración de la Universidad 
Tecnológica (UTEC) en Río Negro, 
evento que contará con la presencia del 
Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez.

Si bien expresó Markarián que en esta 
recorrida por distintas sedes del interior, 
no obedecían a ningún motivo específi co, 
si reconoció que siempre hay un 
conjunto de temáticas y problemáticas 
que preocupan al conjunto del colectivo 
universitario, y algunos de estos temas 
son propios del interior.

Entre los temas más relevantes enumeró 
“el proceso de consolidación de los 
centros regionales y de la inclusión de 
los PDU en la estructura regional, asociar 
esto a las estructuras de enseñanza, y a 
su vez ver cómo departamentalizamos 
los regionales, que es un tema que nos 
interesa poner en discusión. La ocasión 
también la aprovechamos para brindar 
información y compartir novedades 
que ocurren a nivel central, como la 
rendición de cuentas, el Hospital de 
Clínicas, un Instituto de lengua China 
que estamos creando y sobre ciclos de 
discusión que vamos a organizar”.

En otro orden señaló el rector “estoy 
llegando a la mitad del período de mi 
rectorado y hemos decidido pararnos 
y mirar lo que hemos hecho, lo que 
promovimos y ver lo que vamos a hacer 
en los próximos dos años que quedan 
por delante”.
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Con la participación del ministro de 
Economía y Finanzas y bajo el título 
“A pasto y a corral: dos caminos con 
un mismo destino; la rentabilidad”, 
el jueves 18 de agosto se desarrolló 
la 18ª Jornada Anual de la Unidad de 
Producción Intensiva de Carne (UPIC).

La propuesta, que tuvo lugar en el Salón 
Egeo, incluyó la presentación de una 
actualización de todo el conocimiento 
de la producción a pasto y a corral 
y una exposición de los últimos 
datos de los estudios realizados, que 
situarán al público en cada escenario. 
Además, habrá un espacio para el 
desarrollo de un análisis crítico de la 
información generada a nivel nacional 
sobre las estrategias de producción 
basadas en el pastoreo de pasturas 
sembradas y campo natural, el uso de la 
suplementación sobre esa base forrajera 
y la alimentación a corral en sistemas 
ganaderos.

18va Jornada Anual de la Unidad de 
Producción Intensiva de Carne (UPIC)

El evento ganadero técnico más 
importante del país recibió en 2015 
a unas 1.600 personas que arribaron 
a Paysandú provenientes de diversos 
puntos del territorio nacional, Argentina 
y Brasil.

Participaron como disertantes el Ing. 
Agr. Álvaro Simeone, el Dr. Álvaro 
Ferrés, el Ing. Agr. Juan Ignacio 
Buffa y el Cr. Danilo Astori, quien 
promovió la discusión, desde un punto 
absolutamente ganadero, sobre los 
aspectos macroeconómicos, mercados, 
políticas cambiarias, entre otros asuntos 
de incidencia directa en la realidad 
productiva del ganadero.
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El pasado sábado 13 de agosto en una 
colmada Aula Magna de la Sede Salto 
de la Udelar, se realizó la entrega de 
Certifi cados de Graduados de los nuevos 
23 egresados de Facultad de Medicina en 
el Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República.

En el acto estuvieron presentes el 
Director de la Sede Salto de la Udelar, 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa, el Decano 
Interino de Facultad de Medicina, Dr. 
Julio Vignolo, el Presidente del Colegio 
Médico del Uruguay, Dr. Néstor Campos, 
los coordinadores de Facultad de 

23 egresados de Facultad 
de Medicina del Cenur

Medicina de Salto y Paysandú, Gonzalo 
Deleón y Roberto Varela; y el Director 
del Hospital Regional Salto, Dr. Marcos 
García, entre otras autoridades.

La parte oratoria estuvo a cargo del 
docente Dr. Eduardo Andrade y por los 
egresados emitió un mensaje la Dra. 
Macarena Montes de Oca.

Finalizado el acto protocolar se prosiguió 
a la entrega de certifi cados y a la toma 
de las clásicas postales que quedarán 
para siempre grabadas en los nuevos 
profesionales y de familiares y amigos 
que acompañaron en la ocasión.
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Integrante del Cenur Litoral Norte

Esteban Krall es el director de la Casa de la 
Universidad en Río Negro

Es egresado de Facultad de Veterinaria 
y desde hace más de una década es 
entusiasta impulsor de las actividades 
universitarias en el departamento de 
Río Negro integrado al territorio del 
Centro Universitario Regional (Cenur) 
Litoral Norte en el marco del proceso de 
expansión de la UdelaR a todo el territorio 
nacional. Considera que “la Universidad 
en el Interior hizo una propuesta más 
que interesante de desarrollo y aunque 
aún falte se ha caminado muchísimo”. 
Confía en que la función de investigación 
junto a la articulación con instituciones 
y referentes locales permitrá consolidar 
un proyecto de Universidad en todo el 
departamento.  

Tiene en su trayectoria múltiples 
actvidades universitarias articuladas 
y llevadas adelante en Río Negro, con 
fuerzas locales tanto de Young como 
de Fray Bentos junto con los recursos 
docentes de de diferentes áreas y núcleos 
temáticos de la Universidad en la región. 
Remarcó Krall que “en 2013 y 2014 
junto a otros docentes hicimos un 
relevamiento de demandas y necesidades 
con entrevistas a más de 20 referentes 
institucionales de Río Negro y es notorio 
que hay muchísimo por hacer”. 
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“Es como si hasta ahora hubiera sido 
un partido amistoso y ahora comienza a 
jugarse por los puntos del campeonato”, 
parafrasea para enfatizar el valor 
que tiene la institucionalización de la 
instalación de la Casa de la Universidad 
de Río Negro. Valora que “las actividades 
previas han sido muy motivadoras” y “la 
comunidad de Río Negro ha demostrado 
gran interés y una buena participación en 
las diferentes instancias”. 

Analizó que como director trabajar en 
el desarrollo de la Universidad en todo 
el departamento implica “el equilibrio 
entre Young y Fray Bentos y también 
la integración de todas las localidades 
y a la región Este del departamento 
que es la más extensa pero al mismo 
tiempo el área con menos volúmen de 
población”. En esta realidad se apoya para 
la conformación del Consejo Asesor de la 
Casa de la Universidad de Río Negro que 
tendrá delegados de diferentes colectivos 
que acompañarán el desarrollo de este 
emplazamiento universitario.

Responsabilidad y desafío

La Casa de la Universidad de Río Negro 
funcionará en un local refaccionado y 
cedido por la Intendencia, en el predio 
histórico del Frigorífi co Anglo en las 
proximidades de los emplazamientos de 
la UTEC y la UTU. “Tenemos el sueño de 
constituir un campus interinstitucional 
de educación terciaria y potenciar a toda 
la educación pública”, afi rmó. Al mismo 
tiempo compartió que se le ha asignado 
la responsabilidad y el desafío de 
representar a la UdelaR como delegado en 
la Comisión de Sitio que gestiona el bien 
patrimonial y el Museo del Anglo”.

Su preocupación y su energía están 
puestas en dotar de contenidos a la 
institucionalidad que implica la creación 
de la Casa y tiene proyectos para 
el desarrollo de diferentes líneas de 
investigación y trabajo en áreas de 
patrimonio, educación, salud comunitaria, 
cadena cárnica, etc.



10 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

El Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República en Salto será sede el 
próximo 19 de noviembre del corriente 
año del II Congreso Regional de 
Educación del Litoral Norte, “Inclusión 
y mejora educativa: caminos para 
lograrlo”. Este congreso lleva a demás la 
denominación “60 años de la Udelar en 
Salto”. Siendo convocado por la Comisión 
Departamental de Educación en Salto, y 
la Unidad de Planifi cación, Investigación 
y Evaluación - Campus Litoral Norte- 
CETP.

Con tal motivo, se ha abierto la 
convocatoria a todos aquellos interesados 
en participar con ponencias en el mismo, 
de acuerdo al siguiente detalle:

CONSIDERANDO: El excelente resultado 
obtenido en la organización del Primer 
Congreso de Educación Litoral Norte que 
demostraron la existencia de una vasta 
producción académica y científi ca sobre 
los temas de la Educación.
La necesidad de consolidar este espacio 
de difusión, intercambio y refl exión, 
de los aportes que en materia de 
conocimientos puedan resultar relevantes 
para  avanzar hacia la equidad y la 
mejora educativas.
Los conocimientos generados en el 
entorno educativo, resulta importante 
-realizar una refl exión respecto al 
impacto directo o indirecto que dichos 
conocimientos generan.
Las problemáticas y las estrategias 
de intervención,  cambio e innovación 
presentan especifi cidades según el tipo y 
nivel educativo del que se trate, así como 
el contexto en la cual se encuentra.

Comisión Departamental de Educación Salto

Convocatoria al II Congreso Regional 
de Educación del Litoral Norte

El II Congreso de Educación del Litoral 
Norte es el espacio idóneo para promover 
el intercambio, la multidisciplinariedad 
y la creación de redes, entre aquellos 
actores directos e indirectos de la 
educación.

TEMÁTICAS GENERALES:

1.Procesos educativos en poblaciones 
diversas.
2.Gestión y Políticas Educativas.
3.Prácticas Educativas .
4.Formación Docente.

SE INVITA A LA PRESENTACIÓN DE 
PONENCIAS A:

Investigadores, Docentes, Estudiantes y 
demás actores de la Educación, formal, 
no formal e informal, público o privado, 
en cualquiera de los niveles; que cuenten 
con trabajos relevantes para el campo de 
la Educación.

CALENDARIO:

Período de recepción de Ponencias: hasta 
el 30 de setiembre de 2016, a las 23:59 
horas.

Todas las propuestas deberán ser 
enviadas al correo electrónico del 
Congreso Regional de Educación Litoral 
Norte: congresoeducacionln@gmail.com, 
con Asunto “Propuesta de Ponencia”.
Resultados de dictaminación: se darán 
a conocer el 15 de octubre de 2016, la 
misma se realizará por correo electrónico 
a todos aquellos que hayan presentado 
las contribuciones.
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Capacitación a cargo de FCS

Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública

El pasado 15 de julio se realizó 
el lanzamiento del Programa de 
Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública en la Facultad de 
Ciencias Sociales de Montevideo. Se 
trata de un Programa propiedad de la 
CAF- Banco de Desarrollo de América 
Latina, y es dictado por docentes 
del Instituto de Ciencia Política de la 
Facultad mencionada, en Montevideo y 
en Salto.

La capacitación está dirigida a 
autoridades y representantes políticos 
del nivel nacional y sub-nacional y 
funcionarios que desarrollen tareas de 
gestión en la administración pública, o 
procuren desempeñarse en el futuro en 
dicho ámbito. 

Los contenidos de la capacitación son: 
Desarrollo, diseño e implementación 
de políticas públicas; Modelos de 
gestión pública; Planeación estratégica, 
presupuesto y gestión por resultados; 
Resolución de confl ictos y construcción 
de consensos; Nuevas herramientas para 

la gestión pública y política; Planifi cación 
(marco lógico); Sistema político y 
funcionamiento del sector público; 
Gestión pública subnacional; Gestión 
política y gobernanza estratégica; 
Políticas sociales; Seminario y tutoría 
para el proyecto fi nal. 

Montevideo y Salto fueron las dos 
ciudades elegidas para ofrecer este 
curso en su primera edición en el 
presente año. Para cursarlo en Salto se 
inscribieron aproximadamente noventa 
personas, de las cuales se seleccionaron 
cincuenta. 

Los participantes son de Artigas, 
Salto y Paysandú. Se trata de un 
grupo compuesto por funcionarios 
de las Intendencias, miembros de 
los Municipios, ediles de las Juntas 
Departamentales, y funcionarios de 
Ministerios y otros organismos públicos. 
Los cursos comenzaron en Salto el 22 de 
julio, se dan de forma quincenal los días 
viernes y sábado, en el edifi cio central 
de la sede Salto del CENUR Litoral Norte.
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Integrantes de la Comisión de Acreditación 
de la carrera Ingeniería Agronómica se 
entrevistaron con docentes, egresados, 
estudiantes, director y funcionarios de 
la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC) de la Facultad de 
Agronomía (Fagro). Brindaron información 
y procuraron sensibilizar a esta población 
sobre la importancia de la autoevaluación 
para la acreditación ARCU-SUR.
El Sistema de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias es resultado de un 
acuerdo entre los ministros de Educación 
de los países del Mercado Común del 
Sur. De allí su nombre, ARCU-SUR.Entre 
sus competencias está la evaluación y 
acreditación de carreras universitarias 
y es gestionado a través de la Red de 
Agencias Nacionales de Acreditación en el 
ámbito del Sector Educativo del Mercosur. 
Respeta las legislaciones de cada país 
y la autonomía de las instituciones 
universitarias, considera en sus 

Equipo de acreditación de la carrera de 
Agronomía visitó la EEMAC

procesos carreras de grado reconocidas 
ofi cialmente en su país y que tengan 
egresados y ofrece garantía pública, 
entre los países de la región, del nivel 
académico y científi co de los cursos.

En Uruguay, la carrera Ingeniería 
Agronómica actualmente acreditada es 
la que ofrece la Udelar y procura obtener 
esa condición por tercera vez consecutiva.

La Comisión de Acreditación de esta 
carrera se integra con tres órdenes: 
docente, egresados y estudiantes. Este 
último no está representado y se apunta 
al involucramiento positivo de todos los 
actores, objetivo fi nal al que apunta el 
equipo de trabajo. La coordinación está a 
cargo de Estela Priore.

En el proceso de acreditación existen 
mecanismos de autoevaluación y de 
evaluación externa en el que participan 
los académicos de las propias carreras 
en evaluación y los pares evaluadores 
externos a ellas.

Concluida ambas etapas, tomando 
como base los dictámenes elaborados 
por los comités de pares, la Comisión 
Ad Hoc de Acreditación ARCU-SUR 
analiza y dictamina si otorga o denega la 
acreditación.

Durante las instancias informativas, 
se dan a conocer los compromisos 
que asumió la facultad de cara al 
próximo quinquenio.Culminada esta 
serie de charlas, los pares evaluadores 
visitarán algunas sedes y estaciones 
experimentales, lo que está previsto 
tenga lugar entre setiembre y octubre.

Foto: “Cuatro Estaciones” EEMAC
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Estudiantes franceses transitan 
experiencia en EEMAC

La Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC) de la Facultad de 
Agronomía (Fagro) recibió a dos nuevos 
estudiantes franceses en los últimos 
tres meses. Ambos tienen 22 años. 
Nicolas Apoteker proviene de Palaiseau, 
departamento de Essonne, en la región de 
Isla de Francia (ubicada a unos 25km de 
París). Cursa estudios en el Institutd’étude 
du développementéconomique et social 
(IEDES), de la Universidad de París 
I, Panteón-Sorbona, especializada en 
Ciencias Sociales.
Está culminando su trabajo fi nal de 
maestría en Evaluación Económica de 
Políticas de Desarrollo. A su llegada, en 
abril, conoció a un joven también francés 
que estaba culminando su experiencia en 
nuestra ciudad.

Docentes del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Fagro le presentaron un 
proyecto que consiste en la realización 
de una estimación de impactos sociales y 
económicos resultantes de la utilización 
de agroquímicos en el cultivo de soja. 
Parte de estos resultados sirvieron para 
realizar una consultoría que solicitó una 
empresa uruguaya. 
Ésta es su primera experiencia en 
Uruguay y su estadía culminará en 
agosto. La pasantía es una condición 
indispensable para terminar su maestría 
y no necesariamente debe cursarla fuera 
de su país. Sin embargo, Nicolas escogió 
viajar al exterior para practicar la lengua 
española.

Marie Opplert llegó desde Orgeux, 
pueblo ubicado en la región de Borgoña, 
departamento de Côte-d’Or, en el distrito 
de Dijon. Asiste al Instituto Nacional 

Superior  de Ciencias Agronómicas de la 
Alimentación y del Medio Ambiente, Agro 
SupDijion.
Estudia Agronomía y está cursando el 
último año de su maestría. Su pasantía 
dura seis meses aunque su período en la 
EEMAC abarcará la mitad. Llegó a nuestra 
ciudad en mayo y se irá a principios 
de setiembre. No supo que había un 
estudiante de su misma nacionalidad 
hasta que se instaló en la EEMAC.

La estudiante ha construido un modelo 
que representara la multifuncionalidad 
de la ganadería y junto al director del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
Fagro intenta determinar si su modelo es 
adaptable al de los productores ganaderos 
de nuestro país.

Como su coterráneo, Marie también se 
interesó mucho por mejorar su castellano. 
“Me encanta viajar. El año pasado estuve 
en Sudáfrica para aprender más el inglés 
y este año quería aprender el español. Y 
después creo que voy a ir a otro país para 
aprender otro idioma”, manifestó.
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Los días 27, 28 y 29 de Julio se 
realizó en la Sede Salto del CENUR 
Litoral Norte la XI Bienal del Coloquio 
de Transformaciones Territoriales 
“Repensando políticas y estrategias”. 
La actividad estuvo organizada 
por el Departamento de Ciencias 
Sociales del CENUR y el Comité 
Académico de Desarrollo Regional 
de la Asociación de Universidades de 
Grupo Montevideo (AUGM). El objetivo 
de la misma consistió en promover un 
encuentro periódico de profesionales, 
investigadores y estudiantes de 
posgrado, que contribuya a lograr un 
adecuado conocimiento e interpretación 

XI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales

“Repensando políticas y estrategias”

de las transformaciones que enfrentan 
nuestros territorios de infl uencia, tanto 
en sus diversas escalas, como desde las 
diversas dimensiones de análisis: social, 
económica, política, física, cultural y 
ambiental. Resultan también abarcadas 
las lógicas que sostienen y construyen 
dichas transformaciones, el análisis de 
las políticas públicas promovidas con 
la fi nalidad de afrontar estos procesos 
de desarrollo, las estrategias desde las 
cuales se movilizan, los impactos de 
dichas políticas y también las deudas 
que las sociedades mantiene en estos 
aspectos.
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El Coloquio contó con la participación de 
200 personas de Argentina, Uruguay, 
Brasil, España, Costa Rica y Chile, de las 
cuales 150 investigadores expusieron 
trabajos en el marco de los siguientes 
ejes temáticos: 1- Políticas públicas 
de planifi cación y ordenamiento 
territorial, 2- El desarrollo en y de 
las ciudades, 3- Redes y sistemas en 
la organización e integración de los 
territorios, 4-Territorialización de los 
modelos de producción y acumulación, 
5- Transformaciones rurales, Cuestión 
agraria y Desarrollo Territorial, 6- 
Patrimonio, cultura e identidades, 7- 
Fronteras y procesos de integración y 
8-Transformaciones territoriales y su 
gestión ambiental.

Además, se celebraron conferencias 
y mesas redondas con referentes 
nacionales y regionales de las temáticas 
abordadas en el Coloquio, a saber: 
“Desarrollo y territorio: análisis y 
perspectivas” a cargo de Mabel Manzanal 
(Argentina), “Una mirada sobre el 
desarrollo territorial uruguayo” a cargo 
de  Salvador Schelotto (Uruguay), y 
“Repensando el Ordenamiento Territorial” 
a cargo de Manuel Chabalgoity 
(Uruguay).

El evento contó con el apoyo de la 
Comisión Sectorial de Investigación 
Científi ca (CSIC) y la Asociación de 
Universidades de Grupo Montevideo 
(AUGM).
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La Unidad de Extensión de la sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte realizó 
el 3 de agosto una charla informativa 
acerca de las convocatorias concursables 
de extensión universitaria que propone 
la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio de la UdelaR.

La charla estuvo a cargo del equipo 
local y contó con la participación de 
estudiantes y docentes de dicha Sede, 
y estudiantes de otras instituciones 
terciarias del sistema público. En 
los próximos días se realizará una 
instancia de intercambio y apoyo 
para la formulación de los proyectos 
a presentarse en estas convocatorias, 
coordinada por la Unidad de Extensión.

A partir de este tipo de instancias 
se pretende acercar la información, 
estimular la participación y apoyar el 
desarrollo de la función de extensión en 
estudiantes y docentes, como parte de 
sus trayectorias de formación y quehacer 
universitario, así como también, 
promover la integración y el
vínculo con estudiantes y docentes 
de otras instituciones educativas y 
organizaciones sociales.

Charla informativa

Convocatorias concursables 
de Extensión Universitaria

Recordamos que el calendario por línea 
de llamado es el siguiente:

Convocatoria para el Apoyo a Actividades 
en el Medio 2016-2017
Tres cierres anuales: 
1er Cierre: 11/07/2016
2o Cierre: 5/09/2016
3o Cierre: 28/10/2016 (para ser 
ejecutadas en 2017)
Convocatoria a Proyectos Estudiantiles de 
Extensión Universitaria
Cierre: 15/08/2016 (para ser ejecutados 
en 2017)

Convocatoria para el Fortalecimiento de 
Trayectorias Integrales
Cierre: 16/09/2016 (para ser ejecutadas 
en 2017)

Enlace a bases y formularios electrónicos 
de los llamados abiertos: http://www.
extension.edu.uy/proyectos/llamados_
abiertos
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En la sede Salto Udelar

Maestría en Sociología y Métodos 
Avanzados de Investigación

La Maestría en Sociología y Métodos 
Avanzados de Investigación forma 
parte de la oferta de posgrados del 
Departamento de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Tiene 
la particularidad de que se dicta en 
Montevideo y en Salto en forma paralela. 
Se inauguró el jueves 7 de julio con 
una conferencia titulada: “Metodología, 
posiciones teóricas y proyectos de 
sociedad en América Latina” a cargo 
del profesor Fernando Cortés,  Doctor 
en Ciencias Sociales, Investigador de El 
Colegio de México. 
Diecisiete profesionales de la región 
fueron aceptados para cursarla en 
Salto, dos de ellos son argentinos. 

Las asignaturas que se imparten 
actualmente son: Diseños de 
Investigación; Curso Propedéutico de 
Probabilidad y Estadística;  Desarrollo 
y desigualdad social: perspectivas 
sobre la estructura de clases y la 
movilidad social; y Muestreo. Está 
previsto el comienzo de dos asignaturas 
más, correspondientes al módulo de 
Seminarios de Concentración Temática.  
La mayoría de los cursos son 
presenciales, dictados por los 
docentes (tanto extranjeros como 
nacionales) en Salto, y algunos son por 
videoconferencia.
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Estudiantes egresados del Ciclo Inicial 
Optativo (CIO) Salud de la sede 
Paysandú del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte que están 
cursando segundo año de la carrera 
Doctor en Medicina compartieron su 
experiencia con estudiantes en Paysandú. 

En varias áreas “van con ventaja”

Estudiantes que ingresaron a carrera de 
Medicina por el Ciclo Inicial Optativo de 
Salud compartieron experiencia

Martín  Amabile, Sebastián Acuña y 
Enzo Peculio acompañados por Coral 
Fernández, coordinadora del CIO y los 
docentes Mauricio Cabrera e Iliana Corvo 
compartieron su experiencia de ingreso a 
la carrera con los jóvenes que actualmente 
se encuentran cursando el CIO Salud de 
Paysandú, trayectoria Medicina.
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El 23 de diciembre de 2015 el Consejo 
de Facultad de Medicina habilitó a 
estudiantes que completaron el CIO 
Salud en Paysandú (con el trayecto 
específi co) a continuar sus estudios en 
el segundo año de la carrera de Doctor 
en Medicina. La resolución adoptada por 
el Consejo de Medicina entendió que 
“los contenidos del Ciclo Inicial Optativo 
opción Salud juntos con las materias 
“Bases Biomoleculares II” y “Estrategias 
de comunicación para trabajo en grupos” 
presenta razonable equivalencia con el 
Ciclo de Introducción a las ciencias de 
la salud y el módulo I del Ciclo básico 
clínico comunitario”. 

Como pioneros en la experiencia 
los estudiantes compartieron las 
particularidades que implica continuar 
los cursar en la Facultad de Medicina 
en Montevideo, destacaron el 
relacionamiento con los docentes en lo 
local, las exigencias que tienen los cursos 
los parciales y los porcentajes para 
ganar el derecho a exámen, entre otros 
detalles. 

Insistieron en que “los que hicimos el 
CIO Salud estamos en ventaja sobre los 
que cursaron primer año de la carrera 
en Montevideo porque ellos llegan sin 
nada de cursos de anatomía, histología 
y fi siología. Nosotros llegamos con una 
base más profunda que facilita mucho el 
segundo año”.  Aportaron que la materia 
“más intensa” en cuanto a dedicación 

y horas de cursos durante el primer 
semestre de segundo año de Medicina 
es Anatomía, de la que tenés tres horas 
diarias de clase, la mitad de práctica 
y la mitad de teórico. “Se trabaja con 
cadáveres y en un laboratorio con 
más de 30 alumnos al mismo tiempo. 
Acostúmbrese al olor a formol, a llevar 
túnica y guantes, a usar pinzas y además 
siempre estudiar el tema previamente”, 
indicaron.

Comentaron también sobre los 
contenidos de histología que adquieren 
en el CIO: “es más profunda que la que 
damos en segundo año, hay teóricos 
y prácticos de reconocimiento, vamos 
mucho más preparados en este sentido”.
Martín, Sebastián y Enzo también 
comentaron acerca de la experiencia 
en la guardia, el aprendizaje de trato 
cercano con el paciente, los desafíos de 
las primeras atenciones y el apoyo de 
trabajar con los docentes en la atención. 
El nuevo plan de la carrera Doctor en 
Medicina, incluye desde temprano en el 
trayecto de formación la interacción con 
la comunidad y para estos estudiantes ha 
sido motivador.

Tanto la coordinadora del CIO como 
los docentes presentes destacaron la 
oportunidad de conocer de primera 
mano la experiencia de los primeros 
egresados del CIO que continuaron sus 
estudios específi camente en la carrera de 
Medicina en Montevideo.
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Talleres de formación para docentes 
del CIO Salud

Impulsado por la Comisión de Seguimiento 
y la Coordinación del Ciclo Inicial Optativo 
(Cio) Salud se realizaron talleres de 
formación para los docentes que participan 
en este ciclo, que se brinda en la Sede 
Paysandú del Centro Universitario Regional 
(Cenur) Litoral Norte.

La primera instancia de refl exión e 
intercambio de ideas acerca de la situación 
del Cio Salud se desarrolló el 2 de 
agosto en un taller en el que participaron 
aproximadamente veinte docentes de 
este Ciclo. La actividad estuvo a cargo 
de docentes de la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza de la Sede y la Coordinación 
del CIO Salud y procuró contribuir a la 
construcción del sentido de pertenencia 
del grupo docente y cohesión del mismo.

Durante el taller, la coordinadora del CIO, 
Prof. Adj. Coral Fernández, realizó una 
presentación de la evolución de la matrícula 
y el egreso de estudiantes, así como el 
perfi l de los mismos. También brindó 
información sobre el cuerpo docente.

Posteriormente la coordinadora de la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Prof. 
Adj. Susana Kanovich, realizó una 
contextualización de temas como egreso y 
deserción en la enseñanza universitaria y 
planteó la modalidad del taller.
Los docentes trabajaron en grupos, 
tratando de identifi car las principales 
difi cultades del CIO, realizándose 
posteriormente una puesta en común y una 
clasifi cación de las mismas en pizarrón.

Estas actividades generaron un rico 
intercambio entre los participantes, 
quienes en una evaluación posterior, 
destacaron la pertinencia del taller, 
el desafío que implica repensar 
constantemente las prácticas y estrategias 
educativas y la necesidad de espacios de 
refl exión y trabajo conjunto.

EVALUACIÓN
Complementariamente el viernes 12 y 
sábado 13 de agosto con la participación 
de María Teresa Sales, como docente 
invitada se concretó el taller: “Evaluación; 
entre el fondo y las formas”.
Partiendo de evaluaciones aplicadas por 
los docentes del CIO a los estudiantes 
se logró un interesante intercambio y 
refl exión de las prácticas en relación a 
una temática que es de notorio interés 
para la labor en contextos de masividad, 
diversidad de perfi les de los estudiantes y 
dispares formaciones previas. 

María Teresa Sales es Licenciada en 
Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades de la UdelaR. Actualmente 
trabaja en distintos proyectos de la 
Universidad y forma parte del Comité 
Académico del Posgrado de ANEP en 
Educación y Desarrollo.
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La Unidad de Apoyo a la Enseñanza sede 
Salto dicta Talleres con adscriptos

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza 
(UAE) del Centro Universitario Salto tiene 
entre sus tareas la orientación y apoyo 
tanto a estudiantes de nuestra casa de 
estudios como de enseñanza media. Esta 
tarea se realiza a demanda, ya sea por 
interés directo de los jóvenes, docentes, 
familiares.

Las modalidades de trabajo incluyen: 
entrevistas de orientación, visitas 
guiadas, acompañamiento ante los 
desafíos que supone dar el paso a la 
etapa adulta ya sea orientando en las 
estrategias de búsqueda de información 
como en la toma de decisiones.

Esta Unidad entiende que este 
trabajo se fortalece si se realiza 
interinstitucionalmente. Las fi guras 
referentes en las instituciones educativas 
de nivel medio o terciario suelen ser los 
adscriptos.

En ese sentido, en el mes de setiembre 
se impartirá un Taller con Adscriptos, 
propuesta que surge a iniciativa del 
Centro Universitario y cuenta con el 
aval de la Comisión Departamental de 
Educación donde están representados 
todos los niveles del sistema educativo.

SOBRE EL TALLER
Destinatarios: adscriptos de Secundaria, 
Consejo de Educación Técnico Profesional 
IFD y CERP.

Objetivos:
- Presentar estrategias de 
acompañamiento a estudiantes en sus 
procesos de crecimiento y toma de 
decisiones.
- Constituir un vínculo con los referentes 
de ANEP.
- Diseñar de manera conjunta propuestas 
de trabajo articulado.

Fechas: 7, 14 y 21 de setiembre de 17 a 
19 horas.

Equipo responsable: Mag. Laura 
Domínguez, Lic. Natalia Anzuatte, Lic. 
Walter Larrosa

Modalidad: taller

Contenidos:

1.- Unidad de apoyo a la enseñanza y 
adscriptos: funciones, roles, perfi les.

2.- La orientación y la reorientación en el 
mundo actual: el deseo y los mandatos 
(sociales, familiares)

3.- Estrategias para la búsqueda de 
información y la toma de decisiones.

4.- El mundo adulto y los jóvenes: los 
referentes, la entrada al mundo adulto y 
sus implicaciones.

5.- Articulación interistitucional.

6.- La Universidad de la República hoy.
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Transmisión especial de “La Mañana” 
de UniRadio desde Paysandú

La mañana de UNI Radio se desplazó 400 
kilómetros de su lugar habitual de emisión 
para conocer todas las actividades de la 
Sede Paysandú del CENUR Litoral Norte. 
El equipo periodístico de “La Mañana” 
integrado por Ismael Viñoli, Carolina Bas 
Lemos y Javier Pérez se instaló en la sala 
de videoconferencias y realizó una intensa 
jornada de entrevistas coordinadas por la 
Unidad de Comunicación local.

Durante el transcurso del programa 
dialogaron con el Director de la Sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte, profesor 
Carlos Planel, quien contó sobre las 
actividades, desafíos y de cómo educar en 
clave regional desde un centro regional 
que se ha vuelto referencia ineludible 
en materia de descentralización y 
Universidad. Conocieron las actividades 
vinculadas a la Ingeniería Biológica, 
dialogando con el Dr. Ricardo Armentano 
(Director del Departamento de Ingeniería 
Biológica) y el Ing. Juan Cardellino 
(Coordinador de la Carrera Ingeniería 
Biológica). Ambos brindaron detalles 
sobre las características de una carrera 
“única a nivel nacional”, sobre el perfi l 
del egresado y ejemplos de las áreas en 
las que el rol de la ingeniería biológica es 
preponderante.

Se comentaron las actividades de la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) 
en materia de alfabetización académica 
dialogando con la coordinadora Mag. 
Susana Kanovich y específi camentese 
compartieron detalles sobre experiencia de 
trabajo en alfabetización académica que 
fue publicada en la Revista de Educación 
Superior “Intercambios” de elaboración de 
posterés con estudiantes y docentes.

También se presentó el trabajo del Polo de 
Moléculas Bio-Activas dialogando con el 
Dr. Mauricio Cabrera (docente investigador 
Grado 3 del Departamento de Ciencias 
Biológicas del Cenur Litoral Norte). 
Cabrera presentó las diferentes líneas 
de investigaciones que están llevando 
adelante en relación al desarrollo de 
fármacos tanto para humanos como en el 
área veterinaria.

Además sobre el desarrollo de la 
especialización en Docencia en Educación 
Profesional en Salud, se entrevistó 
a Helifrancis Condé Groppo Ruela 
(integrante del equipo de cooperación 
internacional de la Escuela Politécnica en 
Salud “Joaquim Venâncio da Fiocruz” Río 
de Janeiro – Brasil). 

La vida universitaria tiene como 
protagonistas a los estudiantes, y a través 
de la entrevista a las estudiantes de 
psicología Lucia Leites y Judith González 
(integrantes del CECUP) se desarrolló 
la  historia de formación del centro de 
estudiantes, los valores que sostienen el 
colectivo y cómo han ido participando a lo 
largo de los años. 

La Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica (Eutm) estuvo presente, a través 
de la Lic. Susana Falco (Unidad Docencia 
Asistencial en Fisioterapia – UDA) y la Lic.
Belén Maidana (coordinadora EUTM), que 
desarrollaron información sobre las líneas 
de trabajo de Tecnología Médica a nivel 
local. 

Para cerrar el programa desde la Estación 
Experimental Dr. Mario A. Cassinoni 
(Eemac) estuvo en “La Mañana” el director 
Ing. Agrónomo Pablo Boggiano.
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60 años de la Udelar en Salto

Primer Torneo Integración Universitaria

Conmemorando el 60 aniversario de 
la presencia de la Universidad de la 
República en Salto, la dirección de la 
Sede local ha resuelto celebrar el proceso 
de gestación con diferentes actividades.

“Hemos optado por esta forma de 
conmemoración, teniendo en cuenta 
el proceso que comenzó en 1956 y 
que  se hizo visible el 4 de mayo del 
1957 con el dictado de la primera clase. 
Hemos decidido conmemorar ese año de 
gestación, reconociendo y valorando el 
trabajo realizado entonces. Para nuestros 
tiempos es impensable proyectar tal 
acontecimiento en tan solo un año. 
Celebrar ese proceso signifi ca celebrar 
lo que ha sucedido en estos 60 años 
también: incorporación de carreras, 
más oferta académica, radicación de 
docentes, etc.” indico el Director de la 
Sede Salto, Ing. Agr, Pancracio Cánepa, 
en el lanzamiento del Primer Torneo de 
Integración deportiva. 
Este año de actividades, hasta el 
próximo mes de mayo del 2017, 
propone eventos académicos, culturales, 
artísticos y deportivos.

En esta oportunidad el punta pie inicial 
se realizará a través del Primer Torneo 
de Integración deportiva que comienza 
el próximo 20 de agosto y que espera 
contar con la participación de docentes, 
egresados, estudiantes y funcionarios, 
a través de distintas modalidades 
deportivas (fútbol, basket, voley, 
handball, ping-pong) y una categoría 
denominada “talento”.

El Lic. Cristian Pinato, encargado de 
la coordinación de este torneo y en 
oportunidad de esta conferencia, también 
brindó detalles de la actividad: “El torneo 
se va a desarrollar en las instalaciones 
de Nacional Fútbol Club. Institución 
que apoya nuestra celebración y que se 
ha mostrado muy receptiva a nuestra 
solicitud.

La propuesta presenta dos categorías: 
una para estudiantes y otras para 
docentes, egresados y funcionarios. 
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Docentes de la región cursan primera 
Especialización Docente en Salud

Se concretó el primer tramo de quince 
intensos días de la primera edición de 
la especialización en Formación Docente 
en Salud que se desarrollará durante 
un año en la Sede Paysandú del Centro 
Universitario Regional (Cenur) Litoral 
Norte de la Universidad de la República 
(UdelaR).
Unos 30 docentes universitarios de todos 
los servicios del área de la salud participan 
en esta especialización de nivel de 
postgrado para docentes del área de salud 
que se concreta a través del convenio con 
la Escuela Politécnica de Salud Joaquim 
Venancio (EPSJV) de la Fundación Oswaldo 
Cruz Fiocruz de Brasil.
Los docentes que completen el año y 
los requisitos de cursado obtendrán 
un título otorgado por la Fiocruz 
de Brasil, la principal institución de 
educación profesional en salud de 
América Latina, centro colaborador de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la educación de técnicos en 
salud y secretaría ejecutiva de la Red 
Internacional de Educación de Técnicos en 
Salud (Rets) desde 2005. 
La especialización se desarrollará durante 
un año; con momentos de concentración 
de los estudiantes con dos grandes tramos 
de quince días de 8 horas diarias de 
cursos y tres jornadas mensuales.

“Quisimos promover la oportunidad para 
la mayor cantidad de docentes, para 
que se puedan formar más personas 
acá y celebramos la inscripción de 
docentes de todos los servicios de la 
región ya que pensamos que esto incidirá 
cualitativamente en la formación que se 
brinda en todas las carreras del área de la 
salud”, dijo el profesor Carlos Planel en la 
apertura de los cursos.

Formación como proceso amplio y 
comprensivo

La profesora Marcela Pronko, vice 
directora de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de Fiocruz explicó que en la 
mayor parte de los países de América 
Latina la formación de los técnicos de 
la salud se realiza en instituciones no 
universitarias y que el hecho de que 
en Uruguay la formación se realice 
históricamente desde la Universidad “le 
da a los trabajadores de la salud unas 
características un poco diferentes”.  

Por su parte la profesora del Polo de Salud 
Patricia de la Cuesta, en representación 
del Comité Académico local destacó 
que se trata de la primera formación de 
nivel de postgrado del área salud en la 
región Litoral Norte. “Es un proyecto en 
el que venimos desde hace varios años 
trabajando. El antecedente más cercano 
es la formación docente en el área salud 
en Montevideo por la que han transitado 
docentes de todas las formaciones, 
pero faltaba este marco de postgrado, 
profundizar la formación de los docentes 
enfocado en el nuevo modelo de atención 
de salud para reconvertir los formatos de 
atención en función del modelo de salud”.
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Sábado 23 de julio en la sede Salto Udelar

Las Jornadas de Debate Feminista llegaron 
a la sede Salto

El sábado 23 de julio la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de 
la República fue escenario de las Jornada 
de Debate Feminista. Las mismas fueron 
organizadas por Cotidiano Mujer, el 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Sede local  y la Secretaría de Género y 
Generaciones de la Intendencia salteña. 
La actividad se realizó en el marco de 
la tercera edición de estas jornadas 
en Montevideo, siendo esta la primera 
vez que se llevaron adelante en el 
interior del país (con sede también en el 
departamento de Maldonado). 
La convocatoria reunió a investigadoras/
es, militantes, artistas, activistas y 
estudiantes que participaron de diversas 

mesas y talleres con el fi n de motivar un 
debate democrático desde el enfoque del 
pensamiento feminista.
Las Jornadas de Debate Feminista Salto/
Regional Norte generaron intercambio 
en torno a diversas temáticas – mujeres 
rurales,  transexualidad, trata de 
personas, medios de comunicación, 
entre otras- y  contaron con un público 
generacionalmente diverso y en su 
mayoría mujeres. De esta manera, 
quedó instalado un espacio para seguir 
profundizando cómo la incidencia feminista 
“transformadora del Estado y las políticas 
públicas, de los medios de comunicación y 
de otras esferas sociales” se desarrolla en 
la región.
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Se realizó la II Sandueduca

Feria educativa en Paysandú con gran 
afl uencia de visitantes

Se realizó la II Sandueduca en Paysandú, 
la feria interactiva sobre educación con 
respaldo de la Expo Educa nacional. 
El miércoles 28 y jueves 29 de julio 
las Unidades de Comunicación de las 
Sedes de Salto y Paysandú del Centro 
Universitario Regional (Cenur) Litoral 
Norte, la Unidad de Difusión de la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”, el 

Centro de Información de la Universidad 
de la República, el Programa de Respaldo 
al Aprendizaje (Progresa) de la Comisión 
Sectorial de Enseñanza y las Facultades 
de Agronomía y Arquitectura estuvieron 
brindando información acerca de las 
diferentes opciones educativas de la 
Universidad de la República.
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En el stand en la Terminal de Ómnibus 
estuvo accesible toda la información 
disponible acerca de las diversas carreras 
que se cursan en la región y en todo el 
país y además se propiciaron riquísimas 
instancias de interacción con grupos de 
docentes y estudiantes de diferentes 
opciones.

Acompañaron las actividades de difusión 
con presentaciones interactivas los 
investigadores del Polo de Moléculas 
Bioactivas presentando sus líneas 
de investigación y la aplicación a la 
enseñanza de grado; desde la Unidad de 
Extensión brindaron información sobre 
convocatorias de Extensión Universitaria y 
actividades de difusión planifi cadas en la 
sede; desde la tecnicatura en Hemoterapia 
de la Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica se realizó una actividad de 
promoción de donación voluntaria; desde 
el departamento de Ingeniería Biológica se 
realizaron demostraciones de proyectos; 
desde la Unidad de Educación Permanente 
se presentó el calendario de cursos y 
difusión del programa; los estudiantes del 
Tutorías entre Pares brindaron información 
sobre ser universitario y difundieron las 
carreras que se ofrecen en las Sedes de 
la UdelaR en el Litoral; estudiantes de la 
carrera Químico Agrícola y Medioambiental 
captaron a los más curiosos con “Arco iris 

con tubos de ensayo”; desde la Unidad 
de Apoyo a la Enseñanza se acompañó 
la difusión y atención de consultas; los 
docentes del Ciclo ESFUNO, de primer año 
de las carreras de la Escuela Universitaria 
de Tecnología Médica participaron con 
modelos anatómicos y preparados 
histológicos brindando información más 
“vivencial” sobre la oferta educativa. 

Durante las dos jornadas en el Liceo N° 7 
se desarrollaron talleres de información y 
desde las Unidades de Comunicación de 
las Sedes se presentó toda la información 
sobre las carreras que podés cursar en 
las sedes del Cenur Litoral Norte. Estudiar 
está cerca y para que la información 
esté al alcance de todos ya estamos 
planifi cando la participación en ferias 
educativas en la región y en la ExpoEduca 
en Montevideo.
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Investigación en el Dpto. de Lavalleja

Cuando el “turismo místico” se vuelve un 
sector del desarrollo productivo

A fi nes del año 2015 el Docente/
Investigador del Dpto. de Turismo, 
Historia y Comunicación (CENUR Litoral 
Norte) Prof. Lic. Martín Gamboa, obtuvo 
el Proyecto de Investigación: “Turismo 
místico en el Departamento de Lavalleja: 
génesis histórica y estado del arte 
de sus variantes”. Dicho proyecto de 
investigación se enmarca dentro de los 
fondos concursables para la investigación 
de la CSIC en la categoría: Iniciación a la 
Investigación (Modalidad 1). 

El presente proyecto se realizará durante 
el período de un año y medio en el Dpto. 
de Lavalleja y los objetivos generales 
serán efectuar la génesis histórica del 
devenir del turismo místico en dicho 
departamento y el diagnóstico del “estado 
del arte”  de sus variantes. En relación 
a los objetivos específi cos del Proyecto, 
éstos se resumen en los siguientes ítems: 

- Clasifi cación de las variantes del 
turismo místico según su oferta turística. 
(Tipología) 

- Análisis de los vínculos que cada 
“atractivo turístico” tiene con el sector 
público y privado así como los servicios y 
actividades que se le brindan al turista. 

- Diseño de una cartografía con los 
lugares donde actualmente se desarrolla 
–y se desarrolló- la práctica del turismo 
místico en el Dpto. de Lavalleja.  

Cabe señalar que hasta fi nes del siglo 
XX el Departamento de Lavalleja se 
caracterizó por tener una producción 
de bienes primarios bien delimitados 
en su territorio. En ese sentido, hace 
varias décadas el departamento posee 
una actividad ganadera y arrocera en el 
norte y una actividad chacarera y lechera 
en el sur. A su vez, en la región sur del 
departamento existe una zona intermedia 
donde se desarrolla la forestación, la 
cual tiene sus inicios en la década del 
‘90. En la actualidad el rubro forestal 
ronda las 109.226 hectáreas. También 
existen importantes micro-industrias en 
diferentes puntos del departamento como 
la producción de agua mineral natural, 
cerveza, vinos fi nos de exportación, 
molinos arroceros, extracción de calizas y 
elaboración de cal y cemento Portland.
Sin embargo, en la investigación que 
venimos efectuando desde fi nes del año 
2015 en dicho departamento, hemos 
constatado el surgimiento y desarrollo 
paulatino de un nuevo sector productivo. 
Esta confi guración territorial no tiene 
aspectos tangibles sobre el cual se 
desarrolle una actividad tradicional 
(como puede ser la ganadería, la 
agricultura o la actividad minera), sino 
que la característica de esta nueva 
“territorialidad” es que se erige sobre 
una plataforma intangible. Esta nueva 
territorialidad constituye la base sobre 
la cual surgieron y se desarrollaron 
diferentes modalidades de turismo 
místico. 
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De ahí que a partir del año 2000 
comiencen a surgir y a desarrollarse 
diferentes lugares y/o centros donde 
se practican distintas modalidades de 
turismo místico. (Fig. 1) Esto fue posible 
gracias a la confi guración gradual de 
una nueva territorialidad de carácter 
“energético” que funcionó como “atractivo 
superior” (es decir, que por sí solo es 
capaz de generar un fl ujo turístico). 

Los resultados obtenidos hasta el 
momento señalan que a partir del año 
2000 comenzó a desarrollarse en forma 
paulatina en una zona del Dpto. de 
Lavalleja  un crecimiento de centros 
espirituales y circuitos dedicados a la 
práctica del turismo místico. El rasgo 
que transversaliza todos los lugares 

y centros espirituales -y que sirve de 
plataforma para que éstos se constituyan 
en “atractivos turísticos”- es la “energía” o 
lo “energético”.  
Otro aspecto a destacar que surge de 
la investigación revela que en los casos 
relevados y sistematizados hasta ahora, 
se constata una transformación en la 
explotación económica del territorio. Es 
decir, la explotación económica cambia 
de una actividad tradicional (extractiva) a 
una actividad no-extractiva (turística).  

Fuente: Martín Gamboa (2016)

Fig. 1: Cartografía de los “atractivos 
turísticos” donde se desarrolla actualmente la 
práctica del turismo místico. En círculo rojo 
aparecen localizados los lugares en donde se 
practica turismo místico.
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En sede Salto Udelar

Ciclo de Charlas “Litoral termal; destino 
turístico seguro”

Durante el corriente año se está realizando 
en Sede Salto del CENUR Litoral Norte de 
la Udelar, un Ciclo de Charlas denominado 
“Litoral termal; destino turístico seguro”, 
donde se trataran temas que contribuyan 
con la seguridad que caracteriza al Litoral 
Termal. 

De esta forma el Departamento de 
Turismo Historia y Comunicación (DTHYC-
Udelar), busca generar un espacio de 
encuentro donde se continúe, profundice e 
integre los esfuerzos de diferentes actores 
de la región, en cuanto a las diferentes 
dimensiones de la seguridad en relación 
al turismo. Se destaca especialmente, que 
lo complejo del tema a abordar, demanda 
e incentiva la participación y sinergia de 
distintos servicios de ambas sedes del 
CENUR Litoral Norte.

El mencionado ciclo de charlas, compuesto 
por cuatro encuentros independientes 
distribuidos entre junio y octubre, refi ere 
a aspectos que hacen a la protección 

de la vida, la salud,  integridad física, 
psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de 
las comunidades receptoras. 

La primer instancia introductoria al 
tema y denominada “La seguridad en la 
gestión de destinos”, se realizó el pasado 
28 de junio y fue dictada por Docentes 
del DTHYC. Participaron de la misma 
un variado e importante número de 
destacados representantes de diferentes 
instituciones públicas y privadas.
Con muy buena presencia de público 
y alto nivel de participación de los 
presentes, se llevó adelante días atrás 
la segunda instancia de este ciclo de 
charlas. En esa oportunidad la temática 
abordada fue “enfoques institucionales 
sobre seguridad de destinos turísticos”. La 
exposición estuvo a cargo de integrantes 
del Ministerio del Interior, Ministerio 
de Turismo, del Polo de Desarrollo de 
Virología Molecular de la Universidad de la 
República, entre otros.
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Próximos encuentros:
Martes 13 Setiembre, 19 a 21 hs., Aportes 
sobre la accesibilidad y seguridad en el 
turismo. Licenciatura en Turismo (UdelaR)
Martes 18 Octubre, de 19 a 21 hs., 
Trabajar seguros en el sector turismo. 
PDU Medicina Social (UdelaR), Técnico 
Prevencionista del Uruguay.

Las diferentes actividades están dirigidas 
a todas aquellas personas vinculadas en 
mayor o menor medida con el turismo y la 
seguridad. Se espera contar nuevamente  
con operadores turísticos, emprendedores 
en general, docentes, estudiantes y 

egresados de las carreras y cursos 
afi nes en cada una de las temáticas a 
tratar, como así también encargados de 
instituciones públicas y ONGs afi nes y 
público en general.

El ciclo de encuentros cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Turismo, la Intendencia 
de Salto y la Intendencia de Paysandú a 
través de sus respectivas Direcciones de 
Turismo, diferentes servicios dependientes 
de la UdelaR (Salto y Paysandú), de 
asociaciones turísticas de Salto y 
Paysandú y profesionales independientes.
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La pesca y las buenas prácticas en la 
manipulación del pescado

Se llevó a cabo en Paysandú, el primer 
Taller Binacional 2016 sobre pesca y 
buenas prácticas en la manipulación 
de pescado. El viernes 29 de julio, 
en el aulario del Centro Universitario 
de Paysandú (CUP) se contó con la 
participación de 35 personas entre 
autoridades, referentes de los pescadores, 
y profesionales vinculados a la temática 
pesquera y manipulación de alimentos. 
El sábado 30 el taller teórico - práctico 
fue realizado en el local gastronómico de 
la Escuela Técnica de la Universidad del 
Trabajo del Uruguay  (UTU) de Paysandú, 
donde participaron otras 30 personas.
La puesta en común permitó trabajar 
sobre a) el intercambio de experiencias 
organizativas para la manipulación y 
comercio de pescado; b) realizar una 
actualización sobre la situación de la pesca 
en ambas orillas en el tramo comprendido 
entre Salto y Río Negro; y c)  realizar una 
primera charla técnica con intercambio 
de experiencias, sobre diversos 
temas: inocuidad, normas de higiene, 
manipulación del pescado, y mercados 
responsables, entre otros.

El evento fue organizado por el Polo 
de Ecología Fluvial del Cenur Litoral 
Norte, la Intendencia Departamental de 
Paysandú y el Ministerio de Desarrollo 

Social (Mides). Participaron de Argentina: 
la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(Uner), el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (Inti), el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (Inta), el 
Colegio de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo (CGCyM), el Instituto de 
Control de Alimentación y Bromatología 
(ICAB), la Municipalidad de Concordia y de 
Gualeguachú. También desde la  Dirección 
de Recursos Naturales de la Provincia 
de Entre Ríos, de las Intendencias de 
Río Negro y Paysandú, el Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides), profesores y 
estudiantes de UTU, y el representante 
del SUTMA de la pesca artesanal de aguas 
interiores así como pescadores referentes 
de los distintos sitios.

El taller fue evaluado como muy 
satisfactorio, remarcándose la importancia 
de la capacitación, intercambio de 
experiencias entre grupos, el acercamiento 
de los pescadores a las instituciones 
de enseñanza y a la institucionalidad 
propiamente. El evento refuerza el trabajo 
que se viene realizando en la región 
para la creación de redes a distintos 
niveles, sea de usuarios, instituciones de 
investigación y educación, y gobiernos 
municipales entre otros.
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CIAMEN sede Salto Udelar

Experto español dictó conferencia sobre 
“Cine, Música y Sociedad”

El pasado 16 y 17 de agosto se llevó 
adelante el encuentro “Cine, Música 
y Sociedad” en la Sede Salto, Cenur 
del Litoral Norte de la Universidad de 
la República. El mismo fue organizado 
por el Centro de Investigación en Artes 
Musicales y Escénicas (CIAMEN) y 
estuvo a cargo de Julio Arce, director 
del Departamento de Musicología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

En  este espacio, el experto español 
brindó una conferencia y coordinó un 
Seminario en torno a la temática de 
la convocatoria. “Más allá de tratarlo 
desde un punto de vista técnico me 
interesan los signifi cados que la música 
en el cine genera. Es decir, porqué se 
utiliza esa música y sobre todo cuál es la 
fi nalidad. Hay un componente ideológico 

e identitario muy fuerte en las músicas 
que se utilizan en el cine”; dijo Arce, al 
ser consultado sobre la propuesta (la cual 
también fue realizada en Montevideo).

El contenido del Seminario tuvo como 
eje vertebrador el Poder, la resistencia e 
identidades en la música del cine español, 
contenidos que fueron trabajados desde 
algunos ejemplos cinematográfi cos, 
tales como “La verbena de la Paloma” 
(película española de los años 20) y el 
trabajo del director Pedro Almodóvar. 
El objetivo principal fue determinar la 
signifi cación de la música atendiendo a 
tres aspectos: la manifestación del poder, 
las estrategias de resistencia por parte 
de grupos subalternos y la articulación de 
identidades.
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Breves

Curso/taller de Estadística: 
“Introducción al Análisis de 
Datos con R” en la sede Salto 
Udelar

Docentes del Departamento de 
Matemática y Estadística del Litoral, 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República, por segundo año consecutivo 
brindarán el Curso/taller de Estadística: 
“Introducción al Análisis de Datos con R”.

Se trata de un curso/taller ofrecido 
por docentes del Departamento de 
Matemática y Estadística del Litoral 
(DMEL-Cenur), complementario con el 
curso de Probabilidad y Estadística del 
CIM (de segundo año). Está orientado 
principalmente a los estudiantes del CIO-
CT que tienen aprobado algún curso 
de matemática, pero que puede ser 
también de interés para estudiantes más 
avanzados y/o con otros perfi les.

El curso comienza con una introducción 
general a la Estadística, siguiendo con 
el resumen numérico y gráfi co de datos 
según tipos de variables. Luego se pasará 
a estudiar relaciones entre variables 
y en particular el planteo y ajuste de 
algunos modelos de regresión (lineal 
simple y múltiple y quizá no lineal o no 
paramétrica).

En forma paralela se trabajará en forma 
de taller en el análisis de datos reales 
con el programa/lenguaje R (no es un 
prerequisito el conocimiento de R).
El curso se aprueba mediante la entrega 
de ejercicios prácticos y un trabajo fi nal.

Los horarios de clase son: lunes 17 a 
18:30 hs. (teórico) y jueves de 17:30 a 19 
hs. (práctico/taller), sede Salto.

Las clases empiezan el lunes 8 de agosto 
(segunda semana del segundo semestre).
Por cualquier consulta pueden escribir a 
scastro.uy@gmail.com.

Día del Futuro
Profesiones del futuro y el 
futuro de las profesiones

El próximo jueves 1° de setiembre y 
por sexto año consecutivo, la sede Salto 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de 
la República, participa del evento nacional 
“Día del Futuro” que promueve La Diaria. 
Este año ante la consigna de refl exionar 
sobre el Trabajo del futuro, en la sede 
universitaria local se conformará una 
tertulia a través de Radio La Regional. La 
misma estará integrada por docentes e 
investigadores de la sede, refl exionando 
sobre las nuevas profesiones que 
demandará un futuro cercano y la 
realidad de las profesiones actuales en un 
escenario de futuro, así como su relación 
estrecha con la formación de profesionales 
para el ejercicio en el mundo del trabajo 
del futuro.

La tertulia funcionará en formato de 
programa radiofónico en vivo y con 
fonoplatea, el jueves 1° desde las 19:00 
horas. Además de la participación abierta 
a todos los interesados se invita a seguir 
el programa en vivo mediante Radio La 
Regional, por el link: www.unorte.edu.uy/
radio
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27 y 28 de setiembre en la sede 
Salto Udelar
Expo Educa Salto 2016

Los días martes 27 y miércoles 28 de 
setiembre en el edifi cio central de la sede 
Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República, se realizará la edición 
departamental de Expo Educa 2016.

Al igual que en ediciones anteriores, 
se dispondrá del piso 0 y 1 para la 
instalación de stands, en los cuales 
diversas instituciones educativas, públicas 
y privadas, locales y nacionales, de 
educación formal y no formal, podrán 
realizar la difusión de su oferta educativa.
A tales efectos se ha conformado una 
Comisión organizadora local, la cual 
integra la sede universitaria.

También como se ha realizado en 
ediciones anteriores, la Expo Educa 
contará con una oferta de talleres y 
charlas sobre orientación vocacional, 
orientación y derecho laboral, información 
de los servicios de becas, entre otras. 
Visitas guiadas a laboratorios de la sede 
universitaria. Así como conjuntamente 
con Intendencia de Salto y centro MEC se 
coordinará el traslado de estudiantes de 
enseñanza Media, tanto de la ciudad de 
Salto como de localidades del interior que 
cuentan con Liceos y Escuelas de UTU.

Las instituciones interesadas en disponer 
de un espacio deberán inscribirse 
a través de la casilla electrónica: 
expoeducasalto2016@gmail.com
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Culturales

Programa de actividades culturales 
de la sede Salto Udelar
Walas Menoni en vivo en la sede 
Salto Udelar presentando avances 
de su último disco

El viernes 19 de agosto en la sede Salto 
de la Universidad de la República se 
presentó en vivo el músico salteño Walas 
Menoni. 
El espectáculo musical se realizó 
en el piso cero del edifi cio central, 
interactuando con proyecciones de 
audiovisuales sobre paredes laterales. 
El mismo contó con un buen marco de 
público que acompañó el desarrollo del 
concierto que presentó varios temas de su 
nuevo disco “El Otro”, así como el repaso 
de anteriores temas de su autoría y donde 
no faltó la interpretación de otros artistas, 
entre ellos un homenaje a Gustavo Cerati.
De esta manera dio inicio a un breve ciclo 
de música que se estará brindando en 
el segundo semestre del año en la sede 
universitaria dentro del Programa de 

Actividades de extensión Cultural. Para 
el próximo viernes 2 de setiembre se 
anuncia un recital de Papina De Palma, 
quien estará presentándose con un show 
musical en vivo por primera vez en Salto.

Walas es un músico nacido en Uruguay 
que ha estado involucrado en el mundo 
de la música desde los noventa a través 
de diferentes aspectos tales como 
productor, diseño sonoro, compositor 
de música para cine, obras de teatro, 
documentales, también como remixer, y 
siempre focalizado en la experimentación. 
Ha trabajado con unos cuantos de los 
mejores grupos y solistas de la escena 
de Uruguay y Latinoamérica y ha hecho 
remixes para artistas de todo alrededor 
del mundo tales como Fernando Santullo, 
Antonio Birabent, Diego Martino, The New 
Division, Neil Davidge etc. Ganó dos años 
consecutivos (2013-2014) los Premios 
Graffi ti (los premios más importantes a la 
música Uruguaya).

Toda esta mezcla de experiencias lo han 
hecho emprender desde el pasado año el 
proceso de grabación de su nuevo disco 
llamado “El Otro”, donde, a través de un 
viaje sonoro ecléctico, expone una amplia 
gama de infl uencias tanto musicales como 
técnicas acompañado de un gran grupo 
de artistas invitados donde cada canción 
ha sido compuesta y producida pensando 
en el mejor resultado artístico, basado en 
el estilo estético de cada artista y donde 
convergen muchas de las infl uencias 
musicales que Walas, como buen 
melómano, ha sabido incorporar a través 
de estos años.
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Estreno: Miércoles 3 a las 19:30 hs
Más cine de calidad: sede Salto 
Udelar integra el programa de 
Salas Paralelas del ICAU

En el presente año, la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República, se ha integrado a la 
Red Audiovisual Uruguay del Instituto 
del Cine y Audiovisual del Uruguay 
(ICAU) del MEC. Lo que ha permitido 
incorporarse este año a festivales 
internacionales como “Tenemos que 
ver” Festival Internacional de Cine y 
Derechos Humanos, también se ha 
integrado a la Semana del Documental 
y DocMontevideo con la proyección 
del documental “35 y soltera”, y 
recientemente en estreno exclusivo para 
Salto se proyectó el documental “Todos 
somos hijos”.

Y en el mes de octubre próximo se 
sumará al Festival de Cine Nuevo 
Detour, a celebrarse del 13 al 16 de 
octubre. El mismo es un espacio de 
encuentro y reconocimiento al trabajo 
de los jóvenes realizadores uruguayos. 
En ediciones pasadas, contó con el 
respaldo de referentes del cine como 
Inés Bortagaray, Álvaro Buela, Aldo 
Garay, Pablo Stoll, Alicia Cano, entre 
otros. El proyecto se enmarca dentro 
de un emprendimiento general del 
sector cinematográfi co nacional por 
garantizar espacios de exhibición en 
buenas condiciones para la producción 
local. En esta nueva edición el festival 
continúa con la competencia habitual 
de películas nuevas estrenadas en el 
circuito comercial y cortometrajes, y 
agrega una avant-premiere exclusiva. 
También vuelve a proponer desafíos que 
incentivan la producción, entre jóvenes y 
profesionales.

Seminario Gestión de Fotografías 
Patrimoniales

Del 12 al 15 de julio se desarrolló 
en Salto el Seminario Gestión de 
Fotografías Patrimoniales: conservación, 
digitalización, investigación y gestión. El 
mismo fue organizado en forma conjunta 
entre la sede universitaria local, el 
Centro de Fotografía de Montevideo 
y Centro Cultural de España en 
Montevideo, así como Centro Mec Salto e 
Intendencia de Salto.

El seminario abordó la gestión de 
fotografías patrimoniales brindando 
un primer acercamiento a las pautas 
y herramientas útiles para identifi car 
los diversos procesos fotográfi cos, 
conociendo su composición para 
comprender las medidas óptimas 
para su conservación, exposición 
de las herramientas para su 
documentación y los elementos que 
se deben tener en cuenta al defi nir 
un plan de digitalización, así como las 
consideraciones necesarias para utilizar 
la fotografía como fuente primaria para 
la investigación. El seminario también 
incluyó la presentación de herramientas 
de gestión aplicables en la práctica 
por los participantes, en base a las 
características de sus proyectos y a lo 
trabajado en cada módulo, promoviendo 
el intercambio y la búsqueda de nuevas 
ideas de gestión.

Docentes: Ana Laura Cirio, Gabriel 
García, Mauricio Bruno y Daniel Sosa.
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