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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Rendición de Cuentas
del Cenur Litoral Norte Udelar
El pasado 30 de noviembre en el Aula
Magna de la sede Salto del Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República,
el Director Pancracio Cánepa presentó la
Rendición de Cuentas del período junio
2014- diciembre 2016.
La misma consistió en una exposición
de información y de evaluación sobre la
nueva realidad del centro universitario,
los avances logrados, la situación actual
y las perspectivas de la sede Salto del
Cenur Litoral Norte en la mitad del
período de esta gestión.

Realizó un recorrido por aspectos
académicos, de enseñanza, investigación
y extensión, brindó datos sobre
el perfil de los docentes y de los
estudiantes, así como de infraestructura
y aspectos administrativos, y sobre el
relacionamiento con la comunidad toda,
entre otros temas. También expuso
sobre los desafíos y expectativas en el
corto y mediano plazo.
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La disertación comenzó haciendo
referencia a los orígenes del proceso
universitario en Salto, remontándose
a los años 1956 y 1957 cuando
comenzaron a dictarse los cursos
de Derecho en nuestra ciudad. En el
año 1975 comenzó de forma parcial
el dictado de cursos de Agronomía,
Veterinaria, Arquitectura e Ingeniería.
La consolidación de estas propuestas
académicas y la llegada de otras
carreras, se da con el regreso de la
democracia al país en el año 1985. Es así
como nos acercamos más en el tiempo y
en el año 2013 llegan opciones como los
Ciclos Iniciales Optativos y las carreras
exclusivas que solo se dictan en la sede
Salto.
En cuanto a la nueva realidad que
supone la creación de un Centro
Regional que incluye a la sede, Cánepa
se traslada el año 2014 y relata los
cambios que esto significó y significa
para el funcionamiento diario del centro.
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“Es importante para que los de afuera
nos entiendan y para que los de adentro
cambiemos de chip. Ha cambiado
nuestro marco normativo interno y con
ello nos surge el primer desafío que
es adecuar la normativa a la realidad.
Hay poca coherencia, debemos darle
más claridad e incrementar nuestras
potestades” indicó la autoridad máxima
de la sede local.
Especial hincapié hizo Cánepa en cuanto
a este repaso de su gestión, sobre lo
que tiene que ver con la participación
y el protagonismo de cada uno de los
actores que se hacen posible la realidad
universitaria en Salto. “Los logros son
colectivos. No hay méritos personales.
En esta evaluación institucional que
he propuesto los protagonistas son
múltiples. Hemos ganado y hemos
perdido. Y en este repaso me he
propuesto contarlas todas” sintetizó.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Colación de grado de estudiantes
de la Sede Paysandú
Unos 230 estudiantes que completaron
sus estudios universitarios en Paysandú
fueron agasajados el miércoles 7 de
diciembre con una ceremonia en el
Teatro Florencio Sánchez. El acto de
colación de grado de la Sede Paysandú
del Centro Universitario Regional (Cenur)
Litoral Norte contó con la participación
de estudiantes de las nueve carreras
que ofrece la Escuela Universitaria
de Tecnología Médica en nuestra
ciudad, egresados de la Licenciatura
en Psicología, de las Licenciaturas en
Educación Física y Técnico en Deportes
del Instituto Superior de Educación
Física, la carrera técnico en Tecnologías
de la Imagen Fotográfica del Instituto
Nacional Escuela de Bellas Artes, de
la Licenciatura en Obstetricia (carrera

binacional con la Universidad Nacional de
Entre Ríos) y también a un importante
grupo de egresados de las carreras
de Tecnólogos Informático, Industrial
Mecánico y Químico que se realizan a
través del convenio UTU – Udelar.
Además se entregaron certificados a
40 jóvenes que completaron el Ciclo
Inicial Optativo del área Salud y que
actualmente se encuentran continuando
sus estudios en diferentes carreras del
área de la Salud.
El momento emotivo de la noche estuvo
en el sentido discurso de los nóveles
egresados el Licenciado en Fisioterapia
Carlos Díaz y las Tecnólogas en
Informática Marilina Techera y Macarena
Racedo.
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También en representación de los
estudiantes que completaron el Ciclo
Inicial Optativo de Salud las palabras
de Patricia Prats calaron profundo y
permitieron reafirmar la relevancia de
“sentirse parte” de la Universidad de la
República en el territorio.

universitarias de Paysandú y Salto y a las
casas de Río Negro y Artigas “nos permite
tener una propuesta muy interesante
para el país, que necesita tener carreras
en el interior y de ofrecer a todos los
habitantes del país la posibilidad de
estudiar cerca de donde viven”.

Crecimiento de la Udelar en la
región

Afirmó que este proyecto de desarrollo
“es el más potente por la cantidad de
estudiantes que involucra e implica un
desafío muy grande para la gestión y la
enseñanza”.

El director interino Dr. Oscar Feed
abrió la oratoria destacando la alegría
que representa “asistir al egreso de
estudiantes que realizaron completa su
formación superior en Paysandú y en la
región” y dijo que el hecho “es un gran
logro de la Universidad de la República,
de sus autoridades, sus docentes y
funcionarios”. La creación del Cenur
Litoral Norte, que involucra a las sedes

En la oratoria también hicieron uso de
la palabra la directora de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica
Ana Combol, la directora de Educación
Terciaria de UTU Gabriela Castro y la
directora del Cenur Litoral Norte Graciela
Carreño.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Inclusión y mejora educativa

Se realizó el II Congreso de Educación
denominado “60 años de la Udelar en Salto”
El pasado 19 de noviembre en el Aula
Magna de la sede Salto, Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República,
se realizó el II Congreso de Educación
del Litoral Norte - “Inclusión y mejora
educativa: caminos para lograrlo”.
El Congreso contó con la asistencia
de 200 participantes, se realizaron 54
ponencias en 4 Mesas temáticas.
El mismo tuvo la presencia de
autoridades nacionales y regionales de
diferentes subsistemas de la educación,
así como invitados internacionales.

Entre las autoridades presentes
estuvieron la Ing. Agr. Nilsa Pérez,
directora general del Consejo de
Educación Técnico Profesional (CETPUTU), Director del Campus Litoral Norte
del CETP - Mario Albornoz, la directora
del Cenur Litoral Norte Udelar, Mag.
Graciela Carreño, por el Consejo de
Educación Secundaria (CES) Inspectora
Regional Prof. Ana Verocai y los
conferencistas Dr. Rodrigo Arocena (ex
Rector de la Udelar), y la pedagoga
argentina Dra. Elisa Lucarelli de la
Universidad de Buenos Aires (UBA),
como invitada internacional.
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Luego de la apertura a cargo de
autoridades locales y regionales,
se desarrolló la Mesa redonda con
autoridades del quehacer educativo
debatiendo sobre: “Los caminos para
lograr la inclusión y la mejora educativa
hoy”.
Posteriormente se realizó la Conferencia
“Los desafíos de la Educación en el
contexto actual” Dr. Rodrigo Arocena.
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Las Mesas Temáticas: Procesos
educativos en poblaciones diversas,
Gestión y Políticas Educativas, Prácticas
Educativas y Formación Docente.
Al cierre se realizó la Conferencia a
cargo de la Dra. Elisa Lucarelli, sobre “La
tensión entre la inclusión – exclusión: las
miradas desde la Universidad”.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Consejo de Facultad de Derecho
sesionó en Salto
El día viernes 25 de noviembre el Consejo
de la Facultad de Derecho sesionó en
la sede Salto del Centro Universitario
Región Litoral Norte de la Universidad
de la República, retomando lo que su
actual decano el Dr. Esc. Gonzalo Uriarte,
expresó era “una costumbre del decanato
de la Prof. Dora Bagdassarian”.

“Si bien tenemos muchos docentes en
común, que van y vienen, la discusión
sobre el nuevo Plan de Estudio se dio
con más fuerza en Montevideo” apuntó.
Para Uriarte la etapa de discusión ya
está cumplida “tras ser aprobada por el
Consejo Directivo Central y ahora estamos
en la etapa de implementación, por lo que
nos parecía que correspondía escuchar en
vivo y en directo las opiniones que hay en
Salto”.

En la sede local el decano se reunió con
las autoridades del Cenur, así como con
docentes y estudiantes de Facultad de
Derecho. También se hizo un tiempo para Adelantando algunos aspectos de la
misma agregó “a diferencia de los
establecer contacto con los medios de
Planes anteriores que eran muy rígidos,
comunicación.
funcionaban como tubo, se entraba por
un lado y se salía por el otro, todos
Uriarte consultado por medios de
iguales. A partir de la ordenanza de grado
prensa funcionaban como tubo, se
del año 2011 que obligó a que todas las
entraba por locales manifestó que el
Facultades tuvieran planes acordes a esa
motivo de su presencia obedecía “a
ordenanza en un plazo de dos años y que
una deuda pendiente” ya que se “había
venció en 2013”. Reconociendo que la
comprometido a reiterar una costumbre
Facultad de Derecho estaba en falta con la
proveniente del decanato de la Prof.
ordenanza.
Bagdassarián”.
El Decano señaló que el motivo central
por el cual el consejo sesionaba en la
sede local era informar sobre el Plan de
Estudio nuevo de Abogacía y Notariado
que empieza a regir en el año entrante
(marzo de 2017).
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CENUR Litoral Norte

Quedó instalado el Consejo Asesor
de la Casa de la Universidad en Río Negro
El pasado mes de noviembre quedó
formalmente instalado el Consejo Asesor
de la Casa de la Universidad de Río Negro.
Con la presencia de la directora del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte y el director de la Casa de Río Negro
Esteban Krall. La sesión de instalación
se llevó a cabo en el edificio en el que
funcionará la Casa de la Universidad en
Río Negro en el barrio histórico Anglo.
Asistieron a la primera sesión los
delegados por la comunidad local de Fray
Bentos Pablo Delgrosso, Jorge De Giobbi,
Elida Santisteban y Carolina Fonrrodona,
por Nuevo Berlín Pablo Rohner, por San
Javier Nelly Chulak y por la comunidad de
Young Jorge Casas y Silvia Borba.
También asistió el intendente de Río
Negro Ing. Agr. Oscar Terzaghi quien
ratificó el apoyo al plan de desarrollo
de la Universidad de la República en la
región en general y específicamente en
el departamento de Río Negro. Valoró

la participación y representatividad de
todas las regiones del departamento en el
Consejo Asesor.
Previsto en la ordenanza de los Centros
Universitarios Regionales de la Universidad
de la República el Consejo Asesor tiene el
cometido de: asesorar al Director respecto
de cualquier asunto que se plantee a su
consideración o respecto a aquellos en
que el propio Consejo entienda necesario
brindar opinión; colaborar con la dirección
de la Casa en la preparación y evaluación
de los programas o actividades que se
desarrollen; asesorar al Director en todo
lo concerniente a las relaciones de la Casa
con la sociedad en la zona de influencia;
y realizar propuestas ante el Consejo
Directivo Central, para la promoción de
relaciones internacionales de cooperación
regional.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Foto: Intendencia de Río Negro

Con la presencia del rector Markarián y el intendente Terzaghi

Quedó inaugurada la Casa
de la Universidad en Río Negro
El miércoles 7 de diciembre se inauguró
en Fray Bentos la Casa de la Universidad
en Río Negro, lo que «significa acercar y
difundir el conocimiento, pero también
la creación de conocimiento», sostuvo el
intendente de Río Negro, Oscar Terzaghi.
El acto contó con la presencia del
rector de la Universidad de la República
(Udelar), Roberto Markarian, la directora
del Centro Universitario Regional Litoral
Norte, Graciela Carreño, el director de
la Casa de la Universidad de Río Negro,
Esteban Krall, el intendente Terzaghi
e integrantes del Consejo Asesor de la
casa. El local está ubicado en el barrio
histórico Anglo en la ciudad de Fray
Bentos.
Terzaghi indicó que abrir la Casa de
la Universidad en esa ciudad «es una
fiesta», y recordó que el proceso que
llevó a la Udelar al departamento
comenzó en 2009 trabajando en la idea

«junto a ediles de todos los partidos». El
intendente agradeció el esfuerzo de los
funcionarios municipales que trabajaron
en la recuperación del local, respetando
y manteniendo sus características
patrimoniales. Destacó el impacto
que tendrá la instalación de una casa
de la Universidad en la comunidad:
«en muy pocos años veremos las
transformaciones, la masa crítica que
se instalará y generará en nuestra
comunidad, en vínculo con nuestros
vecinos». El intendente agregó que la
apertura «es un logro de la comunidad
universitaria y de todo el pueblo de
Río Negro», y señaló que la casa no
es sólo de Fray Bentos, porque todas
las localidades del departamento están
representadas en su Consejo Asesor.
En nombre del Consejo Asesor, Sergio
Acland expresó que la instalación de la
sede representa «un momento histórico
para Río Negro y para toda la región».
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Comentó que durante seis años se fue
«construyendo paso a paso un camino
muy rico con mucha participación abierta
y muy representativa de la sociedad, lo
que le permitió a la Udelar contar con
la contraparte de nuestra comunidad».
Recordó que «caminamos con dificultades
pero la Intendencia siempre fue un gran
soporte». Silvia Borba, también integrante
del Consejo Asesor, destacó que «uno de
los mayores logros que se alcanzó desde
un principio fue la representatividad y
heterogeneidad de quienes tenemos
la tarea de acompañar el proyecto y al
director de la casa».
Por su parte Krall agradeció a las
autoridades departamentales «de
la administración anterior por dar el
puntapié, y a la actual especialmente en
la puesta a punto del establecimiento»,
reconocimiento que extendió a alcaldes y
comisiones de apoyo. El director dijo que
la finalidad de la casa es «ser un agente de
desarrollo, para lo cual es importante estar
cerca de todas las personas y conocer sus
realidades, para lo cual se ha conformado
un consejo amplio y representativo».
Foto: Intendencia de Río Negro
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En tanto Carreño declaró que la instalación
de la sede «es un hito muy importante
que ha implicado el trabajo de muchas
personas», y afirmó que «detrás de la
casa está toda la estructura regional
completa», que incluye el cuerpo docente
y funcionarial, así como los recursos del
Cenur. «El futuro dependerá de nuestras
capacidades de soñar y de lo que seamos
capaces de construir en conjunto, tanto
internamente con las otras sedes del
Cenur, como con los socios del sistema
educativo” concluyó.
Al cierre el rector elogió la ubicación
privilegiada de la casa, junto al Río
Uruguay, un enclave que definió como
«una manifestación de la alegría de
vivir», que ayudaría a abrir las cabezas y
a construir cosas positivas para la región
y el país. Markarian comentó que en el
acto se utilizó la palabra «complicidad»,
y reconoció que para construir cosas
importantes «hay que tener complicidad,
en el mejor sentido de la palabra», con
el fin de complementar esfuerzos, de
comprenderse y de sumar «ganas».
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Jornada Acciones para el Desarrollo
Territorial y Política Pública en la región
Litoral Norte
Días pasados en el Aula Magna de la
sede Salto del Centro Universitario
Región Litoral Norte de la Universidad
de la República se desarrolló la Jornada
“Acciones para el Desarrollo Territorial y
Política Pública en la región Litoral Norte”
en el marco del proyecto Diagnóstico,
Sistematización y Articulación de las
Acciones de Desarrollo Territorial en la
Región Litoral Norte a cargo del docente
Jorge Leal.
En esta jornada el Dr. Leal realizó la
presentación del proyecto y el resto de
las actividades estuvieron enfocadas
en el conocimiento de las experiencias
y programas que forman parte de este
estudio sobre desarrollo territorial. Tal es
el caso de los programas Salto Hortícola
y Salto Emprende, además del trabajo
que integrantes del Departamento de
Ciencias Sociales están llevando adelante
con comerciantes de nuestra ciudad.

La Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) es el organismo que
financia este proyecto y en el marco de
esta jornada de presentación de avances,
estuvieron presentes en la sede Salto de
la Udelar, Jerónimo Gravina Coordinador
y Andrea Malvasio Referente Regional
de Uruguay Más Cerca de la Dirección
de Descentralización e Inversión Pública
(OPP).
Gravina celebró esta instancia de
intercambio y de conocimiento, valorando
positivamente el involucramiento
de diferentes actores sociales que
son “los verdaderos protagonistas
de los procesos de desarrollo en los
territorios”. “Estos son procesos que
se dan gracias al trabajo conjunto
de varias Instituciones. Si bien en
Uruguay las brechas territoriales en
cuanto a desarrollo existen; el estudio
y la investigación acortan esa brecha.
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Para OPP el acortar esa brecha va de la
mano al rol fundamental que cumple la
Universidad. Para nosotros es estratégico
fortalecer el trabajo con el sector
académico, formando profesionales
que trabajen sobre el concepto de
desarrollo. Hablar de la Universidad en
Salto es también hacer referencia a la
descentralización que se viene dando.
Para el gobierno nacional es prioridad la
línea de descentralización considerándola
como participación y desarrollo de
políticas en los territorios. Y allí retomo
la importancia de que sea la sociedad
civil y las Instituciones las que decidan el
rumbo de un territorio. La gente plantea
los desafíos para el futuro que quiere”.
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Finalmente hizo especial hincapié en la
importancia y valor de este proyecto
como proceso, pero también logrando
tener una visión más a largo plazo.
“Debemos tener esa mirada desde
el enfoque de proceso pero también
desde una mirada a largo plazo. Estas
instancias sirven para pensar y planificar
políticas o visualizar cuáles pueden
ser los escenarios futuros. Uniendo el
proceso que se da en este momento
actual con una mirada más a largo plazo
para fortalecer el desarrollo territorial”
concluyó.
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Reconociéndonos: ciclo de difusión sobre
el desafío de la convivencia en la sociedad
contemporánea
Con importante asistencia se
realizaron las cinco conferencias del
ciclo RE-conociéndoNOS: “el desafío
de la convivencia en la sociedad
contemporánea” en la sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte. El ciclo de difusión
organizado por la Unidad de Educación
Permanente de la sede comenzó el 31 de
octubre e incluirá una mesa redonda de
cierre en marzo el año próximo.
En el marco del ciclo José Kechichian
presentó una charla titulada: “Religión,
política y sociedad, Emilio Arredondo
se refirió a “Tolerancia y sociedades
plurales”, Sebastián Aguiar disertó sobre
“Segregación espacial: Guetos-Socio
económicos”, luego María Elena Laurnaga
realizó la presentación: “Mujer: La
mayoría invisible” y en el cierre María
Julia Morales se refirió a “Redes sociales y
fanatismos”.
Todos los conferencistas que participaron
son reconocidos académicos de la
Universidad de la República y han
desarrollado investigaciones tendientes a
comprender la temática que presentaron.

Las ponencias realizadas se vieron
enriquecidas a través del intercambio
con el público participante entre los que
se destacaron estudiantes universitarios,
referentes de diferentes ámbitos de la
comunidad sanducera y docentes.
La coordinadora de la Unidad de Educación
Permanente de la sede Paysandú Helena
Heinzen fundamentó que durante 2016
Paysandú “fue muy castigado por temas
de irracionalidad e intolerancia social
y pensamos que desde la Udelar se
podían aportar saberes que se están
investigando en relación a estos temas
para comprender mejor la realidad
contemporánea”.
Los organizadores celebraron la asistencia
de más de 250 personas entre quienes
concurrieron a todas las instancias o se
sumaron en algunas de las conferencias a
la que se sintieron convocadas.
“La tolerancia se aprende, se cultiva y
comienza por comprender qué significa
vivir en sociedades plurales o plantearse
preguntas acerca de esta actualidad”,
expresó Heinzen quien dejó planteada la
invitación para la mesa redonda que se
realizará en marzo de 2017 y que ya tiene
confirmada la presencia de Oscar Destuet.

17
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DINAGUA realizó jornada sobre el Plan
Nacional de Aguas en la sede Salto Udelar
El viernes 11 de noviembre en el Aula
Magna de la sede Salto, Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República,
se realizó la jornada de presentación de
la propuesta y diálogo del Plan Nacional
de Aguas, del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.

La presentación estuvo a cargo del
Ing. Daniel Greif, Director Nacional
de Agua (DINAGUA), acompañado
de investigadores, entre ellos varios
docentes de nuestra casa de estudio, así
como productores rurales y referentes de
instituciones públicas. La jornada contó
con un importante marco de público, que
participó activamente.
La elaboración e implementación del Plan
Nacional de Aguas responde al mandato
establecido por la Ley de Política
Nacional de Aguas (Ley N° 18.610) de
formular planes nacionales, regionales y
locales que contengan los lineamientos
generales de la actuación pública y
privada en materia de aguas.
El Plan Nacional de Aguas es un
instrumento técnico y político para
la gestión de los recursos hídricos en
todo el territorio; propone objetivos
específicos y líneas de acción para su
concreción y sienta las bases para la
formulación de planes regionales y
locales.
http://www.mvotma.gub.uy/ciudadania/
item/10008231-propuesta-del-plan-nacional-deaguas.html
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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Primer estudio uruguayo de la carga
bacteriana de los teléfonos celulares
del personal de asistencia
de un centro hospitalario
Un estudio realizado por docentes y
estudiantes de la Escuela Universitaria
de Tecnología Médica (EUTM) y el
Hospital Escuela del Litoral en Paysandú
reveló que el 88% de los teléfonos
celulares del personal de block
quirúrgico, el 75% de Fisioterapia y
el 71% de Cirugía de Mujeres están
contaminados con “agentes patógenos
oportunistas” (organismos que existen
de forma indolora como parte del cuerpo
humano y no suponen un problema de
salud hasta que el sistema inmunológico
del cuerpo falla).

El trabajo realizado es de carácter
multidisciplinario e interinstitucional, y
surge a partir de la inquietud planteada
desde ASSE, su Dpto de Enfermería, que
en conjunción con docentes de varias
carreras la Escuela Universitaria de
Tecnología Médica vieron la posibilidad
de estudiar esta situación particular.
Contando con el apoyo de la Dirección
del HEL, Licenciados del Laboratorio
Central y estudiantes del último año de
la Licenciatura en Laboratorio Clínico se
llevó adelante este estudio, realizado
absolutamente en forma honoraria.
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El teléfono celular es considerado un
fómite de uso extendido y en Uruguay
no hay antecedentes de estudios
sobre la incidencia epidemiológica del
mismo. El presente trabajo pretende
valorar la situación del uso de los
teléfonos celulares en el área asistencial
así como su incidencia tanto en las
infecciones intrahospitalarias como
en la diseminación de gérmenes
potencialmente patógenos al exterior del
nosocomio, con estos dispositivos como
vehículo.
Investigar la presencia de
microorganismos y su identificación
en los teléfonos celulares del personal
sanitario del Hospital Escuela del Litoral
de la ciudad de Paysandú –Uruguay.
El estudio observacional fue aplicado a
110 teléfonos celulares pertenecientes a
personal sanitario de todos los servicios
de asistencia directa, tomados en turnos
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aleatorios; se completó con la aplicación
de un cuestionario de uso del celular y
posterior hisopado con técnica estéril
de toda la superficie de los aparatos
celulares.
Únicamente un 4% desinfecta “siempre”
el teléfono celular antes de retirarse a su
domicilio, el 60% “nunca” lo desinfecta,
30% lo hace “algunas veces” y 6%
“habitualmente”.
El informe realizado con gran apoyo de
la Dirección del nosocomio destaca que
actualmente no hay un protocolo de uso
ni de desinfección de teléfonos celulares
durante el horario de trabajo. El equipo a
cargo del trabajo propuso crear un grupo
multidisciplinario, integrado por ASSE,
UdelaR y sindicatos, para comenzar
a trabajar en la posible redacción de
protocolos en el uso de teléfonos en el
ámbito de la salud.
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Coordinado por el Prof. Agr. Alejandro Noboa del DCS

CLACSO aprueba Grupo de Trabajo
sobre Metodologías y Procesos Participativos
En el marco de la 8va. convocatoria para
la conformación de Grupos de Trabajo
(GT) del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) para el
periodo 2016-2019 se presentaron
cerca de 500 propuestas de las cuales
110 han sido evaluadas positivamente
por un jurado compuesto por más
de 130 reconocidos intelectuales de
diversos países del mundo. Entre
éstos se aprobó el GT “Procesos y
metodologías participativas” coordinado
por Alejandro Noboa del Departamento
de Ciencias Sociales del CENUR Litoral
Norte de la Udelar y Alfonso Torres del
Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia.

El grupo de trabajo nuclea a 76
investigadores de 15 países de América
Latina, América del Norte y Europa.
Se propone como campo de estudio,
reflexión e intervención un área que
está compuesta por dos dimensiones
relevantes al quehacer de los
investigadores sociales latinoamericanos:
por un lado, se trabajará sobre los
procesos de participación social y
ciudadana (institucionalizada y no
institucionalizada) y las condiciones para
su funcionamiento en este continente. Y
por el otro, el campo de las metodologías
de investigación acción participación que
acompañan el estudio y realización de
estos procesos.
El plan de trabajo incluye la generación
de conocimiento a través de la
realización de proyectos de investigación
conjuntos, la difusión de conocimiento
a través de publicaciones conjuntas y
realización de seminarios regionales e
internacionales, así como el desarrollo
de reuniones académicas para efectuar
debates teórico metodológicos sobre
los trabajos llevados a delante por los
diferentes integrantes del grupo.
El Dr. Alejandro Noboa integra el
Departamento de Ciencias Sociales del
Cenur Litoral Norte de la Universidad
de la República en Salto, y dirige el
Grupo de Estudio de la Participación y la
Descentralización (GEPADE).
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Docentes de Ciencias Sociales de Udelar Salto
imparten cursos de posgrado en México
Docentes del Grupo de Estudios de la
Participación y la Descentralización
(GEPADE) del Departamento de Ciencias
Sociales del Centro Universitario Regional
(CENUR) Litoral Norte de la Universidad de
la República (Udelar) sede Salto, vienen
impartiendo una serie de cursos en dos
universidades mexicanas.
En la jornada de la víspera estaban
brindando un Seminario sobre
Complejidad y estrategias cualitativas de
investigación social, en la Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo en
Salvatierra, Pachuca México.

La delegación, compuesta por el Dr.
Alejandro Noboa, la Mag. Natalia Bisio,
el Mag. Mariano Suárez, la Lic. Natalie
Robaina y la Lic. Rosmarie Negrin, se
encuentra desde el lunes 24 en México,
realizando diferentes cursos también en
la Universidad de Guanajuato, campus
Salvatierra, sobre la temática Complejidad
y Estrategias cualitativos de investigación.
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La murga resonó en el patio de la sede
universitaria de Paysandú
Se concretó con éxito el espectáculo
de cierre del Taller de Murga de la Sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte que
dirige Rafael Antognazza. Acompañaron
a la Disonante, murga integrada por
docentes, funcionarios y estudiantes
universitarios locales la murga de
Bienestar Universitario “La Funcionante”
y la murga local La Fulana. Es el segundo
año que el taller se lleva a cabo como
actividad de promoción de cultura en la
sede universitaria de Paysandú.
En el 2016 la propuesta fue estimular
la búsqueda de caminos que reflejen la
realidad y la sensibilidad de la murga en
esta región y trabajando a partir de lo
que Antognazza considera “una joya de
nuestra música popular” como el disco/

cassete “Carnaval 1” de Omar Romano
y Los Del Altillo se generó una atractiva
presentación cargada de emotividad.
El grupo de La Disonante se conformó
con estudiantes y funcionarios más un
par de invitados del carnaval sanducero.
En lo que hace a los funcionarios este
año se integraron funcionarios de la
Facultad de Agronomía además de
docentes y un funcionarios del CUP que
junto a estudiantes de diferentes carreras
conformaron un grupo estable de 17
participantes.
El espectáculo de cierre en el patio de la
sede universitaria local tuvo un entusiasta
marco de público que adhirió a la fiesta en
una agradable noche veraniega.
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Estudiantes argentinos de posgrado eligen
la EEMAC para ampliar sus conocimientos
Pamela Giles y Javier García Favre, son
estudiantes de postgrado de la Maestría
en Ciencia Animal que llegaron desde
Argentina a la Estación Experimental
“Dr. Mario A. Cassinoni” para realizar
cursos pasantías que contribuyan a su
desarrollo académico.
Pamela Giles, tiene 27 años, es oriunda
de Azul, ciudad ubicada en la provincia
de Buenos Aires, Argentina y cursó
la carrera de Ingeniería Agronómica
en la Universidad Nacional del Centro
(Unicen). Cuando se recibió, hace dos
años, se integró a trabajar en la misma
Universidad en el área de Nutrición
Animal y Bovinos para Leche.
Tutoreada por Pablo Chilibroste en el
marco del proyecto integral de la Red
Tecnológica Sectorial de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación
(ANII) su trabajo de tesis se centrará
en la interfase pastura animal. “Quería
participar en algo que englobara todo, la
producción animal asociada al consumo,
eficiencia y utilización de los recursos,
la respuesta productiva; por eso me
pareció una oportunidad interesante.

Todavía estamos dándoles los últimos
ajustes al proyecto pero básicamente
es esa la idea”, mencionó la joven
investigadora.
Javier García Favre, cumplió 28 años,
también es ingeniero agrónomo,
egresado de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de Rosario.
A mediados de marzo se trasladó desde
esa ciudad, situada en la provincia
de Santa Fe, hasta Paysandú para
especializarse en un área que su país no
ha desarrollado lo suficiente. Durante
su formación, Javier sintió atracción
por la producción animal y el forraje,
inclinación que lo llevó a desempeñarse
como ayudante de cátedra de Pasturas.
“Fui acercándome progresivamente
al tema y ese fue el impulso para
continuar, me fue gustando cada vez
más”, explicó.
El joven profesional que en procurar de
encontrar en un área cercana referentes
del área Pasturas tomó contacto con
el actual director de la EEMAC, Pablo
Boggiano con quien está desarrollando
su trabajo en la parte experimental
de pasturas sembradas, en el
procesamiento de datos e idas al campo.
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100 años de Facultad de Ingeniería

Ministra de Industria y Pte. de UTE
participaron de Mesa Redonda sobre
transformación energética
En el marco de los festejos por los 100
años de su denominación, la Facultad de
Ingeniería (Fing) junto a la sede Salto del
Centro Universitario Regional (CENUR)
Litoral Norte de la Universidad de la
República (Udelar) se realizó la actividad
“Mesa Redonda: Perspectivas sobre la
transformación energética en el Uruguay”.
El encuentro se desarrolló en el Aula
Magna del CENUR Litoral Norte – Sede
Salto, el jueves 27 de octubre y contó con
la presencia de autoridades nacionales y
universitarias.

La directora del CENUR Litoral Norte,
Graciela Carreño, fue la responsable
de la apertura de la mesa redonda.
Seguidamente, la decana de la Fing,
María Simon, hizo uso de la palabra
introduciendo a los participantes y
asistentes en el contexto de la actividad.
Se refirió al momento en que la
Facultades de Ingeniería y Arquitectura
se dividieron: “Ese nacimiento de
facultades con nombres específicos
refleja el entendimiento, o principio
de entendimiento de un conocimiento
tecnológico además de la aplicación. Por
eso consideramos que estos 100 años son
muy importantes”.
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Además destacó cuán importante es
“distinguir lo que tenemos que hacer
para que la tecnología alcance a
producir el bienestar, el empleo, el medio
ambiente, la responsabilidad hacia las
persona que pretendemos. Porque la
tecnología tampoco tampoco es aséptica,
La tecnología tiene ideología en el sentido
más alto de la palabra”.
Los panelistas que conformaron la Mesa
fueron: Carolina Cosse, ministra de
Industria, Energía y Minería; Gonzalo
Casaravilla, presidente de UTE; José
Cataldo, docente de Fing; y Gabriel
Rodríguez, presidente de la Delegación
Uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta
de Salto Grande.
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El presentador y moderador de la mesa
fue Gonzalo Abal, director del Laboratorio
de Energía Solar de la Udelar.
Previamente a la mesa, se realizó una
visita al Laboratorio de Energía Solar de
la Udelar, ubicado en la ex-ruta 3, km
508, sobre la rotonda de acceso al Puente
Internacional y contiguo al Centro de
Visitantes de la Represa de Salto Grande.
Se presentó la situación actual de
la reciente incorporación de fuentes
renovables no tradicionales (eólica, solar
PV) a la matriz energética, a la vez que
se realizó un panorama histórico de la
evolución en Uruguay del interés en los
recursos eólico y solar y de la represa
binacional de Salto Grande como un
importante proveedor de la energía
eléctrica del Uruguay.
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Intervención en la Sede Salto de la Udelar

25 de noviembre, Día Internacional de
Lucha contra la violencia hacia la mujer
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El envejecimiento poblacional desafía
a las políticas públicas y a las familias
Uruguay es el país más envejecido de
América Latina, según datos presentados
en 2016 por el Banco Mundial (BM) y la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal). El hecho de que el
15% de la población de nuestro país
supere los 60 años y la perspectiva de
que, en 80 años, pasarán a ser el doble,
es una temática que genera desafíos a
las políticas públicas en general y a las
familias es particular.

El envejecimiento poblacional es un
proceso deseable e inevitable que
no genera problemas si se lo atiende
a tiempo. La doctora Leticia Robles,
experta mejicana en las líneas de
familia, cuidado y envejecimiento y en
ética en la investigación cualitativa,
presentó en Paysandú algunas pistas de
los desafíos más relevantes que supone
esta realidad.
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Robles, es profesora de tiempo completo
de Salud Pública en la Universidad
de Guadalajara, Mejico y realizó una
visita académica al Polo de Medicina
Social de la Sede Paysandú del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte, Universidad de la República
(UdelaR). La estancia de Robles en
Paysandú se concretó en el marco
del apoyo de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC) a través
del programa científico visitante y tuvo
a la doctora Mariana Gómez como
anfitriona académica.
El envejecimiento poblacional es una
realidad que ha hecho visibles varias
condiciones de los adultos mayores, que
siempre han estado ahí, pero que no
eran visualizadas. “Los adultos mayores
no aparecieron de la nada, siempre
existieron, estos mismos adultos
mayores podrán hacer referencia a sus
padres o a sus abuelos que envejecieron
pero ahora lo que se hace visible es que
sus necesidades eran poco atendidas o
poco vistas”, explicó Robles.
De acuerdo a la experiencia que le da la
investigación, la experta analizó que “las
personas llegan a una edad en la que ya
no pueden cumplir con la condición de
trabajar y si bien tendrían que salir del
mercado laboral, para que esto pueda
suceder deberían tener asegurado un
ingreso que les posibilite tener una vida
digna”.
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Desde la experiencia de Robles en
relación a la ancianidad “hemos medido
mucho pero falta comprender mucho
más. No basta saber cuántos son y
qué factores de riesgos tienen sino a
comprender como ellos viven y sienten
las condiciones. Para ello se requiere la
investigación cualitativa”. Como ejemplo
citó que están cuantificados cuantos
uruguayos ancianos viven solos pero a
ese dato hay que agregar investigación
cualitativa para acceder realmente a la
realidad.
Durante la estancia en Paysandú la
doctora Robles realizó un plan de
formación de un grupo de investigación
en la temática en que es experta,
capacitó a los investigadores del Polo
de Medicina Social para el desarrollo de
una línea de trabajo cualitativo sobre
ancianidad en la región, participó de
entrevistas de investigación e instancias
de intercambios académicos para
fundar espacios de cooperación que se
sostengan en el tiempo.
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“Café de la Memoria” de la sede Salto Udelar

Se conmemoraron los 40 años de los
asesinatos de Saúl Facio y Dante Porta en
Bella Unión
El grupo de trabajo “Café de la memoria”
de la sede Salto de la Universidad de la
República, cerró sus actividades anuales
realizando un evento conmemorativo de
los 40 años de los asesinatos de Saúl
Facio y Dante Porta en el Cuartel de Bella
Unión en el año 1976, bajo la dictadura
cívico militar.

La actividad consistió en una mesa
redonda, la cual fue transmitida en
vivo a través de la radio on-line de la
sede universitaria: www.unorte.edu.uy,
contando con la conducción de Marilina
Alves y por el grupo Café de la Memoria,
Matías Berger.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Juan
El acto contó con la presencia de
Romero, como directivo de la sede y
Francisco Sarazúa, director de la Casa de
director del Departamento de Ciencias
Cultura de Bella Unión, Dante Porta (hijo), Sociales del Cenur, y de Francisco
Artigas Reyna amigo de las víctimas
Sarazúa, director de la Casa de Cultura de
homenajeadas.
Bella Unión.
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Seguidamente se conformó una mesa
con la participación de Dante Porta,
hijo de uno de los homenajeados, y
Artigas Reyna, artistas plástico, edil
departamental de Artigas y militante
activo que sufrió detención y torturas en
el período de la dictadura uruguaya.
Dante Porta fue detenido el 11 de
diciembre de 1976 en el Regimiento de
Caballería No 10 (Bella Unión, Artigas),
era profesor de enseñanza media,
presidente del Frente Amplio en Bella
Unión y tenía 46 años. Muere el 11 de
diciembre de 1976.
Saúl Facio fue detenido el 9 de diciembre
de 1976 en el Regimiento de Caballería
No 10 (Bella Unión, Artigas), era
estudiante de Facultad de Humanidades
de la Universidad de la República y tenía
29 años. Muere el 15 de diciembre de
1976, “a causa de las torturas recibidas
durante los interrogatorios en el
Regimiento de Caballería No 10”.

Facio vivió unos años en Salto, donde
cursó preparatorio (bachillerato) en el
liceo nocturno de nuestra ciudad y llegó a
ser Secretario General de la Juventud del
Partido Comunista.

CAFÉ DE LA MEMORIA

Conformado por docentes y estudiantes
universitarios, el grupo local surge a partir
de la experiencia “Café de la memoria”
desarrollada desde al año 2014 por la
Comisión Carrera de Trabajo Social (FCS).
Desde la misma emerge la iniciativa
desde la Sede Salto de conformar un
grupo de trabajo a fin de ampliar las
acciones de dicho colectivo en la región,
particularmente en la información y
sensibilización sobre el pasado reciente.
La finalidad de esta iniciativa consiste en
generar espacios de reflexión colectiva
sobre temáticas que hacen a nuestra
historia, dentro de las que se enmarcan
las acciones de “Nunca más” y los hechos
vinculados a la dictadura cívico-militar del
país (1973-1985).
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Internet de las cosas aplicado al cuidado
de la salud e inteligencia artificial
El 18 de noviembre, se realizó la charla
“Internet de las cosas (IoT) aplicado
al cuidado de la salud e inteligencia
artificial”, en la Sede Paysandú del
Centro Universitario Regional (Cenur)
Litoral Norte. La misma estuvo a
cargo de Parag Chatterjee, experto
en inteligencia artificial, radicado
recientemente en nuestra región
para desarrollar su tesis doctoral con
la dirección del Ingeniero Ricardo
Armentano, director del Departamento
de Ingeniería Biológica de la Universidad
de la República. Chatterjee, procedente
de la India, trabaja en cooperación con
Machine Intelligence Research Labs (MIR
Labs) y su Global Network for Innovation
and Research Excelente.
La expansión del uso de dispositivos
móviles y la posibilidad de obtener y
procesar grandes cantidades de datos a
partir de técnicas de inteligencia artificial
ofrecen importantes oportunidades para
la mejora de la salud.
En la charla Armentano convocó a
los participantes a conformar, en
Paysandú, una amplia red que trabaje
en la aplicación de tecnologías digitales
que den respuesta a la necesidad de
una atención en salud personalizada y
centrada en el paciente. Necesidad que
creciente en la medida que aumenta
la expectativa de vida, y en particular
para Uruguay dado que cuenta con una
población envejecida.

Realidad Aumentada
El Ing. Juan Cardelino, Director de la
Licenciatura en Ingeniería Biológica, fue
entrevistado por Televisión Nacional de
Uruguay (TNU) para su ciclo documental
de divulgación científica “Sobre hombros
de gigantes”. Cardelino, quien participó
del capítulo “Realidad Aumentada” relató
a TNU de qué se trata y cuáles son
algunos de los proyectos de innovación
tecnológica que ha desarrollado.
La Realidad Aumentada es la
combinación del mundo real con el
mundo virtual y se desarrolla en nuestro
país a partir del trabajo de profesionales
que realizan aplicaciones para diversas
áreas, desde la educación, la medicina,
las artes y también la cosmética.
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Proyecto desarrollado desde Paysandú fue
premiado en Ingeniería deMuestra 2016
El proyecto “Introducción de tecnologías
en sistemas de producción lechera
para aumentar la productividad y la
eficiencia” del estudiante de la carrera
Ingeniería en Computación Andrés Pías
fue destacado en la Ingeniería deMuestra
2016. El trabajo del estudiante
sanducero obtuvo una mención en
el concurso de proyectos de grado
del Instituto de Computación (InCo)
realizado en la Facultad de Ingeniería la
pasada semana en Montevideo.

El proyecto de fin de la carrera
desarrollado por Andrés Pías, tiene la
particularidad de constituir la primera
tesis de Ingeniería en Computación
que se hace desde Paysandú y desde
el interior del país en general. Andrés
Pías, es egresado del Tecnológo en
Informática de Paysandú, y desarrolló
este trabajo con la tutoría de Ing.
Gastón Notte y Dr. Héctor Cancela.
Además contó con el apoyo del
Departamento de Ingeniería Biológica
y del Ing. Juan Cardellino radicado en
varios aspectos que van desde lo técnico
hasta el desarrollo de un módulo de
procesamiento de imágenes que será
complemento del proyecto inicial.
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Talleres de Resolución de problemas de
Matemática en Escuelas Públicas de Salto con
participación de docentes del DMEL-CENUR
Salto comenzó a participar en la ComPartida de Matemática del Uruguay
(http://com-partidauruguay.weebly.com/)
en el año 2002 con algunos pocos niños
de la escuela Nº 117 de Barrio Ceibal.
Después el maestro coordinador en Salto,
Marcos Da Rosa, se trasladó a la Escuela
Nº 105 donde comenzó a desarrollar
talleres y fue aumentando la participación
de escuelas y niños.
A partir de agosto de 2012 se realiza
una coordinación con el Departamento
de Matemática y Estadística del Litoral
(DMEL) de la UDELAR, por la cual

un equipo de profesores participa de
los talleres. Primero en la UDELAR y
últimamente en las escuelas públicas de
Salto en forma rotativa. Referente a las
pruebas de las Olimpíadas, se realizan
tres instancias en Salto (con las mismas
propuestas que se plantean a nivel
nacional) y después se asiste a la Final
Nacional en Montevideo con los niños que
quedan integrando la Selección Nacional.
Para la información, organización y
documentación de la actividad se usa un
blog personal creado por el coordinador
(http://mdarosa44.blogspot.com.uy/).
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El objetivo general de los talleres, más
allá de la eventual participación de
algunos niños y niñas en las instancias de
competición de las Olimpíadas, es el de
plantear la resolución de problemas de
matemática de distinto tipo en un ambiente
distendido, donde puedan intercambiar con
compañeros/as, practicantes y docentes,
las distintas formas y estrategias de
resolución de los problemas.
Durante 2016 se realizaron 29 talleres,
en 11 escuelas públicas de Salto y
una escuela de Concordia: 105 (zona
Este), 117 (barrio Ceibal), 11 (barrio
Saladero), 81 (barrio Arralde), 78
(barrio Independencia), 8 (zona Este),
31 (Colonia 18 de julio), 2 (zona Este),
99 (barrio Progreso), 112 (barrio Dos
Naciones), 34 (Termas del Daymán);
escuela 177 (Jirafa Azul), Concordia,
Argentina. Como parte del I Congreso
Internacional de Enseñanza de las
Ciencias Básicas.
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Coordinador: maestro Marcos Da Rosa.
Docentes participantes. Por el DMEL,
CENUR-UDELAR, en 2016: Alfonso
Artigue, Sebastián Castro, Juan Pablo
Llanes, Ignacio Monteverde, Cecilia
Papalardo y Armando Treibich. Otros
docentes: Danilo Da Rosa (Ing. en
Computación, egresado de la UDELAR).
Para el año 2017 se prevee continuar
con los talleres, tratando de llegar a más
niños/as y escuelas.
Para terminar, uno de los problemas de
la final nacional de este año (6º año
escolar). Más allá de la resolución, que
dejamos para el lector, la idea es disfrutar
pensándolo. Como dice otro maestro, “el
camino es la recompensa”.

Ricardo estudió una colonia de aves
migratorias a lo largo de un día. En
la mañana contó las aves que había.
Al mediodía observó que se fueron
30 machos que ya no regresaron, y
quedaron en la colonia 2 hembras por
Resumen de participación en Olimpíadas
nacionales escolares de Matemática 2016. cada macho. A la tarde observó que se
fueron 90 hembras que ya no regresaron,
Primera instancia: sábado 25 de
y quedaron en la colonia 3 machos por
junio, participaron 200 niños/as
cada hembra. ¿Cuántas aves había
(aproximadamente).
contado Ricardo en la mañana?
Segunda instancia: sábado 6 de agosto,
participaron 70 niños/as.
Tercera instancia: sábado 3 de setiembre, Contacto:
Sebastián Castro (scastro.uy@gmail.com)
participaron 44 niños/as.
Final nacional: domingo 13 de noviembre,
participaron 26 niños/as.
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Intendente de Paysandú donando sangre

Record de donantes en jornadas de
donación de sangre en Young y Paysandú
La doble jornada de donación de sangre
realizada en las ciudades de Young
y Paysandu el miércoles y jueves
respectivamente marcaron otra vez un
record de donantes en la región. Más de
230 unidades se lograron colectar con la
participación de docentes y estudiantes
de la carrera de Hemoterapia de la
Escuela Universitaria de Tecnología
Médica (Eutm) de la Sede Paysandú
del Cenur Litoral Norte. Los volúmenes
recibidos quedaron a disposición de
los Hospitales de Young, Fray Bentos,
Mercedes y Paysandu.

El hemocentro móvil de Maldonado
colaboró una vez más con las
Jornadas realizadas por la carrera de
Hemoterapia de la Escuela Universitaria
de Tecnología Médica de Paysandu,
Cenur Litoral Norte-Universidad de
la República y el exito de la jornada
ratifica el compromiso que tiene la
sociedad cuando hay una convocatoria
de estas características, confirmando
la pertinencia de instalar un segundo
Hemocentro regional en Paysandú.
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XIX Jornadas aniversario
del Consultorio Jurídico de Paysandú
El Consultorio Jurídico de Facultad
de Derecho en la sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte realizó en la sede
universitaria local sus tradicionales
jornadas de aniversario. En esta ocasión
se conmemoraron diecinueve años de
funcionamiento del consultorio jurídico
en Paysandú.

que realizan el Consultorio Jurídico de
forma curricular bajo la dirección docente
de la profesora Violeta Saldivia.

Las jornadas tuvieron también la
presencia de la doctora Susana Falta,
docente en cursos de posgrados y
consultora de Unicef (2004-2014).
Falca que es una gran colaboradora
El doctor Jorge Rodríguez Russo, profesor del consultorio jurídico brindó una
agregado (grado 4) de Derecho Privado
conferencia sobre: “Rol del defensor
de la Universidad de la República, ofreció del Niño a partir de la Convención de
una interesante ponencia sobre la “Ley
los Derechos del Niño en la normativa
de Inclusión Financiera y su incidencia
nacional e internacional”. Durante
en la contratación civil”. El profesor
su presentación Falca destacó varios
Rodríguez Russo que además integra
aspectos que a veces no están claros
el Consejo del Cenur Litoral Norte y es
del rol del defensor jurídico del niño y
coordinador de Facultad de Derecho en
que son importantes para la protección
Salto valoró la realización de las jornadas de sus derechos y señaló algunos
del consultorio previo al comienzo de su
errores en los que incurren algunos
presentación académica.
profesionales en el marco del proceso.
El diálogo de los conferencistas con los
Más de un centenar de participantes entre participantes y el intercambio abierto en
torno a los temas de gran actualidad que
estudiantes y profesionales del derecho
fueron presentados ratificaron el éxito
del medio se hicieron presentes en las
de las consolidadas jornadas académicas
jornadas organizadas por los estudiantes
del Consultorio Jurídico de Paysandú.
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Jornada “Pensando la Discapacidad desde
una visión integral” en la sede Salto Udelar
El sábado 26 de noviembre en la
sede Salto del Cenur Litoral Norte
de la Universidad de la República, se
llevó a cabo la Jornada “Pensando la
Discapacidad desde una visión integral.
Jornada de intercambio sobre nuestras
prácticas e intervenciones en el área”.
La apertura de la jornada estuvo a cargo
de docentes Proyectos Integrales y
Grupo de estudios de Discapacidad.
Posteriormente se expusieron distintas
líneas de trabajo que se vienen
desarrollando con la comunidad:
Experiencias de prácticas pre
profesionales de estudiantes de Trabajo
Social en Escuela Nº 97. Experiencias
de prácticas pre profesionales de
estudiantes de Trabajo Social en
inserción laboral de personas ciegas y de
baja visión.

Experiencias de prácticas pre
profesionales de estudiantes de Trabajo
Social en Comisión Departamental
Honoraria de Discapacidad.
También se presentaron tesis de grado
sobre la temática referida: Presentación
Avance de Tesis “La ciudad, como un
derecho” Accesibilidad de personas en
situación de discapacidad. Br. Cristel
Jaureguiberry. Presentación Tesis
“Integrados o Incluidos a la Educación”
Lic. TS Florencia Nuñez. Presentación
Tesis de grado “Entre atentos y
desatentos al TDAH” Lic. TS Paulina
Minelli.
Cerrando la presentación de Referente
PRONADIS – MIDES Salto.

Boletín Informativo - Diciembre 2016 - Nº 2

39

Simposio 500 Km de Biofísica (capítulo II)
Con la presencia de dos destacados
científicos uruguayos como invitados,
el Dr. Eduardo Mizraji y el Dr. Ricardo
Ehrlich, el martes 18 de octubre en el
Aula Magna de la sede Salto Udelar,
el Polo de Biofisicoquímica realizó la
segunda edición del simposio “500 Km
de Biofísica - ¡SIEMPRE segundas partes
fueron buenas!”.

El simposio contó con tres exposiciones:
“La Na,K-ATPasa: una bomba modelo –
un modelo de bomba“. Prof. Dr. R. Daniel
Peluffo, PDU de Biofisicoquímica, CENUR
Litoral Norte, Udelar.
“Las investigaciones sobre redes de
neuronas: un viaje entre la biofísica, la
computación y la neuropsicología“ Prof. Dr.
Eduardo Mizraji, Grupo de Modelización
de Sistemas Cognitivos, Sección Biofísica,
Facultad de Ciencias, Udelar.
“Plegamiento de las proteínas: de un
mundo de ARN a la homeostasis celular”.
Prof. Dr. Ricardo Ehrlich, Sección
Bioquímica, Facultad de Ciencias, Udelar
& Institut Pasteur de Montevideo.
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Libro “Tierra de la Esperanza” se presentó
en la Sede Paysandú
En el Aula Magna de la Sede Paysandú
del Cenur Litoral Norte se realizó la
presentación del libro “Tierra de la
Esperanza” de Carol Guilleminot Coello,
el pasado 22 de noviembre. “Tierra de
la Esperanza” es un libro que reúne 12
historias sobre un pueblo del interior
uruguayo, en las que la autora, a partir
del proceso interior de navegar en sus
propios recuerdos y olvidos y luego,
de incorporar el testimonio de otros,
descubre el nuevo paisaje de la Tierra
de la Esperanza, a la que define como
un lugar especial al que solo se puede
acceder desde el corazón.
Surge así un entretejido de voces que
cuentan. Historias de gente sencilla
que revelan no solo el devenir de un
pueblo nacido, como tantos, a fines del
siglo XIX junto a las vías del ferrocarril,
sino también personajes con rasgos
prototípicos: el inmigrante, el agricultor,
el obrero, el testigo memorioso, una niña
que va a la escuela, un adolescente, el
deportista pueblerino, el ferroviario, el
vecino, el guardián de la memoria.

El libro incorpora también, a partir de
un intenso trabajo de investigación
de la autora junto a Laura Doyenart y
Virgínia Pérez, de fuentes documentales
y testimoniales, una cronología que
comprende un período de más de un siglo
y permite visualizar el recorrido histórico
de Pueblo Esperanza.

El proyecto

El proyecto “Tierra de la Esperanza”
apunta a favorecer el diálogo
intergeneracional, rescatar y conservar la
memoria colectiva y las tradiciones locales
propias de un pueblo del interior de
Paysandú (Uruguay). Fue premiado en la
convocatoria 2015 del Fondo Concursable
para la Cultura en la categoría Memoria y
Tradiciones (Fondo Regional).
El cambio de costumbres y valores, el
crecimiento demográfico asociado a la
llegada de nuevas familias, la pérdida
de espacios de sociabilidad asociados
al mundo del trabajo y la recreación,
así como la falta de comunicación entre
las generaciones en la transmisión
de la cultura oral afectan la identidad
y el sentido de pertenencia de los
adolescentes y jóvenes y generan
mecanismos de generación y reproducción
de olvidos, de desmemoria.
Frente a ello, este proyecto ha estado
trabajando desde principios de año en
la creación de espacios de encuentro
(talleres, jornadas, conferencias, eventos
culturales) que permitan construir
significados y compartir y trasmitir
saberes favoreciendo la inclusión social
desde la interacción del relato de los
adultos mayores y la mirada de los
adolescentes de Pueblo Esperanza.
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Mitos y realidades
sobre los vínculos con drogas
El equipo docente y un grupo de
estudiantes del ciclo Estructuras y
Funciones Normales (Esfuno), de la
Escuela Universitaria de Tecnología
Médica (Eutm), Sede Paysandú concretó
una actividad taller: Vínculos con Drogas.
“Mitos y realidades”. La profesora
Alicia Barreto, Heber Urrutia y Silvia
Sabaño junto a un grupo de estudiantes
planificaron y llevaron adelante la
actividad que fue muy exitosa logrando la
presencia de más de cien asistentes.
El Esfuno tiene una fuerte impronta en el
área vinculada a las disciplinas básicas
como histología, anatomía, fisiología,
genética, bioquímica y biofísica por lo

que los docentes se ven enfrentados al
desafío de generar espacios donde el
contenido académico pueda visualizarse
desde una mirada más real, más próxima
a los problemas cotidianos que afectan
nuestra salud.
El contenido temático abarcó entre
otros: principales tipos de drogas
en nuestro medio, vías de consumo,
consecuencias de su uso, prevención.
Las presentaciones incluyeron difusión
de material audiovisual en el que se
aplicaron concretamente los contenidos
del ciclo y se habilitó un interesante
espacio de intercambio sobre la temática.
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Lic. Erick Bremermann

Docente de la sede Salto Udelar expuso
en Encuentro de Metodología en Mendoza
El Lic. Erick Bremermann Rangoni,
participó en el V Encuentro de
Metodología de las Ciencias Sociales
realizado en la Universidad de Cuyo,
Mendoza Argentina. El docente e
investigador de la Universidad de la
República, CENUR Litoral Norte, sede
Salto, del Ciclo Inicial Optativo de
área Científico Tecnológico (CIO-CT),
expuso en la mesa temática: Desarrollos
actuales en el campo de los métodos/
técnicas cuantitativas; mesa moderada
por el Dr. Mauricio Phélan y el Mag.
Miguel Oliva.

El trabajo presentado fue realizado por el
Lic. Erick Bremermann y la Br. Ana Lucía
Fassana, “Interrogantes Metodológicas,
la complejidad del análisis de variables
cuantitativas/cualitativas en procesos
educativos universitarios en base a
datos de series históricas”. En el marco
del proyecto de investigación del Ciclo
Inicial Optativo Científico Tecnológico,
que se viene realizando desde el 2011
a la fecha, sobre perfiles de estudiantes
universitarios, ingreso/egreso/
desvinculación.
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Revistas Académicas

Simposio de Facultad de la Información
y Comunicación en la sede Salto Udelar
El martes 22 de noviembre en la sede
Salto del Centro Universitario Región
Litoral Norte de la Universidad de la
República, se llevó a cabo el Simposio
“Las revistas académicas y la evolución
del conocimiento desde una perspectiva
latinoamericana”.

El proceso de mejora de la calidad en una
revista académica híbrida: consideraciones
teórico-prácticas de un caso uruguayo
en desarrollo. Teresa Morelli (DOAJ, Red
de Editores de Revistas Académicas de
Uruguay).

Presentación institucional AURA.
La organización estuvo a cargo de: Revista Cecilia Valenzuela (Sistema Regional
INFORMATIO (Instituto de Información,
de Información en Línea para Revistas
Facultad de Información y Comunicación)
Científicas de América Latina, el Caribe,
/ Centro Universitario Región Litoral Norte, España y Portugal -Latindex-, Uruguay)
Universidad de la República.
Presentacion del libro “Las revistas
académicas en la sociedad del
La apertura de la jornada estuvo a cargo
conocimiento. Balance y perspectivas.“
de la Mag. Graciela Carreño, Directora del Mario Barité y Pablo Melogno
Centro Universitario Región Litoral Norte
(compiladores), Montevideo, FIC-UdelaR,
y de Mario Barité, Editor Responsable de
2016.
INFORMATIO.
Jorge Rodríguez Russo (Facultad de
Derecho, Centro Universitario Sede Salto,
Las programación incluyó:
Universidad de la República).
Javier Planas (Revista Palabra Clave,
Presentación Revista Odontoestomatología
Universidad Nacional de la Plata,
Sylvia Piovesan (Facultad de Odontología,
Argentina).
Universidad de la República).
Presentación Revista de Historia
Económica, Reto Bertoni (Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la
República).
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Cátedra de Canto Lírico de la EUM brindó
dos conciertos en Bella Unión y Paysandú
La Cátedra de Canto Lírico de la Escuela
Universitaria de Música de la sede Salto,
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la
República, brindó dos Conciertos de Canto
Lírico con acompañamiento en piano, en
la ciudad de Bella Unión y en Paysandú.
En Bella Unión el concierto se realizó el
día jueves 13 de octubre en el Auditorio
del Municipio y en Paysandú el miércoles
23 de noviembre en la Casa de la Cultura.
Estos eventos contaron con el apoyo del
Municipio de Bella Unión, a través de la
Casa de la Cultura y de la Dirección de
Cultura de la Intendencia de Paysandú.
Ambos conciertos incluyeron un repertorio
de autores uruguayos, brasileños y
argentinos, en un lenguaje musical
accesible para todo el público, donde
música y texto de las obras interpretadas

describen paisajes, entornos, emociones
cercanos a la idiosincrasia de la región,
litoral argentino y uruguayo, y sur
brasileño. Así como canciones Españolas
Antiguas y clásicos en inglés.
Docente encargada de la Cátedra de
Canto Lírico, Lic. Cecilia Latorre
Pianista Acompañante- Prof. Andrea
Iglesias
Sopranos: Cecilia Latorre, Irene
Scalabrini, Sonia Gómez, Rebeca Tonna,
Noemí Méndez.
Tenores: Claudio Sequeira, Alexander
Knuth.
Barítono: Gonzalo Pirez, Enrico Pignataro.
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Sede Salto Udelar participa en el programa
“La mirada Salto” de Radio Uruguay
Con la participación de la Unidad de
Comunicación la sede Salto, Cenur
Litoral Norte Udelar, el día martes 1° de
noviembre comenzó a emitirse el nuevo
programa radial local “La mirada Salto”
dentro de la señal de Radio Uruguay (ex
SODRE). Para nuestra ciudad la misma se
escucha en la señal 104.3 FM por aire, de
lunes a viernes de 10 a 11 horas.
El programa local de Radio Uruguay
es conducido por Estela Gauthier y
Roberto Lucero, controles técnicos
a cargo de Joaquín Derrégibus y el
equipo de producción está integrado
por representantes de diferentes
instituciones: Radio Nacional Uruguay,
Intendencia de Salto, Usina Cultural
de la Dirección Nacional de Cultura del
Ministerio de Educación y Cultura y la
sede Salto, Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, a través de
su Unidad de Comunicación.

El estudio se encuentra ubicado en la
Usina Cultural de la Dirección Nacional de
Cultura del MEC, planta alta del Museo
Histórico de Salto (Casona Amorim), en
Avdas. Blandengues y Enrique Amorim.
En el mes y semana que el programa
lleva en el aire un número relevante de
docentes de la Udelar han participado
en diferentes programas, incluyendo al
director de la sede, Pancracio Cánepa,
así como docentes de Ciencias Sociales,
Psicología, Enfermería, Virología, Ciamen,
Turismo, de la Unidad de Comunicación,
del grupo Café de la Memoria, así como
artistas que han participado en el Ciclo
de Música de la sede universitaria local e
integrantes de la propuesta de teatro La
Valija.
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Proceso de reforma en Salud Mental:
legislación y garantías desde una
perspectiva de derechos
El Polo de Salud Comunitaria del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte, Universidad de la República y
el Grupo de Trabajo en Salud Mental
Comunitaria realizaron un seminario en
Paysandú titulado: “Proceso de reforma
en salud mental: legislación y garantías
desde una perspectiva de derechos”.
El seminario incluyó dos mesas temáticas
planificadas con el objetivo de aportar a
la difusión y discusión sobre la generación
de normativa actualizada en materia
de salud mental y las implicancias
conceptuales para el posterior desarrollo
de políticas públicas y prácticas
profesionales; a intercambiar experiencias
de trabajo en comunidad y territorio para
visualizar el potencial de transformación
de las prácticas asilares y manicomiales

con acento en lo local; y generar y
fortalecer vínculos de trabajo en conjunto
entre los diversos actores territoriales
universitarios y no universitarios del país
y la región.
La primera mesa se realizó sobre
la temática: “Salud Mental y sus
concepciones en la normativa actual y
la nueva normativa en construcción” y
tuvo como panelistas al profesor titular
Francisco Morales Calatayud del Polo de
Salud Comunitaria, al licenciado Alejandro
Ruiz director del Hospital Escuela de Salud
Mental de Paraná, provincia de Entre Ríos,
Argentina y al profesor adjunto Nelson
de León del Grupo de trabajo en Salud
Mental y Comunitaria de la Facultad de
Psicología.
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A continuación se presentó la mesa:
“Salud mental, comunidad y derechos
humanos” que incluyó la participación
del grupo de investigación estudiantil del
Polo Salud Comunitaria y de la profesora
agregada Patricia de la Cuesta de la
Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte,
a la licenciada Pilar Vázquez Ledesma
coordinadora del Servicio de Salud Mental
de Paysandú, de la Administración de
Servicios de Salud del Estado (Asse), a la
licenciada Sandra Kanovich coordinadora
del centro de rehabilitación “El Taller” de
Asse, al profesor adjunto Andrés Techera
del programa Apex Cerro y a la asistente
Cecilia Silva del departamento de Trabajo
Social de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Udelar.

El seminario tiene pertinencia en
un contexto actual de revisión y
transformación nacional y regional del
modelo de atención a la salud mental.
Desde el 2015, nuestro país viene
recorriendo un proceso de trabajo entre
autoridades, organizaciones sociales y
académicas y el sistema político, para
legislar en salud mental, de forma de
sustituir la Ley Nº 9581 de 1936, por una
Ley desde una perspectiva de derechos,
que promueva el cierre de instituciones
asilares y hospitales monovalentes. Desde
la Universidad de la República se procura
aportar y participar en este proceso
desde diversos Servicios y actividades
universitarias.

Jornada sobre desarrollo
de la Universidad en el Interior
Con la participación de una delegación
del Cenur Litoral Norte de la Universidad
de la República, el viernes 4 se realizó
en Maldonado la «Jornada sobre
el Desarrollo de la Universidad en
el Interior: logros y desafíos». La
actividad organizada por la Comisión
Coordinadora del Interior tuvo lugar en
la sede local del Centro Universitario de
la Región Este.
La jornada tiene como objetivo abrir un
espacio de reflexión sobre los desafíos
que presenta actualmente el desarrollo
de la Udelar en el interior, en dos
aspectos fundamentales:

el diseño institucional y las relaciones
entre los CENURES de base geográfica y
los servicios académicos organizados por
disciplinas o campos profesionales.
Intervinieronn miembros del Consejo
Directivo Central, comisiones sectoriales
y centrales, consejos de los CENURES,
comisiones directivas de los Centros
Universitarios, consejos asesores
de las Casas de la Universidad, y
órdenes universitarios. En la apertura
participaron el rector Roberto Markarian,
el director del CURE, Gonzalo Perera,
y el presidente de la CCI, Tabaré
Fernández.
Fuente: www.universidad.edu.uy
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