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Resumen 2018

En este número ofrecemos un resumen 
de las actividades más relevantes 
realizadas durante el año 2018 en el 
Centro Universitario Regional (CENUR) 
Litoral Norte, que fueron reflejadas en 
las distintas ediciones del presente año. 
Además, compartimos algunas noticias 
ocurridas durante el mes de diciembre. 
Las noticias completas y otras 
actividades realizadas pueden 
encontrarse en  los anteriores números 
del boletín informativo Perfil Litoral 
Norte, disponible en www.unorte.edu.uy/
boletin

El equipo de comunicación del Cenur 
Litoral Norte les desea felices  fiestas y 
un próspero año nuevo.



Realización: Unidades de Comunicación Cenur Litoral Norte Udelar
Coordinación: Fernando Alonso
Redacción y Corrección: Leticia Pou, Marilina Alves, Mónica Cabrera, 
Sofía Quiñones, Fernando Alonso.
Diseño y diagramación: Andrés Nogara



4 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Con la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo 
Benech, la Decana de Facultad de Ingeniería, Ing. María Simon, la directora del 
Cenur Litoral Norte Udelar, Mag. Graciela Carreño y el director de la sede Salto, Ing. 
Agr. Pancracio Cánepa, en la jornada del viernes 2 de marzo se realizó la primera 
jornada de egreso de la Carrera “Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego”.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Primeros egresados de la Licenciatura en 
Recursos Hídricos y Riego

Mas de 2.000 inscriptos el presente año en 
el cenur Litoral Norte

Unos 1.100 ingresos se registraron este año en la sede Salto, Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República. En la sede Paysandú ingresaron un millar de 
estudiantes.
La cifra va en consonancia con un informe elaborado por la directora del Cenur, 
Graciela Carreño, junto con los directores de las sedes Salto y Paysandú, Pancracio 
Cánepa y Carlos Planel, y un equipo de colaboradores a principios del presente año 
y en el cual se da cuenta que asciende a 7.102 los estudiantes activos de la región. 
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8
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Escuela de verano Salud Comunitaria CUP

La tercera edición de la Escuela de Verano en Salud Comunitaria del área del 
MERCOSUR realizada en Paysandú desde el 5 al 9 de marzo se concretó con total 
éxito. El evento organizado por el Polo de Salud Comunitaria de la sede Paysandú y 
con apoyo de otros servicios de la Universidad de la República logró la confluencia, 
en la escuela de verano, de estudiantes de grado y posgrado a nivel nacional, 
regional e internacional. También destacó por consolidarse como espacio para la 
integración académica de los países miembros del MERCOSUR y sus Universidades.
Noticias completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Los días miércoles 4 y jueves 5 de abril el rector Roberto Markarian visitó las sedes 
Paysandú y Salto del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la 
Universidad de la República, junto con el presidente de la Comisión Coordinadora 
del Interior, Marcel Achkar. Allí dijo que la Universidad iba a realizar un pedido 
presupuestal que detallara las necesidades específicas del interior, en diálogo con 
autoridades, docentes, estudiantes, funcionarios y medios de prensa.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Visita del Rector Roberto Markarián y la 
solicitud presupuestal de la Udelar
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Inauguración del Consejo Asesor de la Casa 
de la Universidad de Artigas

El Consejo Asesor fue presidido por la Directora del Centro Universitario Regional 
(CENUR Litoral Norte) Mag. Graciela Carreño y contó con la participación del 
Director de la Casa de Artigas Dr Marcel Da Silva.
Dicho consejo está Integrado por la Mtra Mary Farias, Dr. German Silva, Lic. 
Soledad Ferreira, Dra Sandra Prats, Cra. Erika Diaz, Esc. Carla Torterolo y el Prof. 
Carlos Beltrame, y apoyo administrativo, el Lic. Esnil Acosta y Karen Rodriguez.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

La Química te Alimenta: escolares 
experiementan y aprenden

El departamento de Química del Litoral puso en marcha el programa de extensión 
universitaria denominado “La química te alimenta”. Se trata de un espacio semanal 
preparado para recibir en la sede de Cenur Litoral Norte en Paysandú a grupos de 
escolares de cuarto año y sus maestros.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8
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Docentes de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la 
Educación (FCEDU) de la Universidad de Entre Ríos (UNER) y de la Unidad de 
Comunicación de la sede Salto, Cenur del Litoral Norte, Udelar, se reunieron
el 20 de abril en la ciudad de Paraná, Argentina. El objetivo fue realizar un primer 
encuentro entre esos equipos de trabajo con miras a coordinar líneas de acción 
conjunta vinculada a la formación y extensión en torno a la gestión cultural. En este 
espacio inicial los docentes de la sede Salto, Fernando Alonso y Leticia Pou, también 
miembros del Grupo de Estudio de la Participación y la Descentralización (GEPADE), 
participaron de una reunión con la decana de la FCEDU, Mg. Gabriela Bergomás, 
el coordinador de la Tecnicatura, Mg. Román Mayorá y el secretario de Extensión 
y docente del Taller de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales, Lic. Juan Manuel 
Giménez.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

La UNER y la sede Salto Udelar iniciaron un 
intercambio en torno a la gestión cultural

Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública

Por segunda vez Salto fue sede del “Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política 
y Gestión Pública” (edición 2018), para lo cual se abrió la convocatoria para su 
cursado. El mismo se impartió a iniciativa del Banco de Desarrollo de América 
Latina, y en Uruguay se realizó en convenio con el Departamento de Ciencia Política 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8
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La Fundación Oswaldo Cruz FIOCRUZ de Brasil hizo llegar los certifi cados 
oficiales a los docentes del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte que 
completaron la primera edición (2016-2017) en Uruguay de la Especialización en 
Educación Profesional en Salud. Son 28 docentes de todas las carreras del área de 
la salud de las sedes Paysandú y Salto que cursaron la Especialización realizada en 
Paysandú a través de un convenio de cooperación.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Entrega de certificación oficial de la 
Especialización Docente en Salud

El equipo docente de la Unidad de Extensión de Artigas, Cenur LN, lleva adelante 
el Espacio de Formación Integral Participación, Género y Generaciones. Los EFIs 
son entornos favorables para el desarrollo en los temas defi nidos, promueve las 
condiciones para una articulación de saberes y genera las condiciones para la 
integralidad, combinando la investigación, la enseñanza y la extensión.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Espacio de Formación Integral. 
Participación, Género y Generaciones
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Dr. Franco Ruggiano, director de ISEF 
acompañó comienzo actividades 2018

A poco de asumir el cargo de Director del Instituto Superior de Educación Física 
(ISEF), el Dr. Franco Ruggiano visitó la sede Paysandú del Centro Universitario 
Regional Litoral Norte para acompañar al equipo de coordinación y el colectivo de 
docentes en la puesta en marcha de los cursos correspondientes a la Licenciatura en 
Educación Física y la Tecnicatura en Deportes que se ofrecen en esta sede.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Los distintos actores del departamento de Río Negro están en proceso de diálogo 
social por el empleo y la formación profesional a nivel departamental, con una 
importante participación de las instituciones y organizaciones incluida la Universidad 
de la República, habiendo ya elaborado un acuerdo departamental.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Curso de Educación Permanente. Plan de 
formación en Salud y Trabajo a trabajadores 
de Fray Bentos y Young
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El 16 y  17 de marzo la Casa Casa Bertolt Brecht llegó al  Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República para realizar dos talleres formativo-creativos titulados 
“Pensando la privación de libertad en adolescentes”. El viernes 16 fue el turno de la 
sede Paysandú y el 17 de la sede Salto. 
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 8

Sede Salto y Paysandú. Talleres formativos-
creativos sobre la privación de libertad en 
adolescentes

Tal como lo mandata la ordenanza del Cenur Litoral Norte de la Universidad de 
la República y está establecido por resolución del Consejo Directivo Central de la 
Udelar, a partir del mes de mayo se desarrollaron diversas instancias de la Mesa 
Social Consultiva (MSC) del Cenur Udelar, con una serie de jornadas cumplidas en 
la sede Salto.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Jornadas de la Mesa Social Consultiva
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Elecciones Universitarias

Cerca de un millar de actores universitarios de Salto y Artigas -entre estudiantes, 
docentes y egresados-, participaron de las elecciones del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República, el miércoles 6 de junio.
En estas elecciones los Cenur eligieron por segunda vez los delegados de los tres 
órdenes universitarios a los órganos de cogobierno regionales Consejo y Claustro, y 
a la Comisión Directiva de la sede Salto, que se inscriben en el proceso de reforma 
universitaria en el interior del país.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9
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El viernes 20 de abril en la Sala de Conferencias del Centro de Diálisis de Mutualista 
GREMEDA, se desarrolló la Jornada Académica sobre temas Jurídicos Penales y 
Preventivos en torno a la Criminalidad Informática.
La misma estuvo a cargo de la Dra. Laura Nahabetián, Coordinadora del Centro de 
Derecho Informático de la Facultad de Derecho, el Dr. Marcelo Bauzá, Prof. Adjunto 
de Derecho Informático e Informática Jurídica, y en equipo de docentes de Facultad 
de Derecho de la sede Salto Cenur Litoral Norte Udelar.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Casa de Artigas: Jornada de Criminalidad 
Informática

El equipo docente-estudiantil de la sede Paysandú CENUR Litoral Norte, la Unidad 
de Extensión, junto a la Comisión de Vecinos La Curtiembre Casa Molle y la 
Unidad de Gestión Ambiental (Intendencia de Paysandú), presentaron al demos 
universitario, la comunidad barrial, actores institucionales locales y público en 
general la experiencia de extensión universitaria, desarrollada en el período 2016-
2017, junto a vecinas y vecinos del Barrio La Curtiembre Casa Molle.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Procesos territoriales colectivos en Barrio 
La Curtiembre Casa Molle
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Como un acontecimiento histórico fue catalogada la realización del Simposio 
“Música, sonido, danza y movimiento en América Latina y el Caribe” en el acto 
de apertura, el jueves 17 de mayo en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la República. Evento que congregó a más de 100 
investigadores de América Latina, EEUU y Europa. 
La apertura del evento se realizó con la presencia del Rector de la Udelar. Dr. 
Roberto Markarián.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Simposio en Salto: “Música, Sonido, Danza y 
Movimiento en América Latina y el Caribe”

Organizado por el Instituto de Derecho Administrativo y el Instituto de Derecho 
Constitucional de la Facultad de Derecho, los días viernes 25 y sábado 26 de mayor 
se realizaron las Jornadas de Derecho Público en la sede Salto del Cenur Litoral Norte 
Universidad de la República.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Por primera vez en el interior se realizaron
las Jornadas de Derecho Público en la sede Salto
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El 7 de junio se oficializó la aprobación 
de Acreditación de Calidad Académica 
MERCOSUR a la carrera de Enfermería 
de la Universidad de la República en la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte. 
La Comisión ad hoc de Acreditación 
resolvió, por unanimidad de sus 
miembros: que la carrera de Enfermería 
de la Udelar cumple con los criterios 
definidos para la acreditación del 
Sistema ARCU-SUR. El Dictamen de 
la Comisión acreditadora resolvió: 
“Acreditar a la carrera de Enfermería 
de la Universidad de la República, que 
expide el título de Licenciado/a en 
Enfermería por un plazo de seis años”.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Acreditación de Facultad de Enfermería en 
la sede Salto Udelar

El primero de junio se realizó, en la sede Salto del Cenur del Litoral Norte, el 
Minicurso “Monitoreo visual de Cañadas Urbanas”. El mismo fue organizado 
por el Núcleo Interdisciplinario Aguas Urbanas, Proyecto y Gestión, del Espacio 
Interdisciplinario de la Udelar y constó de un módulo teórico y otro práctico 
realizado sobre el Arroyo Ceibal de la ciudad salteña. 
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Minicurso “Monitoreo visual de Cañadas 
Urbanas”
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La Unidad de Apoyo a la Enseñanza tiene entre sus cometidos la orientación a 
estudiantes. Todos los años se realizan talleres y visitas guiadas (mediante un 
formulario de solicitud en la web). En ese marco también se han realizado talleres 
con adscriptos.
En esta ocasión se busca un acercamiento al interior del Departamento con una 
propuesta que permita potenciar el trabajo de figuras referentes de las instituciones 
de enseñanza media mediante talleres que promuevan el vínculo interinstitucional 
y el apoyo a las trayectorias estudiantilles en su pasaje de la Enseñanza Media a la 
Universidad.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Taller de formación de promotores 
vocacionales

La dirección del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República desde la sede 
Salto, se encuentra trabajando en una propuesta de cursos trinacional sobre Gestión 
de Políticas Culturales. La iniciativa surge a instancias de los encuentros trinacionales 
realizados en Bella Unión en setiembre de 2017 y en Barra de Quaraí en abril de 2018.
En estos encuentros se impulsó la propuesta de que universidades de los países de 
la Triple frontera, Argentina, Brasil y Uruguay, puedan firmar un convenio que derive 
en una propuesta de formación a dictarse en las ciudades de Monte Caseros, Barra 
de Quaraí y Bella Unión. A tales efectos se resolvió concretar en el presente año tres 
instancias de capacitación a modo de generar una experiencia previa.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Se realizan experiencias de Formación 
trinacional en Gestión Cultural
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La Mag. Graciela Carreño fue reelecta como directora del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) en la 
jornada del miércoles 8 de agosto por unanimidad del órgano de cogobierno. Por 
lo que estará al frente de la dirección del Cenur Litoral Norte por el período 2018 – 
2022.
La Asamblea del Claustro del Cenur Litoral Norte en sesión extraordinaria realizada 
en el Aula Magna de la sede Salto y teniendo como único punto en el orden del 
día la elección del director del Cenur, fue presidida por el rector Roberto Markarian 
como lo establece la ordenanza del Cenur.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Asamblea del Claustro reeligió a Carreño 
como directora del Cenur Litoral Norte de 
la Udelar

El Consejo del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte adoptó dos 
resoluciones de relevancia en referencia a resaltar la Conmemoración de los 100 
años de la Reforma de Córdoba de 1918. En primer término resolvió la creación de 
una comisión ad-hoc que organizó actividades abiertas a la comunidad universitaria 
de toda la región y además aprobó la producción de una imagen conmemorativa que 
acompañará las comunicaciones oficiales.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 9

Conmemoración de los 100 años de la 
Reforma de Córdoba
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Los días viernes 7 y sábado 8 de setiembre se realizó en la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la República el evento “Ingeniería deMuestra”, la 
muestra de ciencia y tecnología más importante de Uruguay que este año cumple 
una década.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Por primera vez en el interior Ingeniería 
deMuestra en Salto

Autoridades de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República, de la sede Salto de la Universidad Católica del Uruguay y jerarcas 
de la Intendencia de Salto, han iniciado un estudio para que Salto alcance una 
declaración ministerial de Salto Ciudad Universitaria.
Con tal propósito en los primeros días de agosto se realizaron dos reuniones entre 
el intendente Andrés Lima; el director de la ede Salto Udelar, Pancracio Cánepa y el 
director de la UCU sede Salto, Emilio Silva.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Intendencia y universidades apuntan a lograr 
una declaración ministerial
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V Jornadas de Biología Humana en Salto

Del 6 al 8 de setiembre se llevaron a 
cabo las V Jornadas de Biología Humana 
(JBH) en la Sede Salto del CENUR Litoral 
Norte, organizadas por la Licenciatura en 
Biología Humana y el Departamento de 
Ciencias Biológicas (DCB) del Litoral. 
Las JBH se realizan desde el 2012 
de forma bianual, alternando entre 
distintos centros universitarios del 
país y poseen como objetivo brindar 
un espacio de difusión, reflexión 
e integración interdisciplinaria de 
diferentes saberes vinculados a la 
biología humana. En esta ocasión 
tuvo una amplia convocatoria tanto a 
nivel regional (litoral) como nacional 
(Montevideo, Rivera, Tacuarembó, 
Maldonado) con aproximadamente 120 
inscriptos; también asistieron docentes 
y estudiantes de educación media y 
público en general. 

Académicos y docentes de la región, 
así como investigadores y estudiantes 
universitarios de varios servicios de la 
UdelaR participaron en los simposios de 
Farmacogenética, Lactancia materna, y 
Biomecánica y Fisiología muscular. Por su 
parte, la sesión de pósters, las charlas 
de divulgación sobre ¿Qué hacen los 
biólogos humanos? y las recorridas por 
los laboratorios de la sede despertaron 
gran interés entre los estudiantes, y 
fomentaron la integración entre pares y 
el diálogo con los distintos expositores 
presentes. 
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La conferencia central de evento 
estuvo a cargo del premiado científico 
uruguayo, Dr. Rafael Radi, integrante 
de la National Academy of Sciences de 
Estados Unidos, quien llenó la sala del 
Aula Magna el mediodía del viernes. Su 
exposición trató sobre el estrés oxidativo 
en seres humanos, temática en la cual 
se centra su línea de investigación. 
Además, las Jornadas contaron con un 
invitado desde el exterior, el Profesor 
Jesús Romero, quien cautivó a los 
asistentes con su conferencia acerca de 
su experiencia de trabajo en la sabana 
venezolana, y quien también moderó la 
mesa de enseñanza sobre articulación 
de trayectorias vinculadas a las ciencias 
biológicas y biología humana.

Las Jornadas cerraron el día sábado 
en la Sede de la Comisión Técnico 
Mixta de Salto Grande, con una mesa 
sobre Experiencias interdisciplinarias 
o integrales del interior, cuyo panel de 
comentaristas estuvo integrado por 
los Prorrectores de Investigación, Dra. 
Cecilia Fernández y de Extensión, Dr. 
Mario Barité; y el presidente de la CCI, 
Dr. Marcel Achkar. Esta mesa promovió 
un dinámico intercambio sobre políticas 
educativas y de investigación entre 
los asistentes, el cual se continuó 
luego de la conferencia de cierre del 
destacado investigador de la Sede, el Dr. 
Rodney Colina sobre la importancia del 
desarrollo de la ciencia en el interior.

Quienes quieran obtener más 
información sobre las Jornadas de 
Biología Humana, pueden acceder a la 
misma a través del siguiente link: http://
www.lbh.fmed.edu.uy/v-jornadas-en-
biologia-humana-2018.html.
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14 noveles médicos se graduaron del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República en el presente año. 
El acto tuvo lugar el día viernes 7 de 
setiembre en la sala de Consejo de la 
sede universitaria, con la presencia 
del Decano (interino) de Facultad de 
Medicina, Prof. Dr. Julio Vignolo, así 
como autoridades del Cenur Litoral Norte 
y autoridades departamentales.

Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Acto de Graduación de Medicina 2018 en la 
sede Salto Cenur Litoral Norte Udelar

En un trabajo conjunto entre el museo del Centro Militar en Termas del Arapey, el 
Departamento de Turismo de la Intendencia de Salto, el Ministerio de Turismo y el 
Departamento de Arqueología del Instituto de Ciencia Antropológicas de Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación Udelar, se ha conformado el Primer Centro 
de Interpretación de Arte Rupestre del país en Termas del Arapey, Salto.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Primer Centro de Interpretación 
de Arte Rupestre
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En la jornada del 30 de agosto

Consejo de Facultad de Veterinaria sesionó 
en la sede Salto Udelar

Entre los días 22 y 23 de septiembre se desarrolló el Encuentro Regional de 
Estudiantes de Licenciaturas en Ciencias Sociales y Trabajo Social. El mismo tuvo 
lugar en Termas de Arapey en el departamento de Salto. Este encuentro se realizó 
por primera vez en Salto y fue organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales (Cecso) del Cenur Litoral Norte, sede Salto.
En el mismo se buscó reunir estudiantes de Salto y Montevideo, así como también 
de países vecinos como Argentina y Paraguay, con el objetivo de debatir sobre el 
rol profesional de estas licenciaturas y pensar en el futuro profesional en el actual 
escenario político y social latinoamericano.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Encuentro Regional de Estudiantes de Ciencias 
Sociales y Trabajo Social
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Del 2 de agosto al 15 de noviembre la Unidad de Extensión de la sede Salto, Cenur 
del Litoral Norte, Universidad de la República desarrolló una nueva edición del Curso 
de Cooperativismo y Economía social y solidaria. Al mismo, de carácter gratuito, 
lo cursaron estudiantes de distintas carreras universitarias, cooperativistas y 
profesionales interesados en la temática.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Séptima edición del Curso de 
Cooperativismo

La Directora del Cenur Litoral Norte, Mg. Graciela Carreño y del Director de la sede 
Salto Ing. Agr. Pancracio Cánepa, presentaron el jueves 19 de julio en la sede Salto 
de la Udelar, datos del período de gestión 2014-2018, en lo que se denominó una 
Rendición Social de datos sobre las gestiones de las direcciones del Cenur Litoral 
Norte de la Udelar.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Presentaron informe de gestión 2014-2018 
del Cenur Litoral Norte y sede Salto Udelar
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La comisión organizadora de Expo Educa Salto 2018 contabilizó unos 4.000 asistentes 
a dicha feria educativa en el presente año, la que contó con más de 30 stands de 
instituciones educativas, talleres, charlas y actividades lúdicas y artísticas. Expo 
Educa Salto se realizó el jueves 2 de agosto en las instalaciones del club Ferro Carril. 
En esta instancia, se montó un satand mostrando la oferta del Cenur Litoral Norte.
El Cenur desde hace varios años forma parte de la Comisión Departamental 
organizadora de ExpoEduca Salto. 
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Unas 4.000 personas visitaron Expo Educa 
Salto 2018
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La sede Paysandú del Cenur Litoral Norte fue sede el viernes 17 de agosto de la 
VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Se trata de la primera sesión anual 
y extraordinaria del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo realizada al Norte del Río Negro y contó con la 
participación de unas trescientas personas.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos

Buena convocatoria y repercusión en general ha logrado la iniciativa Café Científico 
Sanducero “Promoviendo Ciencia”. La propuesta de difusión de la ciencia que 
se produce desde el propio Cenur Litoral Norte es organizada por docentes 
investigadores del Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Análisis del 
Movimiento (LIBiAM) y del Grupo de Ingeniería aplicada a los procesos agrícolas y 
biológicos, avalada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(CSEAM) y con apoyo de la Unidad de Comunicación y Difusión Institucional de la 
sede Paysandú.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 10

Café Científico Sanducero 
“Promoviendo Ciencia”
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La Asamblea General del Claustro 
(AGC) eligió el día 10 de octubre a 
Rodrigo Arim, como nuevo rector de la 
Universidad de la República (Udelar). 
Declaró que se inicia un nuevo proceso 
de construcción, «una construcción 
colectiva que depende del cogobierno», 
que debe ser revitalizado.

Los colectivos tendrán que discutir 
y generar «un plan de desarrollo 
universitario que fije metas claras en 
horizontes largos», e identificar qué 
instrumentos necesitamos para la 
enseñanza, para la investigación y la 
extensión. 

Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Rodrigo Arim, rector de la Universidad 
de la República

Foto: AGC

Foto: Richard Paiva - UCUR
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La Unidad de Extensión en el marco de la 7ª Edición del Curso-taller de 
Cooperativismo y Economía social y Solidaria, llevó a cabo el Curso - Taller de 
Educación Popular el cual se realizó con éxito los días viernes 5 y sábado 6 de 
octubre en la sede Salto, Cenur Litoral Norte. Contó con la participación de 
estudiantes, docentes universitarios y actores de diversas organizaciones.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Curso - Taller de Educación Popular en la 
sede Salto Udelar

El Grupo Impulsor Agenda Salto 2030 (que integra Cenur Litoral Norte- sede Salto) 
realizó el Primer Foro público y abierto del proceso de la Agenda de Desarrollo 
Económico Productivo “Salto 2030”, los días jueves 8 y viernes 9 de noviembre. La 
misma tuvo como principales objetivos discutir el contexto nacional e internacional 
de la Agenda Salto 2030 y consensuar el futuro deseado para el desarrollo del 
departamento de Salto.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Agenda de Desarrollo Económico Productivo 
Salto 2030
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El 13 de setiembre se presentó el libro “La educación superior entre el reclamo 
localista y la ofensiva derechista. El Movimiento pro- Universidad del Norte de 
Salto (1968- 1973)”, con la presencia de su autora María Eugenia Jung Garibaldi. 
Acompañaron a la autora el director del Departamento de Ciencias Sociales, Dr. 
Juan Romero y el Prof. de Historia, Matías Berger.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Libro sobre la historia de la sede Salto

En la sede Salto tuvo lugar el primer Encuentro de Carreras Científicas y Afines del 
corredor Litoral Norte del Río Uruguay. Participaron los decanos de la Universidad 
Nacional del Litoral con su sede en Santa Fe, Universidad de Entre 
Ríos con su sede en Concordia (Argentina), el Director Pancracio Cánepa y 
representantes del Departamentos del Agua del CENUR, en donde se comenzaron a 
delinear posibles intercambios entre carreras afines. Además contó con la presencia 
de la Cónsul Argentina.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Carreras científicas del Litoral Norte del Río 
Uruguay
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El Grupo de Estudio de la Participación y la Descentralización (GEPADE) y Radio 
La Regional de la sede Salto organizaron una Fonoplatea abierta para abordar el 
tema “¿Las democracias latinoamericanas en la encrucijada?” Se realizó el 17 de 
setiembre en la sala Directiva y contó con la participación de Emilio Arredondo, 
Natalia Bisio, Alejandro Noboa y Mariano Suárez.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Fonoplatea sobre Democracia

Participación en Expo Educa en Montevideo

Desde las distintas sedes de la Universidad de la República en el interior del país 
conjuntamente con la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), se trabajó durante 
todo el año en revitalizar la Red de Comunicación de la Udelar en el Interior. Con 
ese objetivo se difundió la Oferta Académica de la Udelar en el
interior y específicamente se pensó la participación conjunta en la Expo Educa en 
Montevideo, lo cual se concretó los días miércoles 17 y jueves 18 de octubre.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11
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En la ciudad de Artigas, el día 11 de octubre, se llevó a cabo el primer Seminario 
Relaciones de Género: aportes desde la teoría y el movimiento social, organizado 
por la Unidad Regional de Extensión del Cenur Litoral Norte, equipo Artigas. Contó 
con una participación importante de profesionales, docentes y público en general 
motivados por la temática.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Casa de la Universidad de Artigas

Seminario Relaciones de Género: aportes 
desde la teoría y el movimiento social

Desde el mes de setiembre la sede Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte cuenta con servicio de cantina saludable para los 
docentes, estudiantes y funcionarios que diariamente transitan y desarrollan 
actividades en la sede universitaria. Su funcionamiento ha tenido gran receptividad 
en la comunidad universitaria y se ha constituido en un lugar de encuentro y 
estudio para muchos grupos.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Cantina Saludable en la sede Paysandú
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El Centro de Estudiantes de la Sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte 
(CECUP) y el colectivo LGBTI “Manos 
Púrpuras” de la ciudad de Paysandú 
realizó una intervención en las 
instalaciones de la sede universitaria 
de Pasyandú en el marco del Mes 
de la Diversidad, bajo el lema 
#CUPtequierodiverso.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Mes de la diversidad en la sede Paysandú 

III Jornadas Nacionales y II Internacionales 
de Educación Continua en Hemoterapia.

Con un numeroso público integrado por estudiantes, técnicos y médicos 
hemoterapeutas se realizaron los días 14 y 15 de setiembre en la sede Paysandú 
del Cenur Litoral Norte las 3eras Jornadas Nacionales y las 2das Internacionales de 
Educación Continua en Hemoterapia. Se contó con la participación de especialistas 
nacionales como la Dra. Estela Lavalle y el Dr. Alfredo Rojas, e internacionales 
como la Dra. Silvina Kuperman y los Técnicos Universitarios en Hemoterapia e 
Inmunohematología Carlos Rey y Graciela Deutsch.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11
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La Dirección Departamental de Salud (DDS), con presencia de autoridades 
nacionales y departamentales, realizó el lanzamiento del plan piloto Tarrinas
Seguras en la sede universitaria local de Paysandú del Cenur Litoral Norte. Este 
proyecto se llevó adelante a partir de un acuerdo interinstitucional, con el objetivo 
de incidir sobre el principal recipiente problemático para el desarrollo del Aedes 
aegypti, identificado en el último diagnóstico LIRA.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Tarrinas Seguras

El día 9 de octubre se efectuó la reunión mensual de la Mesa de Desarrollo Rural de 
Paysandú (MDRP), espacio interinstitucional y gremial de articulación de demandas 
y generación de propuestas, en la que participa la UdelaR, tuvo una sesión de fiesta 
con motivo de reinvindicar tres logros importantes: 10 años de funcionamiento 
de la propia Mesa, los 70 del INC y la llegada de la electrificación a la zona de 
Paso de los Carros (lugar donde se efectuó la reunión). Esta instancia contó con la 
participación de varias autoridades, cooperativistas, técnicos, estudiantes, colonos y 
familiares.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

10 años Mesa de Desarrollo Rural
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Con motivo de divulgar los resultados 
finales de la investigación doctoral 
“Prácticas de resistencia de los 
productores familiares del agro 
uruguayo” llevado adelante por la 
Ingeniera Agrónoma Virginia Rossi se 
concretó una jornada para productores 
familiares en la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (Eemac).

Jornada para Productores Familiares en la 
EEMAC

Esta instancia permitió un intercambio 
muy rico entre los participantes y 
además la jornada incluyó la posibilidad 
de que los visitantes pudieran conocer
las instalaciones y algunos proyectos 
puntuales de la Universidad de la 
República en la región.
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11

Dani Umpi en la sede Salto

F.A.G.S. (expresión que retoma el 
término inglés “maricones”) fue un 
Conversatorio regular abierto sobre 
temas de filosofía, arte y sexo / género. 
El mismo se desarrolló desde el Grupo 
de Investigación en Identidades Política 
[GiiP] como un espacio de intercambio 
sobre temas de interés en el campo 
de las ciudadanías sexo-genéricas, con 
énfasis en la articulación de los mismos 
con la filosofía y el arte. En ese marco, 
el 26 de setiembre estuvo presente en 
la sede Salto Dani Umpi, uno de los 
artistas más polémicos y vanguardistas 
de la escena nacional
Noticia completa en Perfil Litoral Norte Nº 11
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Del 22 al 26 de octubre del 2018 
tuvo lugar la IUBMB/IUPAB Advanced 
School on “Protein-protein and protein-
membrane interaction: experimental 
and theoretical approaches” en la ciudad 
de Varadero, Cuba.  A esta Escuela 
asistieron más de 50 estudiantes 
de posgrado de toda Latinoamérica 
(incluidos 4 de Uruguay) y cerca de 
20 profesores y científicos invitados 
de Norte y Sudamérica, Europa y 
Oceanía.  El Prof. Daniel Peluffo fue 
el conferencista invitado por Uruguay 
y asistió además en su calidad de 
consejero por la Unión Internacional 
para la Biofísica pura y aplicada 
(IUPAB), institución que fue sponsor 
del evento.  La Escuela de posgrado 
fue también una actividad POSLATAM 
(unos 10 estudiantes fueron financiados 

Escuela de posgrado en Varadero

como estudiantes “poslatam”), que 
fue apuntalada y propiciada por 
la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Biofísica (LAFeBS), 
entidad de la cual el Dr. Peluffo 
es Secretario General.  El entorno 
de ensueño del Caribe, la calidad 
de las conferencias, la presencia 
de estudiantes y sus trabajos de 
investigación (unos y otros de muy 
buen nivel académico), la posibilidad 
de interacción constante profesor-
estudiante, profesor-profesor y 
estudiante-estudiante, y la calidez de 
los cubanos, hicieron de este curso de 
posgrado un evento inolvidable.  Como 
se puede apreciar en la foto adjunta, el 
Departamento de Ciencias Biológicas del 
CENUR Litoral Norte estuvo presente en 
Cuba.
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Este curso, realizado el 19,20, 
26 y 27 de noviembre en la sede 
Paysandú,   tuvo como fin contribuir 
a la generación de instancias de 
formación y capacitación dirigidas a 
mejorar la práctica profesional y laboral; 
entendiéndose como fundamental la 
educación permanente de estudiantes y 
profesionales para su desempeño en la 
investigación en el área de la salud.
El desarrollo de competencias 
profesionales que permitan investigar 
científicamente la realidad sobre la 
que se actúa, proporciona insumos 
que contribuyen a aumentar la calidad 
y eficiencia de las acciones que se 
implementan en la práctica profesional. 
En este sentido, integrar conocimientos, 
habilidades y actitudes para el abordaje 
de las problemáticas, resulta de gran 
importancia.

Curso de Profundización en la Metodología 
de la Investigación en Salud

Mediante esta capacitación se pretendió 
propiciar que los cursantes desarrollaran 
las destrezas necesarias para la toma 
de decisiones en sus ámbitos de 
práctica, a partir de la adquisición de 
conocimientos claves de Metodología de 
la Investigación en Salud y el desarrollo 
de trabajos prácticos bajo supervisión y 
tutoría.

Se desarrolló de forma presencial en 
Paysandú y mediante video-conferencia 
en Salto.  Cursaron estudiantes de 
grado de Medicina así como  también  
de la especialidad de Cirugía, Lic. en 
Fisioterapia, Lic. en Nutrición y Lic. en 
Enfermería.

Tuvo una carga horaria de 60 horas 
(presenciales y a distancia). Pudiendo 
tomarse como curso de Educación 
Permanente o como materia optativa 
de Facultad de Medicina que otorga 4 
créditos. Organizaron PDU Medicina 
Social-Cenur LN y Clínica Quirúrgica 
3-FMed.
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El 27 de noviembre el Consejo Directivo 
Central (CDC) de la Universidad de 
la República, designó como nuevo 
presidente de la Comisión Coordinadora 
del Interior (CCI) de la Udelar, al Dr. 
Rodney Colina. El docente e investigador 
había sido propuesto por el nuevo rector, 
Rodrigo Arim, lo cual fue posteriormente 
refrendado por el CDC.

Colina se radicó en la ciudad de Salto 
con la conformación del Laboratorio en 
Virología Molecular en la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República, el cual dirige desde 
entonces.  Además de su intensa 
actividad académica, presidió a nivel 
nacional la Asociación de Docentes de la 
Universidad de la República (ADUR).

Rodney Colina, Presidente de la Comisión 
Coordinadora del Interior

El 4 y 5 de diciembre, en la sede 
Salto del Cenur Litoral Norte, se 
realizaron las “Jornadas de vigilancia 
sanitaria y control en Jabalíes y cerdos 
asilvestrados”.
El evento -organizado por la Facultad de 
Veterinaria, Educación Permanente y el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura- contó con la 
presencia de especialistas de España, 
México, Uruguay, Argentina y Brasil.
El programa incluyó temáticas sobre 
características biológicas del jabalí, 
vigilancia sanitaria, enfermedades 
zoonóticas y de importancia económica, 
medidas de control y manejo.

Jornada de vigilancia sanitaria y control en 
Jabalíes y cerdos asilvestrados
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Las cátedras de “Historia de las Ideas” 
y de “Derecho Público I” de la Facultad 
de Derecho de la Sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República, realizaron el 11 de diciembre 
una jornada en el marco de los 70 
años de la “Declaración Universal de 
los Derechos Humanos” en París. La 
misma se realizó en la Sala del Consejo 
Directivo de la Institución.

En el centro de la temática estuvieron 
esos derechos básicos e inalienables que 
son los Derechos Humanos formulados 
en función de la Libertad como elemento 
definidor del ser humano, y que pueden 
dividirse en tres grandes grupos. En 
primer lugar, los derechos destinados 
a garantizar el derecho a la vida, la 
prohibición de la tortura, de la esclavitud 
y de cualquier tipo de discriminación; el 
derecho a la seguridad, a la protección 
contra el hambre, al amparo de la salud, 
la familia, el derecho al trabajo.

Jornada “Los 70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos” en la 
sede Salto Udelar

El segundo campo, se refiere a la 
libre disposición del espíritu, lo que se 
plasma en la libertad de pensamiento, 
de consciencia, de opinión, de reunión, 
de religión, y de expresión; y en el 
derecho a la igualdad, a la protección 
de las minorías, a la educación y al 
libre acceso a la cultura. Por último el 
derecho a disponer de los medios para 
poner en práctica lo anteriormente 
expuesto, supone garantizar a todos al 
igual ante la ley., comunidad, a votar y 
a ser elegidos en elecciones periódicas 
y auténticas por sufragio universal y 
mediante voto secreto, entre muchos 
otros.

Las marchas y contramarchas, los 
avances y retrocesos ocurridos en 
los últimos 70 años, también fueron 
analizados en esta Jornada que contó 
con entrada libre y gratuita para todo 
público.
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La Licenciatura en Diseño Integrado 
es una carrera de Facultad de 
Arquitectura que en nuestro país se dicta 
exclusivamente en Salto, en la sede local 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República desde el año 2013. EEl 
día 19 de diciembre egresaron los dos 
primeros licenciados de esta propuesta 
académica en la sede Salto. El acto de 
egreso se realizó en el Aula Magna “Esc. 
Eugenio Cafaro” de la sede universitaria, 
y contó con la presencia del decano de 
Facultad de Arquitectura de la Udelar, 
Arq. Marcelo Danza, el ex decano Dr. 
Arq. Gustavo Scheps (impulsor de la 
Licenciatura), la directora del Cenur 
Litoral Norte, Mag. Graciela Carreño, y el 
director sede Salto del Cenur, Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa.

Los dos estudiantes egresados de esta 
primera generación son: Ileana Berges y 
Pascual Ceriani, ambos son oriundos de 
Paysandú.

Primeros egresados de la Licenciatura en 
Diseño Integrado del país

En una entrevista realizada en Radio 
La Regional, Pascual afirmó que el 
Diseño Integrado se vincula con “un 
tema importante que hasta ahora en 
el Uruguay no se estaba incursionando 
tanto en la formación, sí hay gente que 
ya lo está realizando, como la parte 
de Arquitectura o investigación. Y está 
buena esa oportunidad”. Agregó además 
que durante el proceso de cursado de la 
carrera fue notando “que es interesante 
la formación en este tema y que tiene un 
futuro que promete”. 

En marzo del presente año, egresaron 
también de la sede Salto de la Udelar, 
los primeros licenciados del país en 
Recursos Hídricos y Riego, de Facultad 
de Ingeniería. De esta manera dos 
carreras que se dictan de manera 
exclusiva a nivel nacional en la sede 
universitaria salteña, alcanzan en 
el 2018 la primera generación de 
egresados.
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El 6 de diciembre en la cantina de 
la sede Salto Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, se 
presentó públicamente un audiovisual 
sobre Metodologías participativas en la 
planificación de políticas culturales, el 
ejemplo de las Agendas Municipales de 
Cultura.

La actividad fue organizada por el 
Grupo de Estudio de la Participación 
y la Descentralización (GEPADE) del 
Departamento de Ciencias Sociales y 
el audiovisual fue una creación de la 
productora Saladero 19 de Salomón 
Reyes.

Presentación de audiovisual sobre 
metodologías participativas en la gestión 
cultural

Luego de la proyección se abrió espacio 
a una charla abierta entre los asistentes, 
a cargo de docentes del GEPADE. 
El intercambio giró en torno a las 
metodologías participativas aplicadas 
a la gestión y planificación cultural, y 
al proceso específico de creación de la 
pieza audiovisual. 
Integrantes del GEPADE han trabajado 
en las ediciones 2017 y 2018 de las 
Agendas Municipales de Cultura, 
una iniciativa innovadora impulsada 
desde el Programa Uruguay Integra 
de la Dirección de Descentralización 
e Inversión Pública de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP).
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Dialogando con la Universidad, programa 
que se emite en Radio La Regional 
(online) de la sede Salto, culminó un 
nuevo ciclo el 5 de diciembre. Durante 
2018 se emitieron 26 programas y se 
entrevistaron a 143 personas, entre ellos 
funcionarios, docentes, estudiantes y 
egresados  del Cenur del Litoral Norte, 
así como docentes e investigadores 
extranjeros, actores de la cultura 
nacional y local. Además se realizaron 
dos emisiones especiales: un programa 
en vivo sobre las elecciones del Cenur 
del Litoral Norte  y una Fonoplatea sobre 
Democracia, coproducida con el Grupo 
de Estudios de la Participación y la 
Descentralización (GEPADE). 

Este programa universitario se emite 
desde 2016, se trata de un espacio que 
busca favorecer la participación de los 
diversos actores de la sede Salto, en 
pos de abordar las distintas funciones 

Radio La Regional 

Nuevo año potenciando el uso de la radio 
digital

universitarias que forman parte del 
quehacer cotidiano. También procura 
dialogar con miembros de la comunidad 
salteña, sobre todo atendiendo a la 
cultura local. 

Así mismo, Dialogando con la 
Universidad, pretende instaurarse como 
un espacio de comunicación y expresión 
de los estudiantes en el marco de 
propuestas curriculares concretas. Por 
tal motivo, el presente año se realizó 
el Ciclo regular del Centro de Atención 
en Psicología Afirmativa LGBTI  (CAPA) 
de Facultad de Psicología, sede Salto. 
En cada emisión distintos grupos de 
alumnas y alumnos abordaron un tema 
trabajado en sus prácticas y difundieron 
conocimiento al respecto. Durante 2017, 
estudiantes del Trayecto de Comunicación 
del Ciclo Inicial Optativo del Área Social 
(CIOAS), también tuvieron su ciclo y 
dieron los primeros pasos en la labor del 
uso del lenguaje radiofónico.
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El potencial de una radio en línea

Radio La Regional nació como un 
proyecto estudiantil y actualmente 
está en la órbita de la Unidad de 
Comunicación de la sede Salto. Desde 
entonces se utiliza  como un estudio 
radiofónico con variadas potencialidades. 
Por un lado, es el espacio central de 
donde se emite en vivo el programa 
semanal Dialogando con la Universidad. 
Por otro, se lo utiliza como un espacio 
para construir mensajes audios de 
distinta índole (spot institucionales, 
micros, artística) que se difunden a 
través de formatos digitales. 

En el programa semanal confluyen voces 
diversas de actores que vuelcan en cada 
entrevista sus conocimientos en diversas 
áreas. Conscientes de la necesidad 
de documentar estos discursos y 
acompañados por un formato radial 
acorde a las nuevas modalidades de 
escucha, cada una de esas entrevistas 
es difundida en formato podcast (archivo 
sonoro digital que se puede difundir por 
internet). 

Entrevistados en 2018
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El  uso del podcast pone en juego 
la modalidad de “radio a la carta”,  
permitiendo que las voces de los actores 
universitarios puedan ser reutilizados, 
puedan dialogar con otros medios de 
comunicación (redes sociales, otras 
emisoras locales y nacionales, páginas 
webs). En fin, puedan  adquirir una 
difusión  mucho más amplia. 
No deja de ser importante para la 
memoria institucional, la posibilidad   
que la radio digital aporta para 
documentar de manera pública y sonora 
gran cantidad de trabajos de docencia, 
investigación, extensión, tanto de  
estudiantes como docentes; así como 
aportes significativos de los funcionarios 
no docentes y actores culturales 
salteños. 

El valor de esta relevancia 
documental, llevó a que el presente 
año se comenzara utilizar una nueva 
plataforma, de fácil acceso y desde la 
cual se pueden alojar y descargar audios 
de manera ilimitada. 

Cabe destacar también que el estudio 
de Radio La Regional, se viene utilizando 
en los últimos años como un recurso 
técnico para producir mensajes audios, 
independientemente de que sean o 
no para difundirlos en esta emisora. 
Ejemplo de ello fueron las grabaciones 
de spot para Expo educa ( años 2017 y 
2018), Elecciones Cenur (2016 y 2018), 
oferta educativa (2018 y 2019). 



Artigas Río Negro

Paysandú Salto


