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En emotivo acto

Se conmemoraron los 60 años
de la presencia de la Udelar en Salto
Se conmemoraron los 60 años de la
presencia de la Udelar en Salto
El pasado jueves 4 de mayo se
conmemoran los 60 años del comienzo
del dictado de los Cursos Universitarios
de Derecho de la Universidad de la
República en la ciudad de Salto. El
acontecimiento fue celebrado con un
acto, en el que participaron estudiantes,
docentes, egresados, funcionarios
no docentes y representantes de la
comunidad local.
Esta fecha aniversario es tomada como
“el primer mojón en que la Universidad
de la República se desprende de su
asentamiento montevideano para entrar

a ser parte de todo el país, como debe
ser”, subrayó al hacer uso de la palabra
el Esc. Enrique Cesio, egresado y actor
clave en la década del 60 y 70, en el
proceso de conformación de la sede local
y la descentralización universitaria.
También integraron la nómina de
oradores, el Br. Richard García en
representación del orden estudiantil,
Miguel Fiordelmondo por los funcionarios
no docentes y el Lic. Fabián Bocchia,
en representación de la Intendencia de
Salto, cerrando la oratoria el Ing. Agr.
Pancracio Cánepa, director de la sede
Salto Udelar, Cenur Litoral Norte.
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En representación del Centro Comercial
e Industrial de Salto, su presidente Atilio
Minervine hizo entrega al director de la
sede universitaria, del obsequió de un
cuadro con la fotografía de la fachada
del edificio de la sede Salto.
Posteriormente se realizó un
reconocimiento a dos funcionarias
docentes que pasaron a retiro jubilatorio
en el último año, Prof. Silvia Delgado de
Facultad de Arquitectura y Prof. Silvia
González de Facultad de Agronomía.
Richard García, estudiante de Facultad
de Enfermería y representante por el
orden estudiantil en la directiva de sede,
al hacer uso de la palabra destacó el
“desarrollo y consolidación académica”
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alcanzada por la sede, donde destacó
“el logro más importante es disponer
de un número importante de carreras
universitarias, que permite a muchos
estudiantes la posibilidad de estudiar
en la región sin tener que pasar por la
necesidad de trasladarse a la capital con
todo lo que ello significa”.
Por su parte Miguel Fiordelmondo,
funcionario no docente, destacó el hecho
de ser una institución cogobernada
“donde todos tenemos derecho a
expresarnos y decidir”, así como “la
importancia que ha alcanzado en la
región, en la consolidación de carreras”,
reportando estos logros “una mejor
universidad para el país”.
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El Esc. Enrique Cesio, celebró el
aniversario en perspectiva histórica,
iniciando su intervención con un tono
de humor al recorrer con su vista
los presentes, “somos pocos los que
hemos recorrido en vivo y en directo
los 60 años, quienes hemos tenido
la fortuna de participar en una de las
experiencias más importantes”. En tanto
valoró la existencia de la sede como
“el primer mojón en que la Universidad
de la República se desprende de su
asentamiento montevideano para entrar
a ser parte de todo el país como debe
ser”. Hecho que se enmarca y de lo cual
agradeció “a la educación pública que
nos ha permitido ser el país que somos”.
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y precursor de un primer proyecto de
asentamiento en el año 70”. Al que
sumó a “Pedro Rivas, primer funcionario
de servicios, que una vez jubilado
continuaba visitando la sede”.
También mencionó al Arq. César
Rodríguez Musmanno, primer director,
desaparecido recientemente. Y
grupalmente reconoció Cesio “a la
generación postdictadura, que le dio un
fuerte impulso a la sede Regional Norte”.

La suma de tantos esfuerzos ha
convertido la sede en una realidad “que
jamás lo hubiéramos imaginado en
aquellos tiempos”. Y la actual dimensión
de la sede universitaria, junto a los
En otro orden se refirió a personas que
cientos de estudiantes y docentes,
han sido parte de este proceso, según
dijo “nos honran con la posibilidad de
entendió “las cosas no se hacen solas,
hacer de la educación uruguaya lo que
se hacen con gente y quiero referirme al es, la fuente del sentido republicano,
Dr. Domingo Carlevaro, como adelantado democrático e igualitario del país”.
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El secretario general de la Intendencia
de Salto, Lic. Fabian Bocchia, a modo
de anécdota recordó que tanto él como
el intendente “Dr. Lima y varios de los
integrantes del ejecutivo departamental
somos egresados de esta casa de
estudios”. Valorando la existencia
de la sede universitaria local, como
“la mayor descentralización real y
democrática en la historia de nuestro
país, porque descentraliza el estudio y
las oportunidades y mejora el capital
humano. Descentralización que no
ha sido solo económica sino también
cultural”.

Cerrando la oratorio el director Pancracio
Cánepa destacó el valor del proceso
en sí mismo, “60 años no es poco”.
“En este camino de acumulaciones, de
posibilidades y fundamentalmente de
capacidades; la línea más importante
es la de la inclusión social. No sólo se
ha empezado a mitigar la inequidad
geográfica que fue característica durante
mucho tiempo en nuestro país, sino
que la presencia de la Universidad aquí
también ha permitido que sectores
socioeconómicos que seguramente no
hubieran tenido acceso de la educación
superior, lo hayan podido hacer”.

Esta presencia ha aportado en la
formación “de técnicos que ayudan a
desarrollar la región. Salto no sería Salto
sin muchas cosas importantes y entre
ellas se encuentra la Universidad”.

Este es el valor que representa la
realidad universitaria en nuestra ciudad,
luego de la lucha y la movilización de
una sociedad salteña que aspiraba a
concretar esta realidad y que se organizó
previo a ese mayo del año 1957. “Este
presente es fruto de un proceso de
acumulación. Hoy no estamos en una
estación de destino, estamos en un
mojón del camino. Camino que tiene el
desafío de acumular en capital humano
porque este es un país de jóvenes y
hay que luchar porque tengan la mayor
formación posible. En el mundo actual el
desarrollo es y está en aquellos lugares
donde se ha logrado que sus productos
y sus servicios tengan el mayor
componente de conocimiento avanzado.
En este país lograr que los jóvenes
tengan la mayor formación posible es un
desafío nacional”, expresó el director.
“En este día y mirando hacia atrás se
brinda el reconocimiento a quienes han
escrito esta historia. Ahora el desafío
es mirar al futuro, tomar la excelencia
como horizonte. Excelencia que se debe
construir a diario y colectivamente que
marca el rumbo y que es prometedor de
un futuro mejor y de 60 años mejores
que los que han pasado” concluyó
Cánepa.
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Ciclos Iniciales Optativos fueron temática
en la II Jornada de Enseñanza en Paysandú
En la inauguración de las II Jornadas
de Enseñanza en el Interior realizadas
en Paysandú, el rector Roberto
Markarian dijo que “en algún momento
la estructura de los Ciclos Iniciales
Optativos (CIOs), debe dejar de ser
pensada como un problema solo del
interior”.
La actividad reunió a más de 60
universitarios de todo el país para
reflexionar sobre los CIO, su naturaleza
y regulación jurídica, y los desafíos de
desarrollo hasta el final de la década.
Fue inaugurada por el rector, la directora
del Centro Universitario Regional del
Litoral Norte, Graciela Carreño, el
prorrector de Enseñanza, Fernando
Peláez, y el presidente de la Comisión
Coordinadora del Interior, Tabaré
Fernández.

“En 2009 se aprobaron los CIO del Área
Social y del Área Científico Tecnológica
en el CURE. Seguirían el CIO del área
Científico Tecnológica y el CIO Social y
Artístico para Salto y el CIO del Área de
Salud en Paysandú”, recordó Fernández.
“Sin perjuicio de esto, también surgieron
otros proyectos de Ciclos Iniciales pero
que ya no aspiraban a ser optativos, sino
en realidad segundos años de aquellos
iniciales pero orientados hacia formaciones
disciplinares: Ciclo Inicial en Matemática y
Ciclo Inicial en Biología y Bioquímica”.
Al encuentro asistieron coordinadores
de Ciclos Iniciales Optativos, delegados
de las distintas áreas del conocimiento,
de la Comisión Académica de Grado,
docentes de las Unidades de Apoyo a la
Enseñanza (UAE), y coordinadores de
carreras en el interior.
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El rector indicó que no se debe
“descartar mecanismos de ingreso a la
institución”, y que “ver el problema como
más general” implica “algún formato
de estructura formalizada -métodos
distintos de aprobar materias, etc.-,
pensado no exclusivamente como una
cuestión del interior sino más general”.
Ahora bien, “si las cosas que se hacen
influyen en la obtención de un título, por
más que no haya que verlos como planes
de estudio algo tienen que ver, porque
nuestra responsabilidad fundamental
de formar personal de nivel superior e
intermedio tiene que ser coherente”.
Hablando desde su condición de docente,
Markarian explicó que “la firma de un
acta implica un vigésimo del título que
obtendrá una persona, así que hay que
tener responsabilidad. Hay muchos de
estos vigésimos que se corresponden
con este procedimiento, y por lo tanto
digo que hay que tener cuidado porque
no puede ser que haya cuatro vigésimos
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que tienen una categoría, y los demás
son de otra”. El rector insistió en que
no se trata de “un juicio de valor”, sino
de que “estamos resolviendo sobre la
formación de nuestros estudiantes y eso
es uno de los objetivos fundamentales
de la institución”. También mencionó que
en algunos ámbitos “estamos discutiendo
el estatuto del personal docente: No hay
que verlo como un instrumento más, ya
que se refiere al personal básico para
cumplir esta función y por eso es muy
importante”, completó.
Fernando Peláez señaló que el encuentro
tenía que ver con el acceso democrático
a la enseñanza superior, “que es un
derecho humano universal, ya no
consagrado como un valor social y
cultural relevante sino también como
una cuestión muy influyente en lo
que tiene que ver con el desarrollo de
las personas, de los países y de las
regiones”.
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Comprometidos a colaborar
La Universidad viene trabajando hace
varios años con ese objetivo, expresó
Peláez. En el plan estratégico para el
quinquenio 2015-2019 inclusive uno de
los seis grandes proyectos transversales
- “Acceso democrático a la enseñanza
superior de calidad en todas las etapas
de grado”-, tenía entre sus aspiraciones
desarrollar una amplia política de
becas que permitiera la movilidad de
estudiantes desde y hacia diferentes
regiones del país.
Según Peláez el programa de CIO “es
una idea muy interesante que va a
seguir necesitando evaluación, siempre
pensando en los estudiantes”. Dijo que
es deseable hacer un buen seguimiento
de los estudiantes que pasen por los
ciclos, de manera de poder “mejorar
todo lo que haya que mejorar, reorientar
y apoyar lo que sea necesario”. Desde
el prorrectorado y la CSE “ya estamos
totalmente comprometidos a colaborar
en todo lo que podamos”, enfatizó. “Para
nosotros lo esencial es escucharlos a
ustedes, esperamos realmente aprender
mucho de la jornada”, concluyó.
Graciela Carreño comentó que la
reflexión sobre los CIO se da en un
contexto de rediseño institucional:
“los Cenur son construcciones nuevas,
estamos arrancando, la unidad ejecutora
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empezó realmente en abril del año
pasado”, señaló. Por tanto el Litoral
Norte está abocado a configurar sus
estructuras administrativas y también a
organizar los recursos docentes. Sobre
ellos indicó que en los Cenur los cargos
docentes se clasifican en cuatro tipos,
dependiendo de su servicio de origen.
Expresó que los CIO realmente
contribuyen a la equidad en el acceso
a la enseñanza universitaria, y que
también son “una especie de campo
experimental”. Carreño reconoció que
hasta el momento los ciclos funcionaron
con mucha flexibilidad, porque cuando
algo arranca y está en formación “es
muy complejo encorsetarlo entre reglas
demasiado rígidas”.
A unos años de la experiencia “quizás sí
es el momento de empezar a ponernos
ciertas normativas, de modo de
mejorar”, indicó Carreño. Agregó que
a mediano o largo plazo su aspiración
es que los CIO del Cenur Litoral
Norte funcionen en sus cuatro sedes,
de manera de ofrecer las máximas
posibilidades de acceso a los jóvenes
en su territorio, a la vez evitar la
acumulación en las dos sedes centrales
—Salto y Paysandú—, y absorber en
cada lugar la deserción de aquellos
que consideran que no van a seguir
estudiando.
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Rector Markarián cumplió una intensa
agenda en Salto
En la jornada del jueves 11 de mayo el
rector de la Universidad de la República,
Dr. Roberto Markarián visitó la sede Salto,
cumpliendo con una intensa agenda,
tanto interna a la casa universitaria como
con actores de la comunidad.
El rector expresó que el motivo de
su visita obedeció a las recorridas
habituales por las sedes de la región,
y puntualmente al tener una jornada
extensa al día siguiente en la sede
universitaria de Paysandú, aprovechó la
proximidad para visitar Salto.
En Salto, el rector estuvo acompañado
de la Directora del Programa de Obras
de Mediano y Largo Plazo (POMLP), Arq.
Adriana Gorga. La agenda del rector en
la ciudad incluyó una entrevista con el
secretario general de la Intendencia de
Salto, Lic. Fabián Bochia (ante la ausencia
en el departamento del intendente).
Posteriormente, junto a la Arq. Gorga y
autoridades del Cenur Litoral Norte y la
sede local, realizó una visita y recorrida
por el edificio del Palacio de Oficinas
Públicas, del cual la Udelar aspira a
usufructuar parte de sus instalaciones.
Al respecto el rector dijo en rueda de
prensa que es su intención mantener
una entrevista directamente con el
Ministro de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), Victor Rossi, sobre este tema.
“El crecimiento ha sido vertiginoso y
por tanto estamos con varias carencias
locativas, no solo en Salto”, expresó
Markarián, aludiendo a la necesidad de
nuevos espacios físicos que se requieren
para un mejor funcionamiento.

En el edificio funcionan diferentes
servicios, pero los gastos son afrontados
por el MTOP. Allí la intención de la Udelar
es conformar dos salones para aulas y
en la medida de lo posible trasladar los
servicios de Clínica Notarial y Consultorio
Jurídico, que actualmente funcionan
en la sede central, en un espacio que
además de incómodo ha quedado chico.
En relación a este aspecto y con el
acompañamiento de la Arq. Gorga y el
equipo técnico del POMLP, se interesó
por tomar cuenta del avance de las
obras que se vienen desarrollando en el
predio central, la nueva Plataforma de
Investigación.
“Queremos que el desarrollo y el
crecimiento edilicio se dé acá”,
refiriéndose al predio donde se ubica la
sede central en Salto, manifestó el rector.
El rector completó la jornada realizando
distintas reuniones con docentes y
estudiantes de la sede, para participar
posteriormente de la sesión del Consejo
del Cenur.
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Foto: Comunicación Intendencia de Salto

Avanza Salto Hortícola

Convenio interinstitucional para financiar
el proyecto de una Central Hortícola
En el marco del Programa de Fomento a
la Competitividad Territorial, el Programa
Uruguay Más Cerca de la Dirección de
Descentralización e Inversión Pública de
OPP y la Agencia Nacional de Desarrollo
(ANDE), en conjunto con el Gobierno
Departamental de Salto, el Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República y
Salto Hortícola, se realizó el lanzamiento
del Proyecto “Avanza Salto Hortícola”,
que apunta a la instalación de la
Central Hortícola en Salto, en el Parque
Agroindustrial ubicado en la intersección
de rutas 3 y 31.

El presidente de Salto Hortícola, Aquiles
Mainardi, celebró la firma de este
convenio que demuestra que “el proyecto
Avanza Salto Hortícola, efectivamente
avanza”, y repasó las etapas cumplidas
en los últimos meses. “En octubre del
año pasado presentamos el anteproyecto
de la central, desarrollado por
estudiantes locales. Dos meses después,
un equipo económico integrado por
técnicos locales nos presentó un plan de
negocios que confirmaba la viabilidad del
proyecto. En marzo, la OPP y ANDE, en
su primer llamado a proyectos, apostaron
a este. Y en los últimos días, recibimos
Cabe recordar que este proyecto fue
la confirmación de que el gobierno
seleccionado en el concurso realizado por departamental va a hacer un aporte
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto económico que permitirá comenzar a
(OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo construir la central hortícola. Por eso,
(ANDE) en 2016. En esa convocatoria se seguimos apostando a la vinculación
presentaron 15 proyectos, de los cuales
de la gremial con instituciones locales
se seleccionaron ocho, y siete de ellos
y nacionales, a la capacitación y al
son del interior del país.
desarrollo productivo, que es lo que hace
sustentable a este sector”.
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DESARROLLO REGIONAL
El director la sede Salto del Cenur Litoral
Norte, Ing. Pancracio Cánepa, ratificó
el compromiso de la Udelar con este
proyecto, ya que “la Universidad es un
agente de desarrollo en intercambio con
la comunidad. En un proyecto de este
tipo agrega un valor porque confluyen el
sector público y el privado, potenciando
sus posibilidades de éxito”.
Por su parte el director de ANDE,
economista Álvaro Correa, dijo que
el proyecto Avanza Salto Hortícola
“atraviesa por el eje los planes
estratégicos prioritarios de la ANDE”
ya que “es un ejemplo de asociatividad
e integración, es descentralizador,
tiene articulación público-privada, está
vinculado con el desarrollo sustentable,
el cuidado del medio ambiente y
la alimentación sana”. Recalcó que
“la única forma de hacer desarrollo
con sustentabilidad es extendiendo
nuestras acciones a todo el territorio
nacional” como forma de “apostar a la
equitatividad territorial, porque existen
todavía grados de desigualdad entre
varias zonas del país”.

Foto: Comunicación Intendencia de Salto
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El director de descentralización de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Pedro Apezteguía, dijo que “estamos
ante un cambio sustantivo de lo que
eran los paradigmas de este país. La
descentralización se da en hechos, en
realidades, y este proyecto de Avanza
Salto Hortícola es un cambio sustantivo,
con una docena de instituciones pegadas
a un proyecto que es apoyado por el
gobierno departamental y el nacional.
Esta central hortícola traerá para Salto
cambios bien importantes”.
Finalmente el intendente de Salto, Dr.
Andrés Lima, dijo que “hemos tomado
conciencia de una vez por todas de
que Salto Hortícola tiene que ser una
realidad para Salto. Los productores
están dispuestos a hacer un esfuerzo
económico para que esto salga y la
Intendencia también, destinando
recursos departamentales a la concreción
del proyecto” y “saber que contamos con
el respaldo del gobierno nacional a través
de OPP y ANDE es muy importante”. Lima
puntualizó que este proyecto significa
“aumentar la rentabilidad del sector,
mejorar el ingreso de los trabajadores
asalariados del sector, aumentar el
ingreso de divisas al departamento y
beneficiar al comercio local”.
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CIECIBA: 7, 8 y 9 de setiembre

II Congreso Internacional de Enseñanza
de las Ciencias Básicas
Los días 7, 8 y 9 de setiembre se
desarrollará el II Congreso Internacional
de Enseñanza de las Ciencias Básicas.
Espacio de intercambio académico
con impacto en el territorio, nace en
2016 como iniciativa de la Universidad
Tecnológica Nacional (regional
Concordia) y este año es organizado por
el Centro Universitario Regional Litoral
Norte junto con la Facultad de Ciencias
de la UDELAR.

formas de vincularse con el conocimiento
y con las instituciones. También ofrece
espacios a modo de foro abierto al que
pueden acceder la población en general.

Es así que invita a educadores que en
su tarea diaria son interpelados tanto
por nuevas formas de enseñar como por
estudiantes que presentan novedosas

Por más información:
cieciba.litoralnorte.udelar.edu.uy

Ejes Temáticos:

1. La interdisciplina en la enseñanza de
las ciencias básicas en los diferentes
niveles del Sistema educativo.
2. Articulación Secundaria – Universidad
en relación a la enseñanza de las
Ante los desafíos que genera la necesaria ciencias básicas desde una perspectiva
articulación académica entre los diversos interdisciplinaria.
3. ¿Cómo despertar vocaciones en
niveles educativos, la dificultad en la
carreras terciarias (universitarias o
difusión e intercambio de experiencias
no) que incluyan alta carga de ciencias
significativas a distintos niveles, la
básicas?
retracción del estudiantado frente a las
ciencias básicas, este Congreso propone 4. Estrategias didácticas mediadas por
combinar un alto nivel académico con la tecnologías en la enseñanza de las
ciencias básicas.
accesibilidad al conocimiento.
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Sandueduca III: convocan a instituciones
educativas a inscribirse como expositores
La realización de la III Sandueduca de
Paysandú tiene el patrocinio de Expo
Educa que organizan a nivel nacional la
Universidad de la República (Udelar),
el Instituto Nacional de la Juventud
del Ministerio de Desarrollo Social, el
Fondo de Solidaridad, la Administración
de Educación Pública, la Universidad
Tecnológica del Uruguay y el Ministerio
de Educación y Cultura.

Se realizó el lanzamiento de la III
Sandueduca de Paysandú que se
desarrollará en las instalaciones del
Liceo N° 7 el próximo 14 y 15 de agosto
de 2017. La comisión organizadora
integrada por Inju-Impulsa, la sede
Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte de la
Udelar, el Liceo N° 7 y la Intendencia
de Paysandú está difundiendo la
convocatoria a instituciones participantes
en las modalidades de stand, taller,
demostración, etc.
Sandueduca es una exposición
interactiva que busca facilitar el acceso
a información de oferta educativa
pública y privada, formal y no formal.
Se trata de hacer visibles las múltiples
opciones educativas a través del
involucramiento de los propios actores;
dar a conocer posibilidades de recursos,
becas, pasantías, etc y fomentar redes
interinstitucionales entre los actores
educativos locales y regionales.

La Sandueduca incluirá stands
interactivos y paneles de información,
talleres de orientación vocacional,
ocupacionales y de becas,
demostraciones temáticas sobre carreras
y opciones educativas novedosas, así
como actividades culturales variadas.

Para participar como expositor
La convocatoria para las inscripciones
a participar en calidad de expositores
está dirigida a instituciones públicas
y privadas del ámbito de la educación
formal o no formal, de carácter técnico o
profesional, de nivel de educación media
(ciclo básico y ciclo básico superior) o
de educación superior (universitario o
terciario), organizaciones de alcance
nacional, regional o local, sistemas
de becas o facilitadores, de educación
especial y de carácter internacional.
Los interesados deberán ponerse en
contacto con la organización antes del
15 de julio de 2017 enviando un correo
electrónico a comunicacion@cup.edu.
uy o a través del teléfono 095 767 258
(INJU_Impulsa).
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Instalaron y equiparon Departamento
integrado de formación y asistencia en el
Hospital
Con el aporte de equipamientos variados
de alta tecnología por parte del Cenur
Litoral Norte, sede Paysandú de la
Universidad de la República se concretó
la instalación y equipamiento del
denominado Departamento Integrado
de Formación y Asistencia (Difa) en el
Hospital Escuela del Litoral “Dr. Galán
y Rocha”. El espacio permite la mejora
de la formación de estudiantes de las
carreras de psicomotricidad, fisioterapia
y medicina de la Universidad de la
República y al mismo tiempo mejorar la
calidad de atención y las posibilidades
de rehabilitación de pacientes en el
nosocomio local.

esfuerzos llevados adelante por la sede
universitaria local, la Intendencia de
Paysandú, la Comisión de Damas del
Hospital Escuela del Litoral, los familiares
de los estudiantes que han puesto
mucho para contar con el equipamiento
de las áreas diferentes áreas del Difa.

Para el director de la sede Paysandú
del Cenur Litoral Norte y de la carrera
de Fisioterapia de la Eutm prof. Carlos
Planel la consolidación del Difa es una
evidencia más de que el proceso de
descentralización de la Universidad de
la República no se detiene y que deben
reafirmarse los esfuerzos para mantener
la asignación del presupuesto nacional
El Dr. Sergio Venturino en representación a la educación terciaria en el interior del
del Hospital destacó la importancia
país. Dijo además que el Difa aparece
como una de la fortalezas que nos da la
y el desafío que tiene trabajar en la
cooperación interinstitucional y resaltó
referenciación de los pacientes y en la
que a través de este tipo de avances se
atención primaria de salud en las áreas
está mejorando la calidad en salud de la
de Pediatría y la Policlínica de Recién
Nacidos prematuros que el nosocomio
región ya que en los centros en donde
local lo tiene como uno de sus objetivos
se forman estudiantes la calidad de
para este 2017.
atención aumenta significativamente.
La coordinadora de la Licenciatura
en Psicomotricidad de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica
(Eutm) en Paysandú, prof. María
Gianoni agradeció el apoyo y los
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Polo de Salud Comunitaria llevó adelante
sesión científica con referentes extranjeros
Con la presencia de dos relevantes
referentes de la psicología en la región, se
celebró una sesión científica organizada
desde el Polo de Salud Comunitaria, el
jueves 25 de mayo pasado en la Sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte.
Sobre el tema “¿Psicología rural en
América Latina? Accesibilidad de mujeres
rurales al sistema sanitario en el ámbito
de la salud materna” disertó el Dr.
Fernando Landini, de la Facultad de
Psicología Universidad de Buenos Aires
(UBA) y de la Universidad de la Cuenca
del Plata e investigador de CONICET.
Por su parte, el reconocido Profesor
Enrique Saforcada, quien es Profesor
Titular Consulto de la propia Facultad
de Psicología de la UBA, presentó
una conferencia “Aportes actuales y
potencialidades de la psicología al ámbito
de la salud: De la filosofía a la ciencia”.

Asimismo, el profesor Saforcada
presentó el libro: “Introducción a la
Psicología de la Salud. Un enfoque
integral” del que es autor el Dr. Francisco
Morales Calatayud, profesor Titular del
Polo de Salud Comunitaria local. También
se presentó la serie “Salud Comunitaria”
de la Editorial Nuevos Tiempos, de
Buenos Aires, de la que forma parte
dicho libro.
La actividad convocó una nutrida
asistencia entre la que destacaron
estudiantes de Psicología y del Ciclo
Inicial Optativo de Salud, así como
profesionales del ejercicio liberal y
referentes institucionales relacionados
con el área rural y de la salud.
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Tras visita de la Decana de Facultad de Enfermería

Especialidad en Enfermería Comunitaria
se dictará el presente año en la sede Salto
Los días jueves 1° y viernes 2 de junio,
la decana de la Facultad de Enfermería
de la Udelar, Prof Mercedes Pérez junto
al equipo de dirección de Pos Grado,
visitaron la sede Salto del Cenur Litoral
Norte Udelar. La visita obedeció a una
amplia difusión de las Especialidades
que brinda dicho servicio universitario,
incluyendo reuniones con las autoridades
de la Salud en el departamento.

En el presente año comenzará a
dictarse la Especialidad en Enfermería
Comunitaria en Salto.
Por el equipo de la Dirección de Pos
Grado de la Facultad de Enfermería, que
acompañó a la decana Mercedes Pérez,
se integró por la Prof Josefina Verde,
los responsables del Depto de Salud
Comunitaria Prof. Agr. Esthet Lacava y
Prof Agr Alicia Guerra.

20 años de la carrera de Enfermería en sede Salto Udelar

Conferencia sobre “Perspectiva de Género
y Ciencias de la Salud”
Facultad de Enfermería en sus 20 años
de Licenciatura completa en Salto
presentó la Conferencia del Prof. Carlos
David Amorín Fontes, Especialista en
Perspectiva de Género y Trabajo con
Agresores por Violencia de Género.
“Perspectiva de Género y Ciencias de
la Salud”. La misma se realizó el día
sábado 20 de mayo en el Aula Magna
“Eugenio Cafaro”, Cenur Litoral Norte
Salto Udelar.

En el pasado mes de mayo se cumplieron
20 años del dictado de la Licenciatura en
Enfermería de forma completa en la sede
Salto de la Universidad de la República.
Precisamente el cursado comenzó el
19 de mayo del 1997 en la entonces
Regional Note.
Por tal motivo se vienen organizando
diferentes actividades y para ello se ha
conformado una comisión especifica,
encargada de elaborar un cronograma que
se desarrollara durante todo el año 2017.
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Mayo Amarillo # “Yo me sumo”
También durante el mes pasado se llevó
a cabo en Salto el “Mayo Amarillo”,
acción internacional que busca poner
en la agenda cotidiana de todos
los habitantes los problemas de la
siniestralidad de tránsito. A nivel local
se ha conformado la Mesa Coordinadora
Interinstitucional de la Seguridad Vial
de Salto, la cual integra Facultad de
Enfermería en representación de la
sede Salto, Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República. El Slogan
para este año ha sido MAYO AMARILLO
# YO ME SUMO.
A fines de marzo, se comenzaron a
realizar las reuniones de la mesa de
todas las Instituciones participantes y
el 21 de abril quedaron programadas
las actividades, que incluyeron: Estands
en el edificio central de la sede Salto
de la Udelar, de información sobre:
elementos seguridad activa y pasiva y
se trabajaron conceptos sobre primeros
auxilios y respuesta post- siniestros,
consecuencias de siniestros, secuelas.

INTERVENCIÓN EN ZONA HOSPITAL,
18 de Julio y José P. Varela: (uno de los
puntos críticos de la ciudad): con pintadas
referidas al no uso de celular, logo mayo
amarillo, etc - concientización sobre uso
de senda peatonal. PLAZA TREINTA Y
TRES, estands informativo y lectura de
proclama.
VIERNES 19 de mayo: INTERVENCIÓN
ZONA SHOPPING (ZONA SEMÁFOROSpunto crítico, con pintadas concientizando
sobre seguridad vial, entrega de folletos y
uso debido de La senda peatonal.
PLAZA BENlTO DE PAULA: estands
informativo y lectura de proclama.
MIÉRCOLES 24 DE MAYO: Jornadas de
capacitación en primeras respuestas
post siniestros y tratamiento tema de
repuestas en siniestros en rutas. Se
finalizará con una proclama en busca de
soluciones. Palacio Córdoba, Uruguay 202.
Trabajos de la Mesa Interinstitucional
en Belén y villa Constitución con
intervenciones urbanas con instituciones
de enseñanza, salud y alcaldía.
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Universalizando la Salud: feria saludable de
Unisa en la sede Paysandú
El programa Unisa (Universidad
Saludable) de la sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte y la Escuela de
Nutrición junto al proyecto “El valor de lo
saludable” de la Dirección de Desarrollo
Rural de la Intendencia de Paysandú
concretaron la Jornada “Universalizando
la Salud. El camino de la alimentación y
el movimiento”, con gran participación.
La actividad incluyó un espacio de
feria con stands en el hall de la sede
universitaria, talleres de cocina,
presentación de trabajos científicos y
actividades de recreación y salud entre
otras.
En el inicio de la actividad el profesor
Francisco Morales Calatayud se refirió
a las motivaciones y desafíos del

programa de Universidad Saludable
que se coordina desde el Polo de Salud
Comunitaria y el rol de articulación que
el programa lleva de manera integral a
través de la Mag. Flavia Vique.
La Prof. Marta Elichalt, docente de la
Escuela de Nutrición, fundamentó la
importancia de promover prácticas
saludables en los ambientes de estudio/
trabajo y puso énfasis fundamental en la
presencia de la Escuela de Nutrición en
la región tiene la vocación de trascender
el desarrollo de enseñanza de grado en
la formación de nuevos profesionales
de la nutrición e interactuar con las
diferentes instituciones universitarias
y del medio en general, para hacer
extensión e investigación conjunta.
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En representación de la Intendencia de
Paysandú el sub director de Promoción
y Desarrollo Guillermo Acosta resaltó el
compromiso del gobierno departamental
en el marco del programa “El Valor de lo
Saludable” para articular con los actores
universitarios y concretar la organización
de la instancia conjunta porque el
objetivo de contribuir a la salud de la
población es común.
El proyecto “El valor de lo saludable”,
que se lleva adelante con apoyo de
la Embajada de Canadá, tiene como
objetivo promover e instaurar hábitos de
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alimentación saludable fomentando su
producción, procesamiento y consumo,
impulsando el emprendedurismo
y asociativismo para generar
emprendimientos económicos que
conforman una cadena productiva y
un circuito comercial. En este marco
emprendedoras de Paysandú capacitadas
por la Escuela de Nutrición en diferentes
talleres presentaron stand demostrativos
durante toda la jornada en el hall de
la sede universitaria y participaron del
taller para estudiantes y funcionarios
poniendo en práctica las herramientas
adquiridas en las capacitaciones.
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Facultad de Psicología

Presentación del Centro de Atención
en Psicología Afirmativa LGBTI en Udelar Salto
El miércoles 17 de mayo, en el edificio
central de la sede Salto, se realizó la
presentación interinsitucional del Centro
de Atención en Psicología Afirmativa
(CAPA) LGBTI lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersexuales). La
misma fue organizada por el Grupo de
Investigación en Identidades Políticas
(GiiP) de la Facultad de Psicología
de Salto Cenur Litoral Norte, con el
objetivo de dar a conocer este proyecto
de extensión universitaria. Del evento
participaron diferentes instituciones del
medio: Intendencia de Salto, MIDES,
Educación Secundaria , UTU, Centro
Médicos; también estudiantes y público
en general.

En ese sentido, el objetivo de CAPA
es brindar un espacio de consulta,
orientación y atención psicológica en
temáticas de diversidad sexo-genérica;
tanto a personas LGBTI como a familias
y/o instituciones públicas o privadas que
entiendan necesario establecer algún
acercamiento sobre el tema con un
equipo de psicólogos/as.

En tal ocación, el Licenciado Paribanú
Freitas, uno de los docentes del Centro,
explicó: “vivimos todavía en situaciones
de homofobia social grande, que puede
ser situaciones muy explícitas y violentas
hasta elementos de homofobía social un
poco más latente, refinada, sofisticada o
difusa”.

En el siguiente link se puede acceder
a una breve presentación audiovisual
sobre diferentes características del
mismo: https://goo.gl/2tTwE5

La perspectiva afirmativa del centro
supone generar dinámicas de
reconocimiento positivo de las personas
LGBTI en tanto que tales y aportar a
la construcción de soportes psíquicos
y relacionales que permitan mejoras
sustantivas en su calidad de vida.

Por más información comunicarse a:
capa@litoralnorte.udelar.edu.uy
Facebook: @CAPAlitoralnorte
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Proyecto de Facultad de Agronomía

Jornada de difusión sobre Producción
Orgánica
La chacra de Punto Verde en Colonia
18 de Julio, es un predio de 7 ha donde
se producen hortalizas orgánicas en
invernáculos y a campo. Esta producción
certificada por la Red de Agroecología de
Uruguay, es comercializada en la cadena
de Tienda Inglesa en el sur del país.
El predio es propiedad de Daniel
Bentancur desde 2011, productor
orgánico desde hace más de 20 años
en Canelones, donde mantiene también
un predio certificado con 20 ha en
producción.
El viernes 19 de mayo, se realizó
una jornada de difusión en el predio
de Col. 18 de Julio (Camino de las
Tropas y Ojalmi), con invitación abierta

a productores, técnicos y público
interesado. La programación incluyó
una presentación general del mismo
por parte del equipo organizador, el
productor, el encargado y el técnico
asesor, una recorrida por los cultivos y
un cierre discutiendo la sustentabilidad
del predio en cuanto a aspectos
productivos, socioeconómicos y
ambientales.
Co - organizaron el Departamento de
Sistemas Ambientales (Facultad de
Agronomía) y Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio
(CSEAM), de la Udelar.

Bedelía en Udelar Salto

Nuevo Sitio Web para la Gestión Estudiantil
A partir del 20 de abril del presente
año, la Udelar dispuso de un nuevo sitio
para que los estudiantes realicen sus
gestiones. El mismo forma parte del
nuevo Sistema de Gestión Administrativa
de la Enseñanza (SGAE).
En esta primera versión del sitio se
pueden consultar los calendarios
de cursos y exámenes, solicitar la
escolaridad web y realizar inscripciones
a cursos y exámenes, entre otros. En el
transcurso de los próximos meses se irán

incorporando nuevas funcionalidades que
le permitirán al estudiante realizar más
gestiones con la Udelar.
Para acceder a este sitio y a otros
sistemas de la Universidad (becas,
seguimiento de títulos, etc.) se diseñó
un portal del estudiante el cual puede
ser accedido a través de: https://
yoestudioen.udelar.edu.uy
Ante dudas sobre la operativa del sitio o
consultas de situaciones particulares se
sugiere al estudiante contactarse con la
bedelía de su Servicio.
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Paysandú fue sede del primer Coloquio
Uruguayo de Historia de la Educación Física
Los días 15 y 16 de junio se realizó el
primer Coloquio Uruguayo de Historia
de la Educación Física en el CENUR
Litoral Norte, Centro Universitario de
Paysandú (Florida 1065). En este evento
se expusieron producciones académicas
sobre la historia de la educación física
en el Uruguay y la región, generando
un espacio de intercambio que permitió
colectivizar algunos de los resultados
de investigaciones desarrolladas
en el marco de distintos grupos del
Departamento Educación Física y
Prácticas Corporales del Instituto
Superior de Educación Física (Isef).

El evento fue organizado por el
Departamento de Educación Física
y Prácticas Corporales del Instituto
Superior de Educación Física y el apoyo
institucional de la Sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte.

Entre los invitados extranjeros que
participaron se destacan la profesora
Carmen Lucía Soares profesora asociada
de la Facultad de Educación de la
Unicamp y profesora plena del Programa
de Posgraduación en Educación de la
misma universidad, Angela Aisenstein
doctora en Educación por la Universidad
de San Andrés, profesora de Educación
En el coloquio participaron invitados
Física por el INEF de Buenos Aires,
extranjeros y expositores nacionales.
licenciada en Ciencias de la Educación
Las conferencias centrales abordaron
por la Universidad de Buenos Aires
los temas “Memoria, feminidades
y máster en Ciencias Sociales con
y educación física” y “Abordajes
mención en Educación por la Facultad
historiográficos de la educación del
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
cuerpo y de la educación física en la
Argentina, Pablo Ariel Scharagrodsky
región”. Por otro lado, en el evento
profesor de Educación Física de la
se desarrollaron otras actividades
Universidad Nacional de La Plata,
académicas, en particular, la
licenciado y profesor en Ciencias de la
presentación de los libros “Uma educação Educación, UNLP y doctor en Ciencias
pela natureza” de Carmen Soares y
Sociales y Humanas por la Universidad
“Mujeres en movimiento: Deporte,
Nacional de Quilmes.
cultura física y feminidades. Argentina,
1870-1980” de Pablo Scharagrodsky.
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Presentaron trabajo científico en XVII
Congreso Brasileño de Biomecánica
El equipo del Polo de Desarrollo
Universitario de Biomecánica del
Cenur Litoral Norte, sede Paysandú,
participó en el XVII Congreso Brasileño
de Biomecánica, que se celebró en
Porto Alegre (BR) desde el 8 al 11
mayo en conjunto con el I Encuentro
Latino-Americano de Biomecánica. El
Congreso fue una buena oportunidad
de encuentro con investigadores
de toda la region, Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile. También, contó con la
presencia de destacados investigadores
internacionales, invitados a tener cursos
o conferencias plenarias.
La delegación del Cenur Litoral Norte al
Congreso estuvo integrada por Renata
Bona y Artur Bonezi, investigadores del
PDU-Biomecánica; Germán Pequera,
estudiante de doctorado e integrante

del Departamento de Ingeniería
Biológica; Nicolás Rodríguez, egresado
de ISEF - Paysandú; y Carlo Biancardi,
responsable del PDU-Biomecánica.
Se presentaron los trabajos:
- Bona R., Bonezi A., Sanseverino M.,
Castro F., Biancardi C.M., Clausel N.
Ativaçao muscular de portadores de
insuficiencia cardiaca em diferentes
velocidades de caminada. Poster.
- Bonezi A., Bona R., Loss J.F. Padrao de
recrutamento motor em seis ejercicios
de Pilates: estudio de caso. Poster.
- Pequera G., Bona R., Bonezi A., LopezMangini F., Polero P. Biancardi C.M.
Variables temporales y energética del
galope bípedo: un estudio piloto. Poster.
- Rodriguez G.N., Cheleril M., Bona R.
Bonezi A. Análisis electromiografica
domiembros superiores no ejercicios
monkey do parkour. Poster.
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Directora Departamental de Salud y docente del Cenur

Dra. Cristina González destacó aportes
desde la academia sobre un tema de interés
nacional
Días pasados se realizó el lanzamiento
de la primera edición de la Diplomatura
en Diabetología a dictarse en la Sede
Salto de la Udelar. En la oportunidad
diferentes autoridades destacaron el
valor que esta oferta de posgrado tiene
al permitir a los profesionales de esta
zona del país profundizar conocimiento,
y al aportar formando masa crítica sobre
una enfermedad que preocupa a las
autoridades por las cifras presentes en
nuestro país.
En este sentido, la Directora
Departamental de Salud, Dra. Cristina
González, hizo referencia a esas cifras y
a la realidad en Uruguay.
“Las enfermedades no transmisibles,
antes definidas como crónicas, son la
primera causa de muerte en el país.
Dentro de esas enfermedades, está la
diabetes. Esto no sólo ha incrementado la
necesidad del país de formar masa crítica
por parte de las autoridades académicas,
sino que también obliga a ponerle una
vigilancia epidemiológica. En ese plano es
que en el año 2006 se realizó la Primera
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
En esa encuesta se identificaron aquellos
eventos sanitarios que tienen que ver con

la diabetes. Salto participó en el 2006 y
luego en el 2013 se realizó una segunda
encuesta con el objetivo de evaluar la
primera y allí da como resultado que
algunos elementos como la diabetes
habían quedado por fuera”.
Esta información ha significado que para
el Ministerio de Salud sea una estrategia
trabajar sobre esta enfermedad. El
aporte que la academia hace a través
de propuestas como esta que se dicta
en Salto, es importante para reforzar
el trabajo en promoción, prevención y
tratamiento oportuno de esta enfermedad.
“Este camino nos va a enriquecer a
todos en la región. Porque en aquella
primera encuesta los indicadores
dieron un 5, 3% en poblaciones de
menos de 10.000 habitantes y cuando
evaluamos en el 2013, subió al 6%.
Por eso es que precisamos tener el
personal capacitado y trabajando
en equipos multidisciplinarios. Aquí
tenemos médicos, licenciados en
enfermería, nutricionistas. Trabajando
en equipo es cómo llegaremos a abatir
estos indicadores y por eso el aporte
fundamental desde la academia”,
concluyó González.
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Defensa de tesis de maestría en Ingeniería
Matemática en Salto
El pasado jueves 11 de mayo defendió
con éxito su tesis de maestría en
Ingeniería Matemática Sebastián Castro,
docente del Departamento de Matemática
y Estadística del Litoral (DMEL), CENUR
- Litoral Norte. El título de la misma es
“Modelos matemáticos para la dinámica
de parásitos, bacterias y virus, bajo una
estrategia de variación antigénica”.
Los directores de tesis son Gustavo
Guerberoff del Instituto de Matemática
y Estadística “Rafael Laguardia”
(IMERL), Facultad de Ingeniería, y
Fernando Alvarez del Departamento de
Biología Celular y Molecular, Sección
Biomatemáticas, Facultad de Ciencias.
El tribunal de tesis estuvo integrado
por Rodney Colina, del Laboratorio
de Virología Molecular, CENUR-Litoral
Norte; Gustavo Sibona de la Facultad
de Matemática, Astronomía y Física,
Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y José Vieitez del DMELCENUR-Litoral Norte.
La defensa se hizo en el local Anexo de la
calle Uruguay 1375.

La Maestría en Ingeniería Matemática
es un programa de posgrado con
sede en la Facultad de Ingeniería en
Montevideo. Los estudiantes de esta
carrera son principalmente Ingenieros/as,
Licenciados en Estadística y Licenciados
en Matemática. La maestría ofrece
la posibilidad de realizar cursos de
matemática avanzados así como cursos
más específicos en distintas áreas de
aplicación según los temas de interés
del estudiante y el área de su tesis final.
Los docentes involucrados pertenecen
principalmente al IMERL y al CMAT
(Centro de Matemática, Facultad de
Ciencias). Por más información sobre el
programa de posgrado se puede consultar
la siguiente página web: https://
www.fing.edu.uy/carreras/posgrado/
ingenieriamatematica.
Foto: De izquierda a derecha: Fernado
Alvarez, Gustavo Guerberoff, José Vieitez,
Rodney Colina, Sebastián Castro y
Gustavo Sibona.
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Por semana de la ciencia y la tecnología

Exitosa jornada de puertas abiertas en
laboratorios científicos en Paysandú
Más de cuatrocientos estudiantes entre
escolares y liceales participaron de las
diferentes actividades desarrolladas en
el marco de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología, por el Departamento
de Química del Litoral en la Estación
Experimental Dr. Mario A. Cassinoni
(Paysandú).

Durante la denominada jornada de
puertas abiertas y pese a que las
condiciones climáticas no fueron las
ideales las charlas de divulgación
científica, ferias interactivas y recorridas
por los laboratorios universitarios
lograron una convocatoria numerosa y
ávida de conocimiento.
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Las charlas de divulgación científica se
concretaron sobre los siguientes temas:
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*¿Cómo un Dron Puede Mejorar la
Producción Lechera? – Msc. Gastón Notte
*Agua, Leña y Pescado: Relaciones entre
*La química de la marihuana – PhD.
calidad de Agua, crecimiento de árboles
Guillermo Moyna
y posibles implicaciones para peces
*Elementos en Peligro de extinción – Dra. migratorios en el litoral de Uruguay –
Viviana Heguaburu
Dra. Christine Lucas
*Calidad de Agua desde el punto de los
*La química de las plantas en el manejo
Agroquímicos – Dra. Lucía Pareja
integrado de Plagas – Qca. Florencia
*Polisacáridos Bacterianos, Desarrollo de Parpal
Vacunas y Técnicas de Diagnóstico – PhD. *Evaluación Biológica de la Calidad del
Carolina Fontana
Agua – Lic. Ricardo Hladki
*La Colmena Biomonitor de Ecosistemas
*Insectos Maléficos y Benéficos – Ing.
– Dra. Silvina Niell
Agr. Silvana Abatte
*¿Puede un Ingeniero hablar del
*Búsqueda de nuevos fármacos para el
Corazón? – Msc. Juan Cardelino
Control del Parásito Saguaypé (Fasciola
*¿Cómo nos movemos? – Msc. Germán
hepática) – Lic. Florencia Ferraro
Pequera
*Búsqueda de medicamentos para el
tratamiento de una nueva enfermedad en
Uruguay, la Leishmaniasis – Msc. Guzmán
Alvarez
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Estudiante de Química Agrícola ganó premio
en Congreso Latinoamericano de Residuos
de Plaguicidas
Florencia Jesús, estudiante de la carrera
de Química Agrícola en Paysandú e
investigadora del Polo de Desarrollo
Universitario “Abordaje holístico a
una temática tan innovadora como
preocupante: impacto de los agroquímicos
sobre los productos agroalimentarios y
el ambiente” obtuvo el primer premio
a mejor póster en el 6° Congreso

Latinoamericano de Residuos de
Plaguicidas: alimentos y ambiente
(LAPRW 2017), organizado en esta
ocasión por el Centro de Investigación
en Contaminación Ambiental (CICA) y
otras unidades de la Universidad de Costa
Rica (UCR), y el Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) de Costa Rica.
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El trabajo de Florencia Jesús presenta
una metodología para el análisis multi
residuos de pesticidas en ninfas de
odonatos que son macroinvertebrados
acuáticos encontrados en ambientes de
agua dulce. El premio a mejor póster
fue otorgado por el comité del Congreso
Europeo de residuos de plaguicidas y
financia la asistencia al congreso que se
realizará sobre la temática en Munich el
próximo año.
La joven sanducera Florencia Jesús
concurrió al congreso como parte de una
delegación de científicos que integraron
los docentes de química y doctores
Silvina Niell, Verónica Cesio y Horacio
Heinzen, académicos del departamento
de Química del Litoral y el PDU
mencionado.
Florencia comenzó la carrera en 2012,
cursando el ciclo inicial optativo científico
tecnológico en la sede Salto y desde
2013 cursa las carrera de Química en
Paysandú y próxima a alcanzar el título
de grado.

Acerca del evento
El evento se desarrolló entre el 14 y el
17 de mayo de 2017, con el objetivo
de continuar con la serie exitosa de
congresos latinoamericanos sobre
residuos de plaguicidas iniciada en el
año 2007 en la Ciudad de Santa María,
del estado de Río Grande del Sur,
Brasil. Posteriormente se han efectuado
cuatro versiones: Santa Fe, Argentina;
Montevideo, Uruguay; Bogotá, Colombia;
y Santiago, Chile.
Estos foros internacionales constituyen
un gran paso para la mejora de la ciencia
de los agroquímicos en América Latina,
así como una plataforma ideal para
mantener informados a los científicos
y reguladores acerca de los avances
en la regulación de los residuos de los
plaguicidas en los alimentos y el medio
ambiente, metodologías de análisis,
instrumentación, análisis de riesgos,
monitoreo, control y aseguramiento
de la calidad de los laboratorios.
Los expositores del congreso serán
profesionales, científicos y expertos en
los temas, nacionales e internacionales.

Se puso en marcha el Coro de la sede Salto
Superando las expectativas, el pasado
lunes 5 de junio se llevó a cabo la
primera reunión para la conformación del
Coro del Cenur del Litoral Norte, sede
Salto de la Universidad de la República.
La Dirección del Coro está a cargo de
la Prof. Noemí Méndez, egresada de la
Escuela Universitaria de Música de la
sede Salto.

En el primer llamado a interesados a
integrar el Coro universitario, registraron
su inscripción unos 60 interesados.
La propuesta está dirigida principalmente
a funcionarios, docentes, estudiantes
y egresados de esta casa de estudios,
aunque también está abierta a todo
público mayor a 16 años.
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Taller de intercambio

“La información para la gestión”
Aproximación a tres sistemas de
información para las políticas sociales
El Departamento de Ciencias Sociales
del Centro Universitario Regional Litoral
Norte de Udelar, en conjunto con la
Oficina Territorial de Salto y la Dirección
Nacional de Evaluación y Monitoreo del
Ministerio de Desarrollo Social, realizaron
un taller de intercambio acerca del uso
de herramientas de información para la
gestión en el campo social.

plasmado en un portal web, en el que se
reúne un vasto conjunto de indicadores,
fichas descriptivas de programas y
servicios sociales públicos, y documentos
de interés. En su conjunto, la información
sistematizada en el Observatorio
constituye una herramienta valiosa para
los procesos de planificación y evaluación
de intervenciones en el campo social,
así como para el estudio del bienestar
Este taller tuvo como objetivo, ofrecer
desde diversos enfoques y con distintas
un panorama general acerca de los usos
finalidades.
potenciales de información para la gestión Puede accederse al sitio del Observatorio
en el campo social, brindar un panorama
en: observatoriosocial.mides.gub.uy
del potencial y modos de uso de tres
sistemas de información: a. Observatorio Sobre la Guía Nacional de Recursos
Sociales
Social de Programas e Indicadores; Guía
La Guía ofrece un panorama exhaustivo
Nacional de Recursos Sociales; Sistema
de Información Integrada del Área Social de los recursos sociales públicos del
(SIIAS). Intercambiar sobre experiencias nivel nacional puestos al servicio
de la población, promoviendo la
y demandas hacia los sistemas de
información de parte actores involucrados democratización en el conocimiento y
acceso de la matriz de protección social.
en la gestión de políticas sociales en la
Es una herramienta de trabajo al servicio
región norte del país.
de operadores y operadoras sociales
En la ocasión se presentó el Observatorio que se encuentran en el territorio o
integrando equipos técnicos de distintos
Social de Programas e Indicadores:
programas, al tiempo que es accesible a
observatoriosocial.mides.gub.uy, la
cualquier persona con acceso a internet.
Guía Nacional de Recursos Sociales:
De esta forma, con la Guía de Recursos
guiaderecursos.mides.gub.uy y el
se busca contribuir al doble propósito de
Sistema de Información Integrada del
servir de apoyo al trabajo de operadores
Área Social (SIIAS): siias.mides.gub.uy
y técnicos del área social, así como a la
Sobre el Observatorio Social de
autogestión de información por parte de
Programas e Indicadores
la ciudadanía.
El Observatorio Social constituye un
Puede accederse al sitio de la Guía en:
sistema de información para el análisis
guiaderecursos.mides.gub.uy
de los procesos de bienestar y desarrollo,
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Sobre el Sistema de Información
Integrada del Área Social (SIIAS)

El SIIAS se basa en el intercambio de
información entre diferentes organismos
estatales, con el fin de sistematizar y
vincular los datos generados en ellos.
Integra registros de información
provenientes de múltiples organismos y
servicios integrados a la matriz pública de
protección social.
La integración de estos registros, cuya
información se construye a nivel de
individuo, permite conocer, entre otras
cosas, cuál es el acceso efectivo de

los sujetos a las prestaciones sociales
públicas (garantizando siempre la
protección de los datos personales
establecida en el marco jurídico vigente).
A través de la sección “acceso a
analistas” del portal del SIIAS, se puede
acceder a múltiples procesamientos
en línea de los diversos registros que
integran este sistema. El acceso a esta
sección es exclusivo para usuarios
registrados. La presentación en este taller
se centró en esta sección del portal.
Puede accederse al sitio del SIIAS en:
siias.mides.gub.uy

Segundo Torneo de Integración
Universitaria en la Sede Salto
Desde el pasado mes de mayo
están abiertas las inscripciones para
la Segunda edición del Torneo de
Integración Universitaria.
Continuando con la experiencia
realizada en el 2016 -y en el marco de
las celebraciones por los 60 años de la
presencia de la Universidad en Saltouna vez más estudiantes, funcionarios
docentes y no docentes, y egresados,
estarán participando de esta instancia
deportiva.
Cristian Pinato, Asistente de Dirección,
cargo de la organización del torneo,
brindó detalles de la competencia que
comenzó el 17 de junio.
“En el mes de junio comienza el segundo
torneo de integración universitaria donde
se podrá participar en fútbol y basketball
(tanto femenino como masculino), volley;
como también encuentros de truco y ping
pong. El año pasado participaron unos
250 universitarios de todos los órdenes y
nuestra idea es consolidar esta propuesta
en Salto.

Contamos con el apoyo de Bienestar
Universitario y de la Intendencia de Salto
que ofrece las instalaciones de la Casa de
los Deportes para los encuentros. Uno de
los objetivos que tenemos es consolidar
este torneo y que año a año se repita la
experiencia. Además, existe una demanda
importante por generar espacios de
integración y de allí la propuesta de la
dirección de nuestra sede universitaria
de desarrollar este torneo en respuesta a
esa demanda que se transforma en otro
objetivo de la actividad”, dijo Pinato en
Radio La Regional.
Previo a cada encuentro el equipo
deberá abonar $150 pesos para la
contratación de los jueces del partido.
Las actividades se desarrollarán en la
Casa de los Deportes de la Intendencia
de Salto. El pasado 17 de junio en horas
de la tarde inició oficialmente a este
torneo con la disputa de encuentros de
fútbol masculino.
En este 2017 en diferentes disciplinas
estarán participando más de 100
jugadores.
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Avanzan obras de remodelación de la sala
“Maestro Héctor Ferrari”
Continúan a buen ritmo las obras de
recuperación del centenario edificio del
Ateneo de Paysandú, que es parte de la
sede Paysandú, del Cenur Litoral Norte
de la Universidad de la República. Las
obras se encuentran en buen grado de
avance y permitirán convertir a la sala
de actos “Maestro Héctor Ferrari” en
una moderna sala de 250 butacas pero
respetando la calidad de la construcción
original, con sus 866 metros cuadrados.
Al mismo tiempo se han comenzado las
tareas de recuperación y reconstrucción
del frente del edificio.
Las obras de remodelación, emprendidas
por la Universidad con aportes del
Ministerio de Educación y Cultura
a través del fondo de apoyo a la
recuperación de infraestructura cultural
en el interior, mejorará además de la
sala el amplio hall de entrada y permitirá
la restauración del frente del edificio.
En la parte del escenario, se han
sustituído las luminarias, con la
instalación de luces reflectoras
embutidas, líneas y tablero nuevos,

además del acondicionamiento de
aberturas interiores y de la puerta de
acceso a la sala.
Ya se hizo el piso del amplio salón
completamente nuevo, y por estos días
se estará colocando una nueva alfombra
moquette para dar paso a la colocación
de las mismas butacas, que en general
estaban en buen estado, pero que han
recibido tratamiento de mantenimiento.
La sala cuenta con paneles acústicos en
el cielorraso y en la parte baja de las
paredes, cumplida la etapa de reparación
de humedades y pintura interior y la
renovación completa de la instalación
eléctrica.
El director de la Sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte Prof. Carlos Planel
comentó que aproximadamente a
fines de junio se volverá a contar con
este espacio para el funcionamiento
institucional y destacó el interés que se
tiene desde la Universidad para que esta
infraestructura integre el circuito cultural
de Paysandú dando cabida a actividades
y eventos de interés general.
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Constituyeron Asociación de Pescadores
del Litoral
Tras un proceso de intercambio y trabajo
grupal realizado durante varios meses,
el pasado 12 de mayo de 2017, fue
constituida la Asociación de Pescadores
del Litoral.
Esta iniciativa contó con el apoyo del
Polo de Ecología Fluvial del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte y del Ministerio de Desarrollo
Social (Mides). Los socios fundadores
reunidos en el local del Mides
aprobaron los Estatutos Sociales que
regirán la Asociación, eligiendo en la
oportunidad las autoridades provisorias
representantes de distintas zonas de
pesca: Cesar Iturria como Presidente
(Playa Park); Leonardo Obarni como
Secretario (Puerto); Elbio Valero como
Tesorero (Casa Blanca); y Andrés Pesce
(Casa Blanca) y José Caraballo (Curupi)
como Vocales; mientras que la Comisión
Fiscal quedó conformada por los Alberto
Aramburu (Curupi), Roque Duré (Playa
Mayea) y José Palacios (San Félix).

Los principales objetivos de la
asociación son:

*Amparar y estimular los intereses de los
pescadores;

*Fomentar el espíritu de unión y
solidaridad;
*Gestionar frente a las instituciones
públicas o privadas acciones en defensa de
los intereses colectivos de los asociados;
*Intervenir ante las autoridades para
reducir costos o exonerar impuestos
que afecten directa o indirectamente
la extracción y/o comercialización de
pescado;
*Adquirir, intermediar o cooperar
en la adquisición de embarcaciones,
motores, artículos de pesca, equipos
para la conservación de pescado de sus
asociados;
*Contribuir en la modificación de
normativas contrarias al desarrollo de una
pesca sostenible;
*Fomentar grupos de pescadores o
cooperativas de producción y/o servicios;
*Propiciar la instalación de locales para
el stock, manipulación y expendio de
pescado;
*Promover buenas prácticas pesqueras;
*Participar de actividades de divulgación
relacionadas a conservar el ambiente y la
calidad de los recursos pesqueros en el Río
Uruguay y afluentes.
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Libro

“Garrapatas del Cono Sur de América”
El Dr. José M. Venzal quien se desempeña
como docente e investigador del
Laboratorio de Vectores y Enfermedades
Transmitidas, (tiene como Servicio de
Referencia Académica a la Facultad de
Veterinaria), del CENUR Litoral Norte –
Salto, Universidad de la República, acaba
de publicar junto a cuatro investigadores
de Argentina, Brasil y Chile un libro
sobre: “Garrapatas del Cono Sur de
América (Ticks of the Southern Cone of
America)”.
El libro ha sido editado por Elsevier /
Academic Press, una de las principales
editoriales científicas a nivel mundial.
El contenido de este libro establece el
diagnóstico, distribución, ecología e
importancia sanitaria de las especies
de garrapatas que se distribuyen en
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La obra de 372 páginas está basada en la
revisión de la literatura publicada sobre
el tema durante más de cinco décadas,
reuniendo información para 62 especies
de garrapatas duras y blandas, varias
de las cuales han sido descriptas por los
propios autores.
Para la descripción de nuevas especies los
investigadores han realizado numerosos
muestreos de campo en diferentes
ambientes de los países mencionados
para la colecta de material, así como
minuciosas investigaciones de laboratorio
para caracterizar las especies.

También se determinó para algunas
especies su potencial como vectores de
enfermedades de importancia sanitaria
para animales y humanos.
La información contenida en este libro
permite que se puedan determinar
a través de claves pictóricas todas
las especies presentes en Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay, y a su
vez información en referencia a las
enfermedades que las mismas puedan
transmitir.
El libro comenzó a ser proyectado en
el año 2012, en las charlas nocturnas
posteriores a arduos días de trabajo
de campo. Fue así que el Dr. Alberto A.
Guglielmone, reconocido investigador
argentino a nivel mundial en la temática,
toma la posta convocando a los
investigadores y comenzando a diseñar
el libro; tarea nada fácil ya que se tenían
que obtener ejemplares de la mayoría de
las especies incluidas en el libro, realizar
fotografiarlas ópticas y de microscopía
electrónica, y reunir toda la información
necesaria.
En el caso del Dr. Venzal, el libro se
publica luego de 20 años de trabajar
con garrapatas y las enfermedades que
transmiten, temática sobre la cual tiene
más de 100 publicaciones arbitradas y
dos capítulos de libros.
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En planta baja del edificio central

Exposición itinerante: “De los Campos,
Puente, Tournier” en la sede Salto Udelar
A partir del martes 13 de junio en la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de
la Universidad de la República, quedó
habilitada una exposición sobre los
arquitectos Octavio de los Campos,
Milton Puente e Hipólito Tournier.
En el año 2007, la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de la República comenzó
a desarrollar un Ciclo de Exposiciones
Itinerantes sobre la obra de destacados
arquitectos uruguayos. El propósito de
esta iniciativa es difundir la producción
arquitectónica fuera del ámbito
académico, acercándose a un público
general -no especializado-, y llegar
con ella a distintos puntos del país.

En este contexto se presentaron las
exposiciones referidas a Juan Antonio
Scasso, Luis García Pardo, Román
Fresnedo Siri, Ildefonso Aroztegui y
Justino Serralta-Carlos Clémot, que
recorrieron Montevideo y varias ciudades
del interior.
La sexta edición, protagonizada por
los arquitectos Octavio de los Campos,
Milton Puente e Hipólito Tournier,
ofrece un repaso por las obras más
representativas del estudio, cuya
producción incluye el Edificio Centenario,
el local de la Sección Femenina de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria
-hoy sede del Instituto de Profesores
Artigas- y la Vivienda Perotti.
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Agenda mayo - junio

Grupo Café de la Memoria presentó Ciclo
de Cine y Memoria en la sede Salto Udelar
Enmarcado en el Ciclo de Cine de la sede
Salto de la Universidad de la República,
el grupo del Café de la Memoria junto
al programa de actividades culturales
de la sede, realizaron la proyección de
tres películas uruguayas sobre derechos
humanos y pasado reciente, con total
éxito de convocatoria. En este primer
ciclo se proyectaron las películas “Matar
a todos”, “Cinemateca el tercer mundo”
y “Zanahoria”, cerrando cada una con un
foro abierto.

La programación fue coordinada y con
películas proporcionadas por el Instituto
del Cine y Audiovisual del Uruguay del
Ministerio de Educación y Cultura (ICAU
– MEC).
También dentro del calendario de
actividades que impulsa el grupo Café de
la Memoria de la sede Udelar Salto, junto
a la oficina de Género y Generaciones
de la Intendencia de Salto y el Museo de
la Memoria de Montevideo, organizaron
la muestra “El Hilo de la Memoria”, en
la que se exponen diferentes objetos de
construcción artesanal por parte de ex
presas políticas en Uruguay.
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Taller de Teatro Periodístico

Introducción a uno de los métodos del
Teatro del Oprimido
¿Qué es el Teatro Periodístico?

Destinatarios: jóvenes y adultos con y
sin experiencia teatral

Días y horarios: martes 27 y jueves

29 junio de 19 a 21.30 hs. Y sábado 1
de julio de 16 a 19 hs.

Inscripción libre y gratuita, previa

inscripción (hasta el 26/06) a través de
comunicacion@unorte.edu.uy
Colocar en el asunto, INSCRIPCIÓN
TALLER TEATRO y enviar nombre y
apellido, edad, teléfono y correo.

Lugar: salón 14, edificio central sede

Salto, Cenur del Litoral Norte, Udelar.

¿Qué trabajaremos?

- Juegos y ejercicios del Teatro del
Oprimido
- Bases generales del Teatro del
Oprimido
- Técnicas de Teatro Periodístico

¿Qué es el Teatro del Oprimido?

Es una metodología que busca que las
personas oprimidas se conviertan en
productoras de su arte y protagonistas
de sus vidas, para ello apuesta al
diálogo como medio para la búsqueda
de alternativas frente a una sociedad
injusta.

Uno de las primeros métodos creados
por Augusto Boal, creador del TO, en la
época de la Dictadura militar brasilera;
una herramienta de lucha artística frente
a la censura de aquellos días. Dijo Boal
al respecto: el teatro periodístico busca
“desmitificar la pretendida “objetividad”
del periodismo mostrando que toda
noticia publicada en un diario es una
obra de ficción al servicio de la clase
dominante” (Boal, 1972).
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Udelar Salto promueve el cine

Estreno de Quinientos Quilómetros y
Festival Internacional de Cine y Derechos
Humanos
Continuando con la programación anual
de cine, la sede Salto del Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República
nuevamente fue subsede del Festival
Internacional de Cine y Derechos
Humanos “Tenemos que ver”, organizado
junto a Cotidiano Mujer y promovida
por el Instituto del Cine y Audiovisual
del Uruguay MEC. En tal sentido el día
miércoles 14 se proyectaron las películas
“Excluídas del paraíso” y “Eco”.
También en la cartelera de propuestas
cinematográficas, vuelve a proyectarse
el próximo sábado 24 de junio, el
documental “Quinientos Quilómetros,
el triunfo de los vencidos”, realización
de Gabriel Bibbó y Pablo Martínez. Este
documental recoge diversos testimonios
sobre la etapa crucial del cierre de El
Espinillar en la década del 90, así como
las luchas de los trabajadores que
organizaron una memorable marcha a
pie desde Salto a Montevideo en señal
de protesta.

Esta película había sido estrenada el
pasado 26 de mayo en el Aula Magna y
ante la gran concurrencia de público, se
ha fijado una segunda función. Luego de
la proyección se realizará un foro con la
participación del Prof, Matías Berger y la
Mtra. Alba Cocco”.

Charla sobre producción
audiovisual

El próximo miércoles 5 de julio a las
20 horas, el productor y realizador
cinematográfico Daniel Charlone,
brindará una charla abierta y gratuita
sobre Producción Audiovisual, en la sede
Salto del Cenur Litoral Norte Udelar.
Daniel Charlone es un productor
audiovisual de amplia producción en el
campo cinematográfico y publicitario con
más de 25 años de trayectoria. Trabajó
con destacados directores y técnicos,
tanto nacionales como extranjeros,
ya sea en Uruguay, Brasil, Argentina,
Paraguay o Costa Rica.
En cuanto a la actividad cinematográfica,
se destaca su trabajo de producción de
set en el largometraje Blindness (2007)
y su labor como jefe de producción de El
Viaje hacia el Mar (2002).
Actualmente se encuentra produciendo y
dirigiendo el documental Amigo Lindo del
Alma sobre el músico uruguayo Eduardo
Mateo, que obtuvo el primer premio
FONA 2011.
También tiene a su cargo el dictado de
un taller sobre producción audiovisual.
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Muestra: “Hay cosas del presente que
deberían quedar en el pasado”
La Unidad de Comunicación de la sede
Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte Universidad de la República junto con la
Comisión Departamental de Lucha contra
la Violencia Doméstica instalaron en la
sede universitaria de Paysandú la muestra
“Hay cosas del presente que deberían
quedar en el pasado”. La muestra
permaneció instalada durante el mes de
mayo para interpelar a los estudiantes,
docentes y funcionarios que transitan a
diario por las instalaciones promoviendo
la toma de conciencia y la reflexión sobre
las distintas formas de violencia basada
en género que hoy siguen presentes e
invisibles en nuestra cultura.
Con la intención de contribuir a
que mujeres y varones de todas las
edades puedan gozar de una vida libre

de violencia de género se concretó
la presentación de la muestra que
contó de 14 podios de MDF cubiertos
en vinilo color blanco, con una
tapa de acrílico donde se exhiben
objetos representativos y una cúpula
transparente de acrílico que los cubre.
La muestra surgida en el marco los
ejes de trabajo definidos por el Consejo
Nacional de Género (CNG) para el
período 2015-2019: el Derecho a una
vida libre de violencia de género. El
CNG (presidido por el Instituto Nacional
de las Mujeres), el IMPO y el Ministerio
de Educación y Cultura continuó su
recorrida pasando por el hall de la
Intendencia de Paysandú y varias
instituciones educativas locales.
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