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4 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Cerca de un millar de actores 
universitarios de Salto y Artigas -entre 
estudiante, docentes y egresados- 
participaron de las elecciones del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República, el miércoles 6 de junio.

De acuerdo a los datos proporcionados 
por la Comisión Electoral de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República, en la jornada del 
miércoles 6 de junio se registraron 
unos 800 votos entre los tres órdenes, 
estudiantes, docentes y egresados de la 
sede local. Mientras que en Artigas, con 
dos mesas instaladas una en la capital y 
otra en Bella Unión, participó cerca de un 
centenar.

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.

Estas elecciones no han sido reguladas 
por la Corte Electoral y por tal motivo 
no tenían carácter obligatorio, siendo 
organizadas y fi scalizadas por la propia 
Universidad de la República a través de 
comisiones electorales regionales. También 
es esta la primera vez que las elecciones 
de los Cenures se realizan de forma 
separadas en el tiempo a las elecciones 
generales, a diferencia de las elecciones 
de 2014 y las parciales de 2016.

Se cumplieron las elecciones de 
autoridades de los Centros Universitarios 
Regionales
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6 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

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, se viene desarrollando la 
Mesa Social Consultiva (MSC) del Cenur 
Udelar, con dos jornadas cumplidas en la 
sede Salto.

El sábado 19 de mayo se realizó la 
primera jornada de la MSC de la sede 
Salto del Cenur Udelar y el miércoles 23 
de mayo la segunda, restando cumplirse 
la tercera jornada.

Las dos primeras instancias han sido muy 
productivas, tanto en convocatoria como 
en los temas discutidos.
Representantes de la Intendencia de 
Salto, legisladores nacionales, de Salud 
Pública, del MIDES, del MGAP, Ministerio 
de Turismo, del Centro Comercial e 
Industrial de Salto, de la Asociación 
Agropecuaria, del PIT CNT, del programa 
Salto Hortícola, así como diferentes 
actores de la sede universitaria.

La propuesta de desarrollo de la 
MSC está planteada en tres jornadas 
participativas de encuentro y trabajo, 
para lo cual se viene convocado a 
diferentes actores sociales, como espacio 
formal donde diversas instituciones 
formulan sus inquietudes, sus 
problemáticas y acercan sugerencias de 
desarrollo social integral, local y regional.

Culminado el proceso local se dará 
una instancia a nivel de la región 
del Cenur, es decir involucrando a 
los departamentos de Artigas, Salto, 
Paysandú y Río Negro. 

Posteriormente y de la MSC se elegirá un 
representante que tendrá participación 
formal con voz pero sin voto, en el 
Consejo Directivo del Cenur Litoral Norte.

La presencia de la Universidad de la 
República en el litoral norte del país 
ha sido el producto de una extensa 
reivindicación de las comunidades de 
esta misma región.

Luego de diversas experiencias en la 
región que se remontan a principio del 
siglo pasado y que luego acompasaron el 
desarrollo de la Udelar a nivel nacional, 
a mediados de la década del 50 la 
Universidad se instala defi nitivamente 
para comenzar un sostenido proceso de 
crecimiento.

En la actualidad no se puede concebir 
la presencia de la Udelar en el norte 
del país sin el involucramiento y fi rme 
compromiso de las comunidades de los 
departamentos que la conforman.

Los ejes temáticos sobre los que se ha 
venido trabajando son:
1) Sistema productivo y mercado laboral.
2) Calidad de vida y accesos a servicios 
de salud, educación, cultura, vivienda y 
consumo social.
3) Sistema educativo terciario/
investigación e innovación.

En la sede Udelar Salto

Jornadas de la Mesa Social Consultiva
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La Intendencia de Salto brindó a la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República, un conjunto 
de espacios locativos para el usufructo 
de la sede universitaria en el dictado de 
clases y demás actividades académicas.

Estos espacios que están disponibles a 
partir del mes de junio, son el Ateneo 
de Salto y la sala ubicada en planta baja 
de la sede de la Comisión de Patrimonio 
(Julio Delgado, esquina 19 de Abril), a lo 
que se suma una mayor disponibilidad 
de la sala de actos de la Biblioteca 
Departamental “Felisa Lisasola”.

La acción fue concretada luego de una 
reunión celebrada el viernes 25 de mayo 
último, entre el director de la sede 
Udelar Salto, Ing. Agr. Pancracio Cánepa 
y el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima 

y como producto de un intercambio y 
trabajo conjunto entre las autoridades 
de ambas instituciones. Posteriormente 
a la reunión el Intendente dictó una 
resolución donde se especifi can los días 
y horarios con los cuales la intendencia 
dispondrá de los diferentes inmuebles 
para uso de la Udelar.

Esta medida colaborativa instrumentada 
por el gobierno departamental reporta 
un relevante benefi cio a la casa 
universitaria, que ante el crecimiento 
sostenido y acumulado de su matrícula 
su capacidad locativa propia se ha visto 
colmada, debiendo recurrir a diferentes 
espacios de distintas organizaciones de 
la comunidad. Ante ello la posibilidad 
de concentrar en espacios que brinda 
la intendencia, ayuda a un mayor 
ordenamiento de esta demanda.

Para el dictado de clases y otras actividades académicas

Intendencia de Salto brindará espacios 
locativos a la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte Udelar
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Procesos territoriales colectivos 
en Barrio La Curtiembre Casa Molle

El equipo docente-estudiantil de la sede 
Paysandú CENUR Litoral Norte, integrado 
por los Polos de Desarrollo Universitario: 
“Abordaje holístico a una temática tan 
innovadora como preocupante: impacto 
de los agroquímicos sobre los productos 
agroalimentarios y el ambiente” y 
“Ecología Fluvial”, Tecnólogo Químico 
(UTU-Química), Diseño Integrado 
(FADU), Tecnologías de la Imagen 
Fotográfi ca (IENBA) y 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. 
Dicha actividad contó con fi nanciación 
de la Comisión Sectorial de Extensión y 

Actividades en el Medio (CSEAM) de la 
Universidad de la República y el evento 
se realizó el viernes 1° de junio en el 
salón comunal de la Cooperativa de 
Viviendas 4 de noviembre. 

La docente integrante de la unidad 
de extensión de la sede Paysandú 
explicó que los antecedentes de trabajo 
llevados adelante desde la Intendencia 
y la participación de docentes de los 
polos de desarrollo universitario en ese 
territorio fueron punto de partida para 
sumar la Unidad de Extesión al proceso. 
“Se comienza a partir de la demanda 
puntual que la comisión de vecinos 
hace llegar y se presentó un plan de 
trabajo a una convocatoria del proyecto 
concursable de la CSEAM”, dijo Fernanda 
Américo. El proyecto fue aprobado para 
su fi nanciación a fi nes de 2015 y se 
desarrolló en 2016 y 2017.
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El trabajo se estructuró en torno a 
dos ejes temáticos. “Por un lado se 
trabajó en la presentación y desarrollo 
de una metodología participativa de 
un monitoreo ambiental, para que los 
propios vecinos y vecinas pudieran llevar 
adelante este monitoreo ambiental 
participativo trabajando en temáticas 
que hacen a la calidad del agua y 
poder medir indicadores ambientales. 
Eso implicó una serie de reuniones e 
instancias de trabajo, algunos de índole 
más teórico donde se socializaron 
distintas informaciones relacionadas a la 
educación ambiental y también implicó 
instancias de trabajo más práctico, 
más de apendizaje de la metodología 
y de la lectura e interpretación de los 
resultados”, detalló Américo.

Sobre el otro segundo eje de trabajo 
la docente describió que tuvo que ver 
con la elaboración de una publicación 
en formato escrito y electrónico que 
busca socializar y dar a conocer a toda 
la comunidad sanducera cual había sido 
el proceso de trabajo de esta comisión 
de vecinos viene haciendo, logros, 
avances, pero también cuáles han sido 
aquellas situaciones más difi cultosas, 

y poder hacer un ejercicio colectivo de 
traer esa línea de tiempo  donde se 
pusieran sobre la mesa cuestiones del 
hacer, pensar y sentir y que se pudieran 
generar refl exiones colectivas en cuanto 
a cómo esta comunidad se ha ido 
constituyendo como barrio, porque los 
vecinos vienen atravesando un proceso 
de urbanización, de constitución barrial 
por un lado, pero también atravesados 
por una situación ambiental que tiene 
que ver con el arroyo la curtiembre. 
“Esos procesos colectivos territoriales 
complejos quisimos tomarlos, 
considerarlos y proponer estrategias para 
que los vecinos pudieran refl exionarlas  
intercambiar y que quedaran plasmadas 
en un recurso de difusión e información. 
Utilizamos para ello la metodología de la 
sistematización de experiencias que es 
una propuesta metodológica originaria 
de América Latina trabaja mucho con 
los procesos colectivos, territoriales y 
de acción colectiva y que nos permite 
generar estos espacios refl exivos 
donde tiene que ver con estas tres 
cuestiones (hacer, pensar y sentir) y 
poder identifi car hitos y construir una 
historización por parte del colectivo 
social”
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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 que reunió a más 
de 100 expositores de diversas partes 
del mundo, se realizó con la presencia 
del Rector de la Udelar. Dr. Roberto 
Markarián, quien si bien se presentó como 
matemático, dijo sentir su preocupación 
por temas de la cultura en general. El 
rector agradeció especialmente a quienes 
han venido de muy lejos, y que lo 
hayan hecho “a esta sede que es la más 
antigua de la Udelar en el interior y que 
ha crecido mucho” como lo ha hecho la 
Udelar en todo el interior. 

A modo de ejemplo señaló que la masa 
estudiantil de la Udelar en el interior “en 
el 2010 signifi caban un 3% y hoy ese 
número ha crecido a ser el 11%”.
Esto lo asignó como producto “de un 
gran esfuerzo en descentralizar, pero 
lo hacemos con cuidado, de manera 
responsible, no queremos hacerlo mal 
y que ello promueva una baja calidad y 
como resultado tengamos una Universidad 
de una calidad en Montevideo y otra de 
otro nivel en el interior”. En la forma de 
llevar adelante esa descentralización, 
puso de ejemplo al Centro de 
Investigación en Artes Musicales y 
Escénicas del Litoral Norte (CIAMEN), que 
si bien es un grupo chico, la organización 
de eventos como el Simposio dan muestra 
de la seriedad de su trabajo.
En el mismo sentido explicó que la 
descentralización universitaria se hacía de 
modo diferente a la fragmentación política 
de los departamentos y en cambio tienen 
una lógica de regionalización.
Posteriormente Markarián en la apertura 
del Simposio aludió a algunos puntos 
del programa del evento. Cerrando su 
intervención con una mención especial 
a la cantidad de jóvenes participantes, 
así como destacó la alta concurrencia 
en la apertura del mismo. “En general 
en este tipo de eventos, en el primer 
día no suele concurrir mucha gente, sin 
embargo hoy veo una sala muy poblada 
y ver en el programa que hay algo más 
de 100 ponencias, esto habla de que la 
gran mayoría ya está participando desde 
el comienzo, lo cual no es habitual y nos 
alegra”.

Más de 100 investigadores de América Latina, EEUU y Europa

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

La directora del CIAMEN, Mag. Marita 
Fornaro al hacer uso de la palabra en la 
apertura del Simposio, califi có la misma 
como una jornada histórica, dado que es 
la primera vez que se realiza en Uruguay 
y en el interior del país.

A estas palabras se sumó la Mag. 
Graciela Carrreño, directora del Cenur 
Litoral Norte, expresando que “es un 
éxito para nosotros estar inaugurando 
hoy este evento”. Relatando que había 
comenzado sus estudios de musicóloga 
en época de la dictadura y en aquellos 
años proyectaban muchas cosas a 
futuro. “Hoy vemos este crecimiento 
que hemos tenido como universidad 
y en especial en el interior”. Carreño 
se mostró muy agradecida de poder 
recibirlos en el Cenur y que hayan 
venido al Uruguay desde lugares tan 
distantes.

Por su parte el director de la sede, Ing. 
Agr. Pancracio Cánepa, reconoció que 
esta actividad es poco frecuente en 
la sede, donde si bien se desarrollan 
muchas actividades académicas 
similares, en general responden a lo 
multidisciplinar de los grupos radicados 
en el Cenur. Expresó su satisfacción de 
que el área artística tenga también su 
representación.

Cánepa refi rió que en el concepto de que 
la Universidad atiende todo lo universal 
también atiende las particularidades 
locales, la identidad de los pueblos. Y en 
este evento precisamente se conjuga lo 
universal con lo local.

Por su parte el director de Cultura de 
la Intendencia de Salto, Mtro. Jorge de 
Souza, destacó como muy valiosa la 
actividad, donde confl uyen múltiples 
miradas. Poniendo a disposición las 
instalaciones de la intendencia y 
especialmente el Teatro Larrañaga, 
donde se expone un trabajo realizado 
por investigadores del CIAMEN.
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El 7 de junio se ofi cializó 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 
resuelve, por unanimidad de sus 
miembros: que la carrera de Enfermería 
de la Udelar cumple con los criterios 
defi nidos para la acreditación del 
Sistema ARCU-SUR. El Dictamen de 
la Comisión acreditadora resuelve: 
“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”.

En noviembre de 2016 la Facultad 
de Enfermería solicitó la Acreditación 
de Calidad Académica MERCOSUR de 
Carreras Universitarias por el Sistema 
ARCU-SUR – Red de Agencias Nacionales 
de Acreditación (RANA).

Este acuerdo sobre la creación e 
implementación de un sistema de 
acreditación de carreras de grado para 
el reconocimiento regional de la calidad 
académica de las respectivas titulaciones 
en el MERCOSUR y Estados Asociados, 
es administrado por una Comisión ad 
hoc de Acreditación.

A tales efectos el día 25 de octubre de 
2017, la Carrera de Enfermería de la 
Udelar en la sede Salto del CENUR Litoral 

Norte, recibió a los pares evaluadores en 
el proceso de acreditación de la carrera 
de Licenciatura en Enfermería Plan 93. 

El proceso se había iniciado el 23 de 
octubre del pasado año en la sede 
Montevideo, y continuó el 24 y el día 25 
donde el Comité de pares integrado por 
-Lidia Blanco Argentina, -María do Horto 
Fontoura Brasil,- Ana María Vásquez 
Aqueveque Chile y el- Coordinador del 
Comité de Pares Representante de Ad 
Hoc: Felipe Maestro se trasladó a la sede 
Salto para evaluar y certifi car la calidad 
académica de la carrera, estableciendo 
la concordancia con el perfi l del egresado 
y los criterios de calidad aprobados 
establecidos previamente a nivel de la 
región para cada titulación en este caso 
Enfermería.

Los estándares de calidad de la carrera 
valorados con énfasis en la enseñanza, 
extensión e investigación, responden a 4 
dimensiones establecidos en los criterios 
ARCUSUR, el contexto institucional, 
el proyecto académico, la comunidad 
universitaria y la infraestructura.

Calidad Académica MERCOSUR

Red de Agencias Nacionales de Acreditación 
aprobó Acreditación de Facultad 
de Enfermería en la sede Salto Udelar
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Excelente concurrencia en el 
Megashow de Química

Decenas de estudiantes de Primaria 
presenciaron el pasado jueves 7 de junio 
el Megashow de Química llevado a cabo 
en la sala de actos “Maestro Héctor 
Ferrari” de la Sede Paysandú del Cenur 
Litoral Norte. 

Más de quinientos niños de distintas 
escuelas y colegios de Paysandú 
participaron activamente en los dos 
shows de reacciones químicas realizados 
con participación de docentes del 
programa Química D+, de Facultad de 
Química. 

La actividad estuvo organizada en el 
marco del programa institucional “La 
Química te Alimenta” que están llevando 
adelante docentes y estudiantes del 
Departamento de Química del Litoral 
en la sede  universitaria local dirigido a 
escolares de cuartos, quintos y sextos 
años. La misma tiene el objetivo de 
procurar el acercamiento a las ciencias 
químicas, derribando su imagen 
de conocimiento formal abstracto, 
generando conciencia de hasta qué 
punto la química está presente en los 
fenómenos más invisibles de la vida 
cotidiana.  Las actividades desarrolladas 
son recibidas con gran avidez por parte 
de los equipos docentes considerando 
que genera en los niños una mejor 
apreciación de la ciencia y los científi cos.
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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 mayo 
se realizaron las Jornadas de Derecho 
Público en la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte Universidad de la República.
En la mañana del viernes con una sala 
de Comisión Directiva colmada, se llevó 
a cabo el acto de apertura de la jornada, 
la cual fue presidida por la directora 
del Cenur Litoral Norte, Mag. Graciela 
Carreño, el director de sede Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa, el coordinador de 
Facultad de Derecho en Salto, Dr. Jorge 
Rodríguez Russo, y los directores de los 
institutos de Derecho Administrativo y el 
de Derecho Constitucional, Dra. Cristina 
Vázquez y Dr. Rúben Correa Freitas 
respectivamente.

Carreño abrió la oratoria dando la 
bienvenida a los presentes y deseando 
unas provechosas jornadas. La directora 
dijo que Derecho “es de las discipĺinas 
fundadoras en Salto, estamos hablando 
de varios años atrás”. Agregó que más 
allá de que Regional Norte pasa a ser el 
Cenur Litoral Norte, esta Facultad sigue 
“presente y cada vez con mayor fuerza”.

Por primera vez en el interior se realizaron
las Jornadas de Derecho Público 

Posteriormente valoró positivamente el 
hecho de que se haya pensado hacer 
este evento en la sede Salto “para 
nosotros es muy importante, todo cuanto 
se pueda generar y traer al litoral in 
situ para que los profesionales de la 
región puedan acceder de una forma 
un poco más equitativa a todo tipo de 
conocimiento y puesta a punto, para 
nosotros es muy importante”.
Prosiguió agradeciendo a los institutos 
“que se han conjugado para la 
organización de este eventos”, 
remarcando que la misma “es una 
excelente oportunidad para ponernos al 
día, para intercambiar académicamente, 
promover la discusión crítica”.
“Estas son las primeras jornadas que se 
hacen por estos institutos y ojalá sean 
parte de muchas que se puedan realizar 
de aquí en mas” deseó.
Posteriormente el director de la sede 
remarcó que Derecho “es la Facultad 
de mas larga trayectoria y que además 
de la carrera de grado ha desarrollado 
múltiples actividades académicas”. Y al 
igual que su antecesora califi có como de 
muy importante el evento, “porque este 
tipo de actividades son centrales en la 
formación” del profesional.
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Rodríguez Russo, también destacó 
la decisión de los dos institutos de 
organizar “en conjunto una actividad 
académica, muestra una voluntad de 
trabajo en conjunto”.
“Lo segundo a destacar es que hayan 
decidido realizar estas jornadas aquí en 
Salto” agregó el coordinador, brindando la 
posibilidad de que estudiantes, egresados 
y docentes de nuestra casa puedan 
compartir esta jornada”. Dado que las 
distancias “no son grandes en quilómetros 
sino en la realidad y en los hechos que a 
veces difi cultan el traslado a Montevideo, 
por tanto el hecho de que se hagan estas 
jornadas acá es muy importante porque 
posibilita que la comunidad universitaria 
local pueda conocer a las autoridades de 
los institutos, a los prestigiosos docentes 
que participan, intercambiar ideas y 
puntos de vista y por supuesto crecer en 
cuanto al conocimiento”.

En otro orden también destacó “la 
relevancia de la temática que han elegido 
para esta oportunidad, con califi cadísimos 
docentes que van a abordar los distintos 
temas previstos”.
“También destacar el trabajo de los 
docentes locales, la Dra. Ana Inés 
Abarno y el Dr. Sergio Piegas, que 
han colaborado intensamente en la 
organización de estas jornadas”. Así como 
agradeció el apoyo “como siempre de la 
dirección local y de la regional en este 
tipo de eventos”.
“Auguramos que esta sea la primera de 
muchas que vendrán a futuro y que siga 
siendo Salto la sede para su realización, 
demostrando una verdadera voluntad 
descentralizadora de la Facultad de 
Derecho, que es pionera en el interior 
del país”.

Rodríguez Russo dijo que Facultad de 
Derecho en el Cenur “tiene más de 40 
docentes radicados, son más de mil 
estudiantes activos y desde el año 1991, 

que egresaron los primeros profesionales, 
son más de 820 los profesionales de 
toda la región que han egresado y esto 
muestra realmente la descentralización 
académica y la descentralización de la 
Facultad de Derecho”.

Al intervenir la Dra. Cristina Vázquez 
comenzó agradeciendo a las autoridades 
locales y a los presentes. “Para nosotros 
esto es el resultado de un acto de 
vocación por el Derecho Público y esa 
vocación es la que queremos compartir 
con ustedes”:
También hay aqui una voluntad de 
descentralización, de llegar con esta 
vocación a diferentes rincones de la 
república, la semana pasada estuvimos 
en Florida, estamos haciendo unas 
jornadas allí. Esto es una novedad para 
la cátedra de Derecho Administrativo, es 
la primera vez que salimos al interior de 
la república, lo creemos una necesidad 
y un deber, además de ser una gran 
satisfacción” señaló.
Revelando que concretar estos eventos 
“es un sueño de los dos, cuando todavía 
no éramos catedráticos, teníamos el 
sueño de que algún día íbamos a coincidir 
siendo ambos docentes y dirigiendo el 
instituto. Y ese sueño se cumplió”.

El Dr. Correa Freitas también reveló sentir 
“una enorme alegría venir a la ciudad de 
Salto y a la sede de la Udelar”. Relatando 
que a principio de año comenzaron a 
programar dos actividades anuales, “una 
de ellas es esta jornada acá en Salto”.

“Esto tiene una signifi cación muy 
importante porque por muchos años 
las cátedras estuvimos totalmente 
separadas, nunca se había logrado el 
trabajar juntos, más allá de las buenas 
relaciones entre los docentes”. Hoy uno 
de los objetivos es que la cátedra de 
Derecho Constitucional “se relacione con 
otros institutos y además relacionarnos 
con el exterior” expresó.
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La Unidad de Apoyo a la Enseñanza de 
la sede Salto 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 fi guras 
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.

La propuesta dio inicio el 1° de junio en 
Colonia Lavalleja.

Taller de formación de promotores 
vocacionales

Dirigido a adscriptos, profesores y otras 
fi guras de referencia institucional de 
Liceos y Escuelas Técnicas del interior del 
Departamento de Salto.

Objetivos:
- Abordar la orientación vocacional como 
proyecto de vida.
- Defi nir el rol de docentes como 
promotores vocacionales.
- Armar una propuesta colaborativa 
interinstitucional con la UDELAR que 
genere aportes al proyecto de los 
estudiantes de enseñannza media.
Encuentros quincenales por zonas, días 
viernes en la mañana a partir del 1° de 
Junio.

Coordina: Lic. Natalia Anzuatte
Equipo de la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza.
Por consultas uae@unorte.edu.uy
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- Estudiantes del liceo Carlos 
Reyles de Durazno

La sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
recibió el pasado lunes 28 de mayo la visita 
de estudiantes de bachillerato del liceo Carlos 
Reyles, de Durazno.
Desde la Unidad de Comunicación y Difusión 
Institucional con apoyo del Ciclo Inicial 
Optativo del área salud y la Unidad de Apoyo 
a la Enseñanza se llevó a cabo una instancia 
donde los estudiantes pudieron recorrer las 
instalaciones del Centro, conocer la oferta 
educativa que se brinda en la región y 
asesorarse respecto al sistema de becas para 
iniciar su trayectoria educativa universitaria.

Sede Paysandú

Nos visitaron...

- Estudiantes del liceo de 
Nuevo Berlín

En la tarde del miércoles 13 de junio 
la sede Paysandú del Cenur Litoral 
Norte recibió la visita de estudiantes de 
bachillerato del liceo de Nuevo Berlín, 
quienes se acercaron a conocer la 
variada oferta educativa que se brinda 
en la sede y la región.

En esta instancia se realizó una 
presentación de las diversas carreras y 
tramos de carreras que actualmente se 
ofrecen, así como también se informó 
acerca de las becas de apoyo económico 
que están disponibles para iniciar sus 
estudios universitarios.

  El plus de la tarde estuvo dado por 
una demostración práctica llevada 
adelante por docentes del Departamento 
de Química del Litoral, quienes en 
medio de su presentación realizaron 
helado de una forma no convencional, 
despertando gran interés por parte de 
los estudiantes.

Desde la Unidad de Comunicación y 
Difusión Institucional con apoyo del 
Ciclo Inicial Optativo del área salud, la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza  y el 
Departamento de Química del Litoral se 
recibió a los estudiantes, con quienes se 
realizó además una visita guiada por las 
instalaciones de la sede universitaria.
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En el presente año se imparten tres 
cursos a cargo de docentes de la Escuela 
Multidisciplinaria de Artes Dramáticas 
(EMAD), a través de la Unidad de 
Educación Permanente del Cenur Litoral 
Norte sede Salto de la Universidad de la 
República. El primero de estos cursos se 
impartió en la primera semana de junio 
y se trató de “Técnica vocal, voz para 
vos”, pero dado la demanda que tuvo 
el mismo, se reiterará en el segundo 
semestre del presente año.

El segundo curso versa sobre “Esgrima 
escénica y combate dramático”, a cargo 
de Flavio A. Della Cella Perez. Della Cella 
es Maestro de Armas FIE-DHFK, Cátedra 
de Esgrima EMAD de la Intendencia de 
Montevideo y Director Técnico Nacional 
de la Selección de esgrima de Uruguay.

Tres Cursos de la EMAD se imparten 
en la sede Salto Udelar

Y el tercer curso es el “Laboratorio 
de creación escénica en espacios 
no convencionales. Historias de la 
comunidad”, a cargo de Alberto Sejas, 
Docente y Director Teatral. En este 
curso se toman las historias locales 
y regionales como punto de partida. 
Dramaturgia del actor. Historias sobre 
el comportamiento humano frente a 
situaciones límite de catástrofe natural.
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En el caso del curso “Técnica vocal, 
voz para vos”, el número de personas 
interesadas superó el cupo establecido 
por lo que las inscripciones debieron 
cerrarse antes de tiempo. No obstante 
se anuncia que el mismo se reiterará en 
el segundo semestre del presente año.
Este curso está dirigido a actores 
y actrices de las artes escénicas, 
docentes de todos los niveles, Locutores 
y público en general interesado en 
mejorar su calidad vocal. El objetivo 
del curso es aprender a usar la voz 
con menor esfuerzo, mayor potencia y 
mejor entonación, durante la actividad 
profesional.

Docente: 
Lic. Fga. Silvia Uturbey, Docente de 
Técnica Vocal de la EMAD (Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramático 
– Montevideo). Instructora en Voz 
Profesional.

Destinatarios: 
Docentes de todos los niveles. Actores 
y actrices. Profesionales de las artes 
escénicas. Locutores. Público en general 
interesado en mejorar su calidad 
vocal. Cupo máximo de inscriptos: 20 
personas.
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La dirección del Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República 
desde la sede Salto, se encuentra 
trabajando en una propuesta trinacional 
de Diplomatura 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 fi rmar 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.

Promoviendo un diploma trinacional en políticas culturales

Se realizan experiencias de Formación 
trinacional en Gestión Cultural

El pasado 9 de junio la sede Salto del 
Cenur del Litoral Norte, a través de 
la fi gura de la docente Diana Rosete, 
participó del Aula-Taller sobre Patrimonio 
cultural material e inmaterial realizada en 
Monte Caseros, provincia de Corrientes, 
Argentina. Se trató de una experiencia 
piloto de capacitación en Política y 
Gestión Cultural que arrojará insumos 
para gestar a futuro el referido diploma.

La docente del Departamento de 
Turismo, Historia y Comunicación, 
Diana Rosete, en diálogo con Radio La 
Regional expresó que la experiencia 
fue “novedosa además de muy 
gratifi cante”. Explicó que durante 2018 
se realizarán talleres en cada ciudad y 
que los contenidos serán trabajados por 
tres docentes rotativos, uno de cada 
Universidad; por Argentina docentes 
de la Universidad de Quilmes, por 
Brasil de UniPampa y desde Uruguay 
representantes del Cenur del Litoral 
Norte Udelar. 
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Cabe mencionar que esta propuesta 
surgió de una demanda de la propia 
sociedad civil de la triple frontera que 
fue tomada por referentes locales de 
las tres ciudades que buscaron como 
aliadas a las universidades públicas de la 
región. En este sentido, Rosete explicó 
que para hacer viable la propuesta existe 
“un procomité de la triple frontera que lo 
que busca es unir e integrar estas tres 
comunidades que tienen un pasado y 
una historia en común hoy fragmentada 
desde el punto de vista político, 
educativo y social por los estados 

naciones, pero que tienen una cultura 
en común”. Justamente lo que se busca  
trabajar es “una integración cultural para 
de esa manera llevar desarrollo y mayor 
calidad de vida a las poblaciones”, dijo la 
docente.

En el próximo semestre habrá dos 
talleres más, con la idea de que cada 
ciudad sea anfi triona de un colectivo de 
sesenta personas de los tres países que 
ya han apostado a esta capacitación 
como antesala de un futuro Diploma 
para el ciclo 2019.
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En la primera semana de junio en Salto 
se presentaron distintas experiencias 
que trabajan en “saltar el alambrado” 
que separa al agro y el turismo. Una  
tendencia que se está consolidando con 
el tiempo en todo el mundo. De allí la 
importancia de los espacios donde se 
intercambie y debata sobre este tipo de 
tema, para favorecer a ambos sectores 
productivos y al territorio que los 
contiene.

Desde Argentina se presentó “La 
experiencia del turismo como 
herramienta de valorización territorial 
y estrategia de diversifi cación para 
las familias rurales del Corredor del 

Cruzando Fronteras; unión de agro 
y turismo en Argentina y Uruguay

río Uruguay, Entre Ríos” a cargo de 
la Licenciada Bernardita Zeballos 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) Centro Regional 
Entre Ríos.

También desde Argentina Olga Perroud, 
productora y emprendedora de turismo 
rural de Colonia El Carmen, expuso 
sobre el “Proceso de valorización y 
apertura al turismo de un almacén 
de campo centenario. La historia del 
Almacén familiar Francou” del cual es 
propietaria junto a su familia.

Desde Rocha, Uruguay, se presentó 
un proyecto fi nanciado por la OPP 
el cual se denomina “Gastronomía 
KMO: Fortalecimiento de la cadena de 
valor gastronómica de Rocha” cuyo 
propósito es mejorar el entramado de 
empresas gastronómicas y proveedores 
locales (horticultores, pescadores, 
queseros, productores de aceite de 
oliva, proveedores de servicios conexos 
y complementarios como el textil, 
software, diseño, comunicación) entre 
los primeros identifi cados.

También locatarios fueron parte de las 
presentaciones del evento, comentando 
los avances del proyecto “Saber mejor: 
agro +turismo como factor de innovación 
y competitividad” en el cual se enmarca 
toda la actividad. Dicho proyecto, 
presentado por el Centro Comercial 
e Industrial de Salto y la Licenciatura 
en Turismo (Udelar) y fi nanciado por 
la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANNI), busca avances en el 
relacionamiento entre ambos sectores de 
reconocida valía en Salto.
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En una compacta actividad se buscó 
cruzar varias “fronteras” no solo aquellas 
que parecen separar al agro y al turismo, 
sino también las barreras territoriales al 
participar experiencias del otro lado del 
Río Uruguay y de ambos lados del Río 
Negro (Uruguay). Distintos territorios 
y distintas realidades contando como 
buscan fortalecer los vínculos entre 
sectores productivos. Pero también es 
llamativa la diversidad de instituciones 
que están llevando a cabo los esfuerzos. 
Públicos y privados, instituciones del agro, 
universidades, cámaras empresariales, 
dependencias de las intendencias 
componen ese amplio abanico de actores 
que estarán intercambiando experiencias 
con los asistentes.

Esta actividad buscó reunir el relato de 
técnicos y de emprendedores como los 
propietarios de un almacén de campo, que 
también forma parte del mundo del agro. 
Asimismo la actividad brindó espacios 
a experiencias con distinto grado de 
evolución, con una mayor trayectoria en 

el caso del INTA (Argentina), y otras con 
procesos más recientes como en los casos 
de Rocha y de Salto.
Es importante que durante el proceso 
iniciado el pasado año, se han ido 
sumando distintas instituciones brindando 
su apoyo. En el caso del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca ha sido un 
actor fundamental permitiendo canalizar 
inquietudes y propuestas por medio de sus 
Mesas de Desarrollo Rural, principalmente 
del cordón hortifrutícola de Salto.

Asimismo la actividad ha sido de interés 
del Ministerio de Turismo, en la medida 
que contempla líneas estratégicas del Plan 
Nacional de Turismo Sostenible y más 
específi camente al integrar los productos 
y destinos turísticos a los territorios, 
basados en valores culturales como la 
historia, la producción, la gastronomía, 
y valores naturales buscando nuevos 
atractivos y signifi cados. 

Artículo colaboración de docentes de la 
Lic. en Turismo

La Unidad de Comunicación de la 
sede Salto Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República, invita a 
los egresados de la Udelar interesados 
en recibir información institucional del 
Cenur Litoral Norte a registrarse en la 
página web: www.unorte.edu.uy
Para integrar dicho Registro de 
Egresados, le pedimos a los 
profesionales universitarios contestar 
algunas preguntas muy sencillas a través 
de un Formulario de registro.

El propósito de este formulario es 
conformar una base de datos de 
profesionales egresados de la Udelar 
buscando mejorar el fl ujo de información 

Registro de Egresados de la Udelar en Salto

y difusión institucional, con un 
manejo responsable en el remitido de 
información. Garantizando que no se 
hará una emisión excesiva de mensajes. 
Se hace especial énfasis en que los 
datos recopilados serán manejados de 
manera totalmente confi dencial, de 
manera exclusiva y sólo para el objetivo 
de difusión que se enuncia en cada 
pregunta.

Posteriormente a su registro, en caso de 
no querer seguir recibiendo información, 
simplemente el egresado deberá 
notifi carlo al correo: comunicacion@
unorte.edu.uy
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Con un amplio marco de público se 
estrenó el viernes 11 de mayo en la sala 
de actos “Maestro Héctor Ferrari” de la 
sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
la obra de teatro “La Araña”, de Patricia 
Suárez dirigida por Huber Díaz.

La obra trata diversas temáticas, en 
palabras de su director “tiene todo 
un perfi l psicológico, emocional, y de 
violencia, pero no sólo la violencia de 
género sino la violencia instalada en 
el seno familiar, nos pareció que era 
un título interesante para el ámbito 
universitario, y para la población en 
general”.

Destacada presentación de la obra de teatro 
“La Araña”

El elenco integrado por  Graciela 
Amaro y Marcelo Castellano hizo 
referencia al desafío que implica ir 
adaptándose en cada lugar al escenario 
y a la iluminación; “son exigencias 
interesantes, te vas renovando” expresó 
la actriz.

Díaz agradeció a la sede Paysandú por 
el espacio y destacó la importancia de 
contar con el apoyo de la universidad, 
la cual según él “no sólo se centra en el 
estudiantado sino que trata de insertarse 
en el medio social (...) siempre tiene 
propuestas abiertas a la población en 
general”.

Los espectadores, atentos durante todo 
el espectáculo, reconocieron a través 
de un cálido aplauso el trabajo de los 
actores y del director.

La obra seguirá recorriendo otras sedes 
universitarias, así como otras localidades 
del país y el exterior.
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En el marco del Ciclo de Exposiciones 
Itinerantes que lleva adelante la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de la República, la 
muestra de la obra de Beltrán Arbeleche 
y Miguel Ángel Canale se expone del 7 al 
21 de junio en la sede Salto Cenur Litoral 
Norte de Udelar.

El objetivo del ciclo es difundir la 
producción arquitectónica fuera del 
ámbito académico y llegar a distintos 
puntos del país. Esta séptima edición 
presenta las obras más representativas 

Muestra de los arquitectos Beltrán Arbeleche 
y Miguel Ángel Canale en la sede Salto Udelar

de los arquitectos Arbeleche y 
Canale, entre las que se destacan la 
Bolsa de Valores de Montevideo, la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, la 
Administración Nacional de Puertos, el 
Banco de Seguros del Estado, el Centro 
Militar, la Caja de Jubilaciones Bancarias 
y la Cooperativa Bancaria.

A partir de julio, la muestra se 
encontrará en la Administración Nacional 
de Puertos de Montevideo y en agosto 
en el Centro Cívico Ciudad de la Costa, 
Canelones.
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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 organizará actividades abiertas 
a la comunidad universitaria de toda la 
región y además aprobó la producción 
de una imagen conmemorativa que 
acompañará las comunicaciones 
ofi ciales. Dicha imagen fue desarrollada 
por la docente Alejandra Suárez. 

“Hombres de una república libre, 
acabamos de romper la última cadena 
que en pleno siglo XX nos ataba a 
la antigua dominación monárquica y 
monástica. 

Hemos resulto llamar a todas las cosas 
por el nombre que tienen. Córdoba se 
redime. Desde hoy contamos para el 
país una vergüenza menos y una libertad 
más. Los dolores que nos quedan son 
las libertades que nos faltan. Creemos 
no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten: estamos 
pisando sobre una revolución, estamos 
viviendo una hora americana”.

“Por eso es que, dentro de semejante 
régimen, las fuerzas naturales llevan 
a mediocrizar la enseñanza, y el 
ensanchamiento vital de los organismos 
universitarios no es el fruto del 
desarrollo orgánico, sino el aliento de la 
periodicidad revolucionaria”.

Conmemoración de los 100 años de la 
Reforma de Córdoba

El Departamento de Documentaciòn 
y Biblioteca del Cenur Litoral Norte y 
la Alcaldìa de Bella Uniòn, realizaron  
una suelta de libros con alumnos de 
secundaria y UTU en los espacios 
públicos de la ciudad. En el marco de 
los 189 años de la fundaciòn de la 
ciudad y los 100 de la publicaciòn de El 
Libro de la Selva de Horacio Quiroga, 
se proyectaron tres documentales  para 
niños de escuelas urbanas y rurales, en 
el salón de actos de la Alcaldìa de Bella 
Uniòn.

Festejo el Dìa del Libro en Bella Uniòn
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El pasado 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. 

En el espacio teórico se presentaron 
conceptos básicos sobre agua y ciudad, 
presentación de las problemáticas 
locales por los investigadores locales 
y se explicó en qué consiste la 
metodología de monitoreo visual a cargo 
de docentes del CURE. En el segundo 
momento se realizó la visita al arroyo 
Ceibal para aplicar la metodología. El 
Minicurso estuvo destinado a estudiantes 
de grado y posgrado, docentes, 
instituciones gubernamentales, ONGs, 
asociaciones de vecinos organizados y 
todas aquellas personas que sintieran 
interés por el monitoreo visual de 
cañadas. 

En la sede Salto Udelar

Minicurso “Monitoreo visual de Cañadas 
Urbanas”

Cabe destacar que el trabajo del Núcleo 
interdisciplinario Agua y Ciudad está 
formado por un colectivo de docentes 
de la Udelar en Montevideo, Paysandú, 
Maldonado y Salto. En esta última sede 
participan los docentes del Departamento 
del Agua Elena Alvareda, Gonzalo 
Sapriza, Vanessa Erasun, Pablo Gamazo, 
Paola Russo, Andrés Saracho y Rafael 
Banega; y por la Licenciatura en Diseño 
Integrado, Rogelio Texeira y Juan Ferrer. 

Entre los objetivos que persigue este 
Núcleo se destaca la importancia 
de dar elementos para mejorar las 
metodologías de evaluación de las 
cañadas urbanas y conocer el estado de 
los cursos de agua urbanos en distintas 
ciudades del Uruguay, en particular 
en cinco casos del país para realizar 
estudios comparativos. Estos casos 
son la cañada Salada en Maldonado, 
el arroyo La Curtiembre en Paysandú, 
el arroyo Ceibal en Salto, la cañada 
Casavalle en Montevideo, la cañada 
Santa Rosa, en Artigas.
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El pasado miércoles 13 de junio se 
realizó el Lanzamiento del Libro LIBRO 
“XV Jornadas Ambientales de la Red 
Temática de Medio Ambiente -“Derechos 
humanos y ambiente” RETEMA-UDELAR, 
en la sede del Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoria del 
Pueblo, Montevideo.

La publicación recoge la ponencia hecha 
por la docente de Facultad de Agronomía 
en la sede Salto, MSc. Alexandra Bozzo 
sobre “Repercusión de los plaguicidas 
utilizados en horticultura protegida 
sobre el perfi l tiroideo y la colinesterasa 
plasmática”. 

Se presentó publicación sobre XV Jornadas 
Ambientales de la Red Temática de Medio 
Ambiente

El libro compila las intervenciones 
realizadas por los expositores de 
las mesas redondas y las distintas 
presentaciones orales llevadas a cabo 
en las XV Jornadas Ambientales de la 
Red Temática de Medio Ambiente de 
la Universidad de la República, sobre 
“Derechos Humanos y Medio Ambiente”.

Estas tuvieron lugar en Montevideo los 
días 13 y 14 de setiembre de 2017.
Contaron con el apoyo de la INDDHH y 
con el auspicio de Naciones Unidas en 
Uruguay y de la Red Nacional de ONG 
Ambientalistas.

DERECHOS HUMANOS Y MEDIO 
AMBIENTE

Al fi nalizar las XV Jornadas Ambientales 
de RETEMA, donde se abordaron 
múltiples dimensiones de la relación 
entre derechos humanos y medio 
ambiente, se emitió una Declaración en 
la cual se presentó un resumen de las 
principales problemáticas emergentes.
En el mismo se expresa: Se considera 
positiva la existencia de normativa 
de nivel constitucional así como 
también leyes, decretos, resoluciones 
nacionales y departamentales de 
protección ambiental y resguardo de 
los derechos humanos. Sin embargo 
aún falta profundizar en el control del 
cumplimiento y la aplicación efectiva de 
dichas normativas.
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En otra parte de la Declaración y 
en relación a la mesa donde expuso 
Bozzo, se expresa: En lo referente 
a los impactos de la contaminación 
ambiental en la salud humana, se 
advierte como preocupante la situación 
del uso actual de agroquímicos en 
todo el territorio nacional con efecto 
en ambientes urbanos y rurales. Esto 
afecta principalmente a las comunidades 
más vulnerables y particularmente a 
trabajadores agrícolas y sus familias, 
así como a las comunidades educativas 
en centros de estudio expuestos a 
fumigaciones. En este marco existe 
aún una débil coordinación entre 
diversos organismos con competencia 
en la materia así como debilidad 

en los mecanismos de prevención y 
seguimiento de denuncias. En este 
contexto es relevante promover 
alternativas (algunas ya en curso 
vinculadas a la agricultura familiar y 
al enfoque agroecológico) al modelo 
productivo predominante.

En términos generales advertimos el 
riesgo para el mantenimiento de los 
derechos que implica la profundización 
del modelo de producción agrícola de 
commodities predominante en nuestro 
país con sus tecnologías y prácticas.

http://udelar.edu.uy/retema/
lanzamiento-del-libro-derechos-
humanos-y-medio-ambiente-junio-2018/



30 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Ciclo de Cine 2018 en la sede 
universitaria

En el mes de julio se proyecta en estreno 
para Salto la película “Tus padres 
volverán”, en el marco del 45 aniversario 
del Golpe de Estado en Uruguay. Este 
documental sobre hijos de exiliados 
que visitan a sus abuelos en dictadura 
es organizado dentro del Ciclo de Cine 
de la sede Salto Udelar, con apoyo del 
Instituto del Cine y Audiovisual del 
Uruguay (ICAU-MEC). Además el Ciclo 
contará con dos películas para público 
infantil “Anina” y “Anselmo quiere 
saber”. Y para público adulto el estreno 
del documental “Tracción a sangre”.  

“Tus padres volverán” es un documental 
dirigido por Pablo Martínez Pessi. 
Duración 1h 20min.
Sinopsis: En 1983, 154 niños fueron 
enviados por el gobierno español de 
vuelta a Uruguay, su país natal. Al ser 
hijos de exiliados políticos, tuvieron que 
abandonar a sus padres para adentrarse 
en una nueva vida repleta de familiares 
desconocidos que esperaban con un 
mensaje positivo “tus padres volverán”.
Este documental, dirigido por Pablo 
Martínez Pessi, retrata el fi n de la 
dictadura militar en Uruguay a través 
de las vidas de 6 de esos niños. Años 
después, echan la vista atrás para 
rememorar un tiempo de lucha por la 
libertad. 

Actividades culturales en sede Salto Udelar

Presentación del músico 
chileno Alonso Núñez

Organizado conjuntamente por el 
programa Anual de Cultura de la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República y el 
Movimiento Estudiantil de Salto, el 
próximo jueves 19 de julio se presenta 
el músico chileno Alonso Núñez, con 
una doble propuesta de charla sobre 
Canciones y Movimientos Sociales y un 
recital “Canción del Sur”.
Alonso Núñez nos trae, desde la 
patagonia chilena, canciones con 
contenido social. Una mirada diferente 
de la realidad de su Patagonia natal. Un 
cantautor comprometido con su tierra y 
sus avatares, coherente con su arte. Por 
primera vez en Uruguay presentando 
“Canciones del Sur”. 
Llega a Salto luego de presentarse en 
Sala Zitarrosa de Montevideo junto a la 
cantautora uruguaya Erika Büsch.

Alonso Núñez además de ser cantautor 
y compositor, es Musicólogo. Realizará 
una charla: “Canciones y Movimientos 
Sociales en Democracia” abierta a todo 
público. Posterior a la misma realizará 
un concierto con una duración de 60 a 
90 minutos. Dicho concierto contará con 
la participación de un cantautor local.



31Boletín Informativo - Julio 2018 - Nº 9

Visita de los embajadores de 
Italia y de Portugal

A fi nes de abril visitó la ciudad de 
Artigas el Embajador de Italia en nuestro 
país, el Dr. Giani Piccato y el Embajador 
de Portugal, Nuno de Mello Bello.
El mismo fue recibido por el Secretario 
General de la Intendencia de Salto, 
Dr. Luis Augusto Rodríguez, el Director 
de Casa de la Universidad de Artigas, 
Dr. Marcel da Silva y el Prof. Carlos 
Beltrame, miembro del Consejo Asesor 
de la Casa de la Universidad de Artigas.
Con ambos embajadores se mantuvieron 
reuniones en el local de la Asociación 
Italia de Artigas.

Casa de la Universidad de Artigas

Mariana Motta y Tayler en 
Artigas

La Dra. Mariana Motta, en su carácter 
de Presidenta de la Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo, junto al Dr. Wilder Tayler, 
Director de la Institución Nacional de 
Derechos Humanos, visitaron la ciudad 
de Artigas a fi nes del mes de abril, 
donde mantuvieron una reunión con el 
Director de la Casa de la Universidad de 
Artigas, Cenur Litoral Norte, Dr. Marcel 
da Silva.

Jornada de Criminalidad 
Informática

El pasado 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. 
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