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4 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

El pasado 25 de octubre recibimos en 
la sede del CENUR Litoral Norte y en 
nuestra Facultad a los pares evaluadores 
en el proceso de acreditación de la 
carrera de Licenciatura en Enfermeria 
Plan 93. 

Este evento tan importante comenzó el 
día 23 de octubre en la sede Montevideo, 
y continuo el 24 y el día 25 donde el 
Comité de pares integrado por - Lidia 
Blanco Argentina,-María do Horto 

Acreditación Facultad de Enfermería
Cenur Litoral Norte Udelar

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 nuestra 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.
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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. Estos 
fueron incluidos en un informe de 
autoevaluación   de la Facultad que fue 
enviado un mes antes de la visita. 

El dia 25 se marcó una agenda muy 
intensa, con diferentes reuniones 
para entrevista con autoridades del 
CENUR Litoral norte, la Dirección y 
coordinadores de la carrera, docentes, 
egresados, empleadores y visita a 
campos clínicos.  Los pares evaluadores 
y el técnico concurrieron al Hospital 
Regional Salto  donde fueron recibidos 
por autoridades y  realizaron visita y 
entrevistas a estudiantes y  docentes 
de los cursos Adulto y Anciano,  
Administración de los Servicios de Salud 
e Internado y Licenciado en Enfermería  
de los servicios de  Cirugía de Mujeres  
y Medicina d Hombres.  Luego se 
desplazaron a la Unidad Básica No 1, 
donde también fueron recibidos por 
las autoridades y realizaron visita y 
entrevista a estudiantes y docente del 
curso Comunitaria e Internado. 

En la tarde visitaron la Unidad 
Tecnológica de simulación de la Facultad 
de Enfermería y la Biblioteca. La jornada 
de evaluación por los pares se realizó 
desde las 8 y 30 hasta las 16 y 30. 
Luego retornaron a Montevideo y se 
realizó el cierre de la visita el día 26 en 
la sede Montevideo de la Facultad. 

En el lapso de 30 dias a partir de la 
visita  los pares  deberán entregar 
el informe de acreditación  con las 
valoración  de todas las dimensiones 
aspectos favorables y debilidades 
encontradas,  a la Comisión Ad Hoc 
del Ministerio de Educación y Cultura 
, siendo esta la  que determine  la 
acreditación de la carrera.

Este arduo proceso de intenso trabajo, 
que comenzó en el año 2014, pero que 
se intensifi co este año nos permitió 
visualizarnos con psobilidade de 
desarrollo enmarcados en las políticas 
de la Udelar, reconocernos como 
únicos formadores públicos. Permitió 
una participación e involucramiento 
activo de los diferentes actores, 
estudiantes, docentes, egresados, 
autoridades y funcionarios no docentes  
de la Institución y en esta sede de los 
integrantes de las diferentes secciones 
, que brindaron su mayor apoyo  para  
que esta visita  se desarrollara con 
éxito. Permitió crear una cultura de 
ordenamiento y seguimiento de los 
procesos que   normalmente realizamos, 
con mayor énfasis en la calidad de los 
mismos.

Prof.  Magister
Shirley Teresita Ghizzoni
Dirección Programa de Enfermeria
Centro Universitario Salto
CENUR  Litoral Norte
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El próximo viernes 1° de diciembre a las 
18 horas se realizará el acto central de 
inauguración de la Casa de la Universidad 
de Artigas del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República. El acto 
tendrá lugar en el Auditorio Municipal, 
con la participación de las autoridades 
centrales de la Udelar y de Artigas.

La presencia de la Universidad de 
la República en el departamento de 
Artigas, nos traslada a principios de 
los años 2000. En ese entonces y a 

partir de un escenario socio económico 
de carácter negativo que afectaba 
fuertemente a nuestro país, pero que en 
el departamento y particularmente en 
la ciudad de Artigas, lo hacía de forma 
más profunda -dada sus características 
socio económicas y productivas-, se 
gesta desde un ámbito de actores  
intersectoriales, la necesidad de convocar 
a la Universidad de la República como 
parte de una estrategia local que 
permitiera superar algunas restricciones.

1° de diciembre

Inauguración de la Casa de la Universidad 
de Artigas
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Nuestra casa de estudios aporta en 
la búsqueda de respuestas, en ella se 
desarrolla una labor de estudio y de 
proyección de la matriz socio productiva 
y económica con fuerte asiento en la 
capital departamental y su espacio 
de infl uencia. Para ese entonces 
el desarrollo de la institución en el 
interior era coordinado por la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en 
el Medio CSEAM, brindándose no sólo la 
respuesta solicitada, sino que generando 
el primer espacio de presencia, acceso y 
comunicación con la Udelar de carácter 
permanente, creándose la Unidad de 
Extensión de Artigas, en el año 2003 
por el Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio (SCEAM).

El desarrollo y presencia de la 
Extensión Universitaria fueron bases 
fundamentales para que a principios 
del año 2013, a propuesta de la 
Comisión Coordinadora del Interior 
(CCI) el Consejo Directivo Central (CDC) 
disponga la creación de la Casa de la 
Universidad de Artigas (CUA). 

La implementación de la sede tipo Casa 
representa una oportunidad tangible 
de incremento, de profundización y 
de continuidad en el desarrollo de 
las actividades universitarias en el 
departamento. Es un desafío a construir 
desde los marcos de la sede y de la 
región, si bien la CUA es parte de la 
integración institucional del Cenur 
Litoral Norte, no debemos olvidarnos 
de su cercanía geográfi ca con la región 
noreste, ubicada geográfi camente en un 
punto que puede resultar de encuentro.

En términos de Extensión, se lleva 
adelante el Programa Integral de la 
Frontera Norte, se articula con equipos 

docentes de diferentes carreras para 
que los estudiantes en distintas etapas 
de su formación de grado realicen una 
aproximación al territorio y a los actores.

Las trayectorias de integración a 
procesos de trabajo de la Extensión 
Universitaria permite al estudiante 
incorporarse a problemáticas concretas, 
defi nidas a partir de los intereses y 
necesidades de los actores sociales en 
conjunto con las posibilidades que le 
pueda otorgar la Udelar.

Son ámbitos complementarios a 
la formación de grado, permite 
poner en práctica aspectos teóricos 
metodológicos, interpela el conocimiento 
y son fuente propicia para la creación de 
conocimiento nuevo.

Son procesos de carácter integral, se 
conjuga a la extensión con la enseñanza 
y permite despertar el interés, la 
motivación y la pertinencia para la 
investigación. También son procesos 
de carácter interdisciplinarios, se 
promueve y propicia el abordaje de la 
realidad social desde la construcción 
por problemas que en si son entendidos 
como interdisciplinarios por sus múltiples 
causalidades y manifestaciones.

El Cenur Litoral Norte cuenta con una 
diversidad de carreras que permite el 
desarrollo de la Extensión Universitaria 
desde características de integralidad 
e interdisciplina, éstas instancias a su 
vez aportan al estudiante créditos que 
contribuyen a la culminación de su 
carrera.

Por la Lic. Milva Panizza, Casa de la 
Universidad de Artigas
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El 1° de setiembre fue reinaugurada la 
sala de actos “Maestro Héctor Ferrari” de 
la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte. 
La sala del ex Ateneo de Paysandú tiene 
866 metros cuadrados, cuenta con 
200 butacas de madera y las obras de 
recuperación demandaron una inversión 
superior a los seis millones de pesos.

La celebración de la reapertura de la 
noble sala, comenzó con un concierto 
de guitarras a cargo de Mauricio Borges 
(Young) y Nicasio Martínez  (Paysandú), 
ambos egresados de la tecnicatura de 
música de Salto que actualmente se 

Se reinauguró la sala de actos 
“Maestro Héctor Ferrari” 

encuentran llevando adelante tareas de 
investigación musical vinculados a la 
Casa de la Universidad de Río Negro.

Los profesores de la Tecnicatura en 
Bienes Culturales de Facultad de 
Humanidades en el Cenur Litoral 
Norte, Nelly de Agostini y José 
Esteves compartieron un trabajo 
de investigación, en el que también 
participó profesora Carla Bernardoni, 
sobre el desarrollo del Ateneo de 
Paysandú, pensado y constuido en la 
década de 1880.
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El director de la sede Paysandú 
del Cenur Litoral Norte, Carlos 
Planel destacó en la apertura que 
la recuperación de la sala permitió 
recuperar “el alma de una sala 
emblemática” y necesaria para el 
departamento. Para la directora del 
Cenur Litoral Norte Graciela Carreño, la 
reinauguración de la sala es relevante 
porque mantiene su escencia, “nació 
como espacio para la cultura y el 
desarrollo cultural accesible a todo el 
público y así se mantiene”. Resaltó su 
convicción de que “las manos de la 
Universidad son buenas manos para la 
gestión de un espacio con tanta historia 
porque aquí seguirán pasando hechos 
importantes”.

La iniciativa de reconstrucción de la sala 
tuvo origen en un proyecto presentado 
por la dirección de la Ing. Agr. Margarita 
Heinzen al llamado de proyectos para 
recuperación de infraestructura cultural 
en el interior del Ministerio de Educación 
y Cultura. El director Nacional de 
cultura Sergio Mautone, representante 
ministerial en la inauguración destacó 
“la alegría de recuperar espacios para 
que los uruguayos se reencuentren 
en la cultura”. Destacó además el rol 
transversal de la Universidad de la 
República como democratizador de la 
cultura. El presidente de la Comisión 
Coordinadora del Interior (CCI) Marcel 
Achkar, representó al rector Roberto 

Markarián en la celebración, y destacó 
la importancia de complementariedad 
entre la Universidad y las instituciones 
presentes en el territorio.

El intendente de Paysandú, Dr. Guillermo 
Caraballo, también presente, destacó la 
obra de reacondiciomiento como alegoría 
de un lugar que reivindica el esfuerzo, el 
conocimiento y la cultura. Destacó con 
cariño que la sala de actos fue espacio 
de aprendizaje en múltiples ocasiones 
durante su formación universitaria y 
reivindicó el aporte al desarrollo local 
que representa la descentralización 
universitaria.

El cierre del acto de reinauguración 
de la sala contó con la actuación de 
La Disonante, murga dirigida por 
Rafael Antognazza y que integran 
funcionarios, estudiantes de la 
Universidad en Paysandú. Acompañaron 
la celebración los diputados Cecilia 
Bottino por el Frente Amplio y Nicolás 
Olivera del Partido Nacional, así como 
el arquitecto Mauricio Chorbajian de 
la Dirección General de Arquitectura 
proyectista de la obra, los arquitectos 
responsables locales de la obra Marcelo 
Silva y Alejandra Beraldo, funcionarios, 
docentes y estudiantes así como una 
delegación de Ceupa que desarrolla sus 
actividades en la sede universitaria.

FOTOS - William Goncalvez
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Los días jueves 7, viernes 8 y sábado 
9 de setiembre se realizó en Salto el II 
Congreso Internacional de Enseñanza de 
Ciencias Básicas, organizado por Facultad 
de Ciencias y el Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República. El mismo 
contó con participantes expositores 
de Venezuela, Argentina, Portugal, 
Mozambique y Uruguay.

En el acto de apertura realizado el 
jueves 7 en la sede de Salto Grande, 
participaron el Pro-rector de Enseñanza, 
Fernando Peláez, la directora del Cenur 
Litoral Norte, Graciela Carreño, el Pte. 
de la Delegación del Uruguay de la CTM 
Salto Grande, Gabriel Rodriguez, el 
Decano Ciencias, Juan Cristina y por la 
organización del CIECIBA Daniel Peluffo y 
Laura Domínguez.

Las actividades enmarcadas en este 
congreso tuvieron múltiples escenarios, 
como la sede Salto de la Udelar, la sede 
de Salto Grande, el Liceo N°1 IPOLL, el 
Teatro Larrañaga, así como un conjunto 
de actividades Territoriales diseminadas 

en diversas instituciones educativas de la 
ciudad y una escuela rural.

En el acto de apertura del Congreso, 
el Ing. Gabriel Rodríguez, agradeció 
a los organizadores que parte de 
las actividades de este congreso se 
realizaran en las instalaciones de Salto 
Grande, organismo que dijo “trabaja 
en múltiples vínculos con la comunidad 
universitaria”. A lo que agregó que era 
función también del ente “estar presentes 
y apoyar la realización de este tipo de 
eventos”, al ser el mismo “un organismo 
que involucra muchas áreas de las 
ciencias, las básicas como partida, pero 
también las ciencias aplicadas”. Cerró 
expresando su satisfacción por el evento.

Los responsables de la organización del 
Congreso, Laura Domínguez y Daniel 
Peluffo por su parte relataron la forma 
en que surgió la iniciativa de realizar la 
segunda edición y en la ciudad de Salto, 
partiendo de la experiencia realizada 
por la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) en la ciudad de Concordia 
Argentina, en 2016.

Con una alta participación

II Congreso Internacional 
de Enseñanza de Ciencias Básicas
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Dominguez destacó que fue uno de 
los objetivos del evento que el mismo 
“tuviera un impacto en la comunidad, 
con actividades territoriales con escuelas 
y liceos”, así como se ha buscado “el 
diálogo de la ciencia con el arte”, ya que 
está enmarcada una escultura realizada 
por el artista salteño Diego Santurio y 
que será emplazada en la sede de la 
Udelar en Salto.

Seguidamente se dirigió a los presentes 
el decano Juan Cristina, quien valoró 
al congreso como de muy importante 
en el proceso de descentralización de 
la Udelar. “El segundo nombre del siglo 
21 es la sociedad del conocimiento” 
expresó “donde la ciencia juega un rol 
muy importante. Y otro aspecto es el 
rol educativo que tiene la ciencia en las 
comunidad del siglo 21”.

Dijo el decano “la educación no es 
neutra, se ejerce sobre un sistema 
de valores. Las ciencias transmiten 
valores que son fundamentales para la 
construcción democrática, nos enseñan 
en primer lugar a pensar, a tener espíritu 
critico a confrontar buenamente y con 
calidad ideas”, por lo cual consideró 
“este congreso es único en muchos 
aspectos”.

Al intervenir el Pro-rector Pelaez y dar 
lectura a un texto del Ing. Oscar Maggiolo 
en los que promovía el desarrollo de las 
Ciencias Básicas, recordó al ex rector 
en el año en que se conmemoran los 50 
años del Plan Maggiolo.

Destacando posteriormente “el libre 
acceso a la educación terciaria y 
universitaria como un derecho humano 
universal, lo cual ha demostrado tener 
una incidencia clave en el desarrollo 
integral de las regiones, los países y las 
personas. En ese sentido se ha avanzado 
mucho en los últimos 10 y 15 años en 
nuestro país, pero todavía los resultados 
son insufi cientes” refl exionó. Felicitando 
que el objetivo central de este evento “es 
contribuir a la mejora de la enseñanza en 
todos los niveles educativos”.

Cerrando el acto de apertura, Carreño 
destacó a los responsables de la 
organización por haber sumado tanto 
esfuerzo, en particular gestionando 
apoyos externos a la Udelar. “Para 
el Cenur es un gran logro, la riqueza 
es el material humano que ponen en 
movimiento la Udelar”. La directora 
del Cenur destacó que los resúmenes 
presentados son refl ejo de la diversidad 
temática así como de la calidad de los 
trabajos a exponerse.
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En el marco del II Congreso 
Internacional de Enseñanza de Ciencias 
Básicas, la Facultad de Ciencias (Udelar) 
ofreció la exposición “Imaginary 
Uruguay: Un Viaje por la Matemática” 
en el piso cero del Liceo N°1 (IPOLL) de 
Salto, la cual se pudo visitar del 5 al 9 
de setiembre.

El visitante de Imaginary Uruguay 
puede interactuar directamente con 
las pantallas táctiles de los distintos 
módulos que conforman la exposición 
para explorar realidades virtuales y 
objetos 3d y descubrir sus fundamentos 
matemáticos de una forma atractiva y 
entendible para todo público, haciendo 
de esta exposición una experiencia única 
para Uruguay. Docentes y estudiantes 
de matemática de secundaria y Udelar 
estuvieron disponibles para asistir 
al público en los distintos módulos 
interactivos.

La muestra en Uruguay tiene origen en 
la exposición internacional Imaginary 
(imaginary.org), que se ha llevado a 
cabo con gran impacto en varios países 
en el mundo, llegando a más de 2 
millones de espectadores. El software 
que utiliza Imaginary es de uso libre 
por lo que las actividades pueden luego 

“Imaginary Uruguay: Un Viaje por la 
Matemática” se exhibió en el Liceo N°1 IPOLL

replicarse en escuelas, liceos, museos y 
hogares permitiendo que la comunidad 
participe y se involucre con ideas propias 
y originales.

Imaginary Uruguay presenta contenidos 
proporcionados por la exposición 
internacional imaginary, a los que se 
integran contenidos sobre matemática de 
producción nacional, con la participación 
de las facultades de Arquitectura, 
Ciencias, e Ingeniería de la Universidad 
de la República. Es de entrada gratuita y 
apta para todo público.

Imaginary Uruguay es organizada por 
la Facultad de Ciencias y fi nanciada por 
la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), el Banco de Seguros 
del Estado (BSE), la Fundación BROU y 
el Supermercado Meijon. Recibe el apoyo 
de Centro de Matemática, Instituto 
de Matemática y Estadística Rafael 
Laguardia, Facultad de Ingeniería, Klaus 
Tschira Stiftung gemeinnuetzige GmbH, 
Mathematisches Forschungsinstitut 
Oberwolfach, Facultad de Arquitectura, 
Plan Ceibal, PEDECIBA, Embajada de la 
República Federal de Alemania, SEMUR, 
Antel, ProRazona, Departamento de 
Matemática del Instituto Profesores 
Artigas. 
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Sobre: Goffman, Bauman, Bourdieu y Habermas

Tertulias de Ciencias Sociales: Debates sobre 
autores contemporáneos en Udelar Salto

Con una exposición sobre el sociólogo 
canadiense Erving Goffman y posterior 
intercambio, el miércoles 25 de octubre 
comenzó el ciclo de Tertulias de Ciencias 
Sociales en la sede Salto Udelar.

Este Ciclo de Tertulias sobre diferentes 
autores contemporáneos, están a 
cargo de docentes del Departamento 
de Ciencias Sociales del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República. 
Las mismas son organizadas por: el 
Grupo de Estudios de la Participación 
y la Descentralización GEPADE, 
Departamento de Ciencias Sociales 
y Centro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales del Cenur Litoral Norte Udelar.

Se realizan en el patio de la sede 
universitaria local, las cuales están 
dirigidas a todo público, y son 
totalmente gratuitas.

Programa de las Tertulias de 
Ciencias Sociales. Debates sobre 
autores contemporáneos:

- El Miércoles 25 de octubre - hora 
20.00. Autor: Erving Goffman. Docente: 
Alejandra Andrioli.
- El Miércoles 01 de noviembre - hora 
20.00. Autor: Zygmunt Bauman. 
Docente: Leonel Del Prado.
- El Miércoles 08 de noviembre - hora 
20.00. Autor: Pierre Bourdieu. Docente: 
Alejandra Andrioli.
- El Viernes 17 de noviembre - hora 
19.30. Autor: Jürgen Habermas. 
Docente: Diego García Da Rosa.

Lugar: Patio de la Cantina de sede Salto 
de la Udelar

Por información: 
socialestertulia@gmail.com
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El jueves 19 de octubre, en el marco 
del día mundial de los Sin Techos, la 
Dirección de la sede Paysandú del Cenur 
Litoral Norte y las Unidades de Extensión 
y Educación Permanente realizaron 
-en una colmadísima sala de actos 
“Maestro Héctor Ferrari”- un panel sobre 
“Produccion social de hábitat y la ciudad 
del siglo XXI: la oportunidad del predio 
de Paylana”.
Desde la sede se organizó la actividad 
con el propósito de desencadenar un 
espacio de “refl exión e intercambio” 
entre actores sociales e institucionales y, 
generar una instancia de fortalecimiento 
del vínculo de la institución con la 
comunidad que la sustenta. 

Paysandú cuenta hoy con un potente 
entramado cooperativo, en distintas 
modalidades y sus correlativas 
organizaciones. 

Panel por Día mundial de los sin techo

Producción social del hábitat y producción de 
ciudad fue temática  

Por ello, el tema escogido pretendía 
que cinco califi cados exponentes 
refl exionaran sobre la ciudad inclusiva, 
heterogénea, integrada -en consonancia 
con políticas estatales y Hábitat III- y el 
proyecto integral de la Ex Paylana que 
camina en tal sentido.
Tanto María Moraes, de la Dirección 
Nacional de Vivienda (Dinavi) del 
Mvotma, como Marcelo Romero, 
Director de Vivienda de la Intendencia 
de Paysandú, Walter de los Santos, 
Dirección de Fucvam, Alvaro Guigou, 
de la Federación de Cooperativas de 
Vivienda Sindical (Fecovisi), y Benjamín 
Nahoum, de la Udelar destacaron la 
iniciativa del gobierno departamental 
por recuperar la ciudad y generar un 
proyecto integrador en el predio que 
incluye iniciativas laborales, sanitarias, 
educativas y habitacionales. 
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En sus intervenciones, seguidas 
de preguntas de los panelistas, los 
disertantes hicieron distintos énfasis. 
Moraes, describió las políticas publicas 
de vivienda y acceso al suelo que lleva 
adelante el Ministerio, su impacto en 
Paysandú y los niveles de coordinación 
operado con las Intendencias.
Romero dio cuenta de la génesis 
del proyecto, de las políticas que 
en la materia se han propuesto y la 
oportunidad que signifi ca recuperar “un 
espacio para los sanduceros en un sitio 
central”. Luego comentó de los apoyos 
de las distintas organizaciones y del 
acuerdo en hacer un uso intensivo del 
suelo. En pocas semanas saldrán de 
los equipos que trabajan en el proyecto 
criterios con los cuales se asignarán 
lotes a las distintas cooperativas 
aspirantes a construir allí.

De los Santos, señalando que 
tales políticas tienen que ver con 
las propuestas de reforma urbana 
levantadas desde Fucvam, dio pistas 
sobre construcción en altura, manejando 
que hay costos no previstos en los 
préstamos. 

Abogó por un trabajo mancomunado 
entre las cooperativas y apoyó la 
concreción de un espacio entre las 
organizaciones y la institucionalidad para 
abordar la iniciativa. A su turno, Guigou 
destacó el fuerte respaldo de Fecovisi 
a la propuesta planifi cada desde la 
Intendencia.

Al cerrar las exposiciones, Nahoum, 
-tras destacar que en la materia la 
Universidad tiene un debe y debe hacer 
más- abogó por integrar en el sitio 
poblaciones distintas, que los tiempos 
de escrituración permitan compras 
colectivas y así realizar economías, entre 
otras consideraciones.
El numeroso publico, realizó diversas 
e interesantes intervenciones sobre el 
proyecto, al punto que tanto el Director 
de Vivienda como la representante del 
Mvotma dijeron irse “con deberes”.
Esta actividad universitaria, convocando 
a distintos actores implicados en 
la producción social de hábitat, se 
suma al curso sobre asesoramiento 
técnico en cooperativas de vivienda 
que, coordinado desde la Unidad de 
Educación Permanente, se concretó en 
agosto.
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Durante el mes de setiembre se 
realizaron las inscripciones para el 
cursado del Posgrado Diploma en 
Matemática Mención Aplicaciones o 
Mención Enseñanza 3a Cohorte. El 
Diploma se dictará en distintas sedes 
tanto del interior como de Montevideo 
y será transmitido por videoconferencia 
(40 cupos).

Diploma en Matemática

El Diploma en Matemática, está 
destinado a egresados de los Institutos 
y Centros de Formación Docente en 
la especialidad Matemática, así como 
a egresados de la Universidad de la 
República de carreras universitarias 
con formación en Matemática, 
particularmente de las carreras de 
Licenciatura en Matemática, Física e 
Ingeniería.

El diseño curricular posee asignaturas o 
seminarios en Matemática y asignaturas 
que permiten una refl exión sobre su 
enseñanza como ser: Didáctica de la 
Matemática, Historia de la Matemática, 
Las nuevas tecnologías y la enseñanza 
de la Matemática, La demostración en 
Matemática, entre otras.

Inscripciones para la 3era cohorte del 
Posgrado Diploma en Matemática que se 
dicta en Salto

El perfi l del egresado serán profesionales 
con condiciones académicas para:

- Desempeñarse como formadores 
en Matemática en formación docente 
contribuyendo a la mejora de la 
formación académica de los estudiantes 
de profesorado.

- Desempeñarse como docentes 
de matemática con capacidad para 
desarrollar proyectos innovadores 
referidos a la Matemática y su 
enseñanza, que permitan mejorar las 
prácticas educativas.

- Impactar en sus respectivos colectivos 
docentes como referentes capaces 
de aportar tanto en el conocimiento 
matemático como en la refl exión sobre 
su enseñanza, contribuyendo así a 
la mejora de los aprendizajes en la 
disciplina.
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Una nueva propuesta de posgrado se 
sumó a la oferta del Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República. Se 
trata del inicio de la Especialidad en 
Salud Familiar y Comunitaria realizada 
por el Departamento de Enfermería 
Comunitaria de la Facultad de 
Enfermería, con desarrollo conjunto de 
las sedes Salto y Montevideo. El acto 
de apertura se realizó el martes 3 de 
octubre en ambas sedes, realizándose 
transmisión directa por videoconferencia.

Esta Especialidad responde a la 
necesidad sentida por el colectivo de 
profesionales de Enfermería y como 
contribución para la generación de 
respuestas a los problemas de salud 
de nuestra sociedad, que requieren 
personal más capacitado y partícipe 

de los cambios que se imponen en el 
modelo de atención en nuestro país. 
Modelo que está explicitado en la 
Reforma Sanitaria y que en el marco del 
Sistema Nacional Integrado de Salud, 
se orienta a la promoción a la salud y la 
prevención de enfermedades, aplicando 
la Estrategia de Atención Primaria de 
Salud, fortaleciendo el Primer Nivel de 
Atención y promoviendo el trabajo en 
equipo interdisciplinario e intersectorial, 
aplicando el enfoque familiar, socio 
epidemiológico y comunitario, basado 
en las necesidades de la población. El 
Programa implica la realización de 60 
créditos universitarios completados por 
actividades teóricas semipresenciales y 
un desempeño en Servicios del Primer 
Nivel.

Nuevo posgrado en el Cenur Litoral Norte

Especialidad en Salud Familiar 
y Comunitariara
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En las instalaciones del Liceo N° 1 
– IPOLL, el martes 26 de setiembre 
se realizó la edición 2017 de Expo 
Educa Salto. La muestra este año 
apuntó centralmente a estudiantes 
de enseñanza media que buscan 
información sobre sus opciones de 
carreras y otras propuestas de estudios 
a futuro.

Cerca de 40 instituciones brindaron 
información sobre su oferta educativa 
y en paralelo se brindaron charlas 
informativas sobre las diferentes Becas 
a estudiantes, de derechos laborales, 
así como se conformó una Mesa de 
Presentación de Carreras.

La sede Salto Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República en el espacio 
de Biblioteca participó de la Mesa 
de Presentación de Carreras, donde 
en la mañana se brindó información 
sobre Facultad de Ciencias Sociales, el 
Ciclo Inicial Optativo del Área Social 
y cerrando la presentación de la 
Licenciatura en Turismo. Por la tarde, 
se presentaron las ofertas de Diseño 
Integrado, la Licenciatura en Ciencias 
Hídricas, Facultad de Enfermería y 
Facultad de Psicología.

Expo Educa es una feria que anualmente 
recorre el país, acercando la oferta 
educativa público/privada, formal y 
no formal a jóvenes. Con la misión de 
democratizar el acceso a la información.
Busca brindar la oportunidad de 
vivenciar diversas actividades en el 
marco de paneles y mesas de carreras  
a cargo de los protagonistas de la 
oferta educativa pública y privada, en 
un intento de colaborar en el acceso a 
la información creando instancias que 
permitan refl exionar en torno a los 
trayectos individuales (educativos y 
laborales) de cada joven uruguayo/a. 

Stands, talleres, información sobre becas y charlas de carreras

Se realizó la Expo Educa Salto 2017
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Sede Salto

Jornada “Sistema penal juvenil y 
excepcionalidad de la privación de libertad”

El vienes 15 de setiembre la Casa Bertolt 
Brecht, asociación civil de Montevideo, 
brindó la jornada “Sistema penal juvenil 
y excepcionalidad de la privación de 
libertad” en la sede Salto, Cenur del 
Litoral Norte.

La actividad forma parte de un proyecto 
más amplio titulado “Pensando la 
privación de libertad en adolescentes”. 
Estas jornadas se han desarrollado 
en  diferentes Centros Universitarios 
Regionales, durante 2017, para 
intercambiar sobre la temática con 
especialistas en la materia. En la 
sede salteña se desarrolló con un 

marco importante de público, en su 
mayoría estudiantes universitarios y de 
profesorados de la ciudad. 

La instancia contó con la presencia 
del Dr. Martín Fernández (Docente de 
Derecho Penal y miembro de Instituto de 
Estudios Legales y Sociales del Uruguay) 
y del Dr. Daniel Díaz (Docente asistente 
de Facultad de Derecho - Instituto de 
Sociología Jurídica), ambos integrantes 
del grupo de Estudios sobre Sistema 
Penal Juvenil de la Universidad de la 
República. También fue parte de la 
propuesta, Rossana Abella, coordinadora 
de proyectos de la Casa Bertolt Brecht.
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Con la participación de profesionales 
nacionales y de la región, los días 26 
y 27 de octubre en la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República se llevaron a cabo las V 
Jornada de Cartografía y la IV Jornada 
de Geofísica. 

Las mismas fueron organizadas por 
la Sección Nacional de Uruguay del 
Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), a través del Servicio 
Geográfi co Militar (SGM), con el apoyo 
del Departamento del Agua del Cenur 
Litoral Norte.

Primera vez en el interior del país 

V Jornada de Cartografía y la IV Jornada 
de Geofísica en la sede Salto Udelar

Siguiendo la política de descentralización 
a nivel de la Udelar, recordaron los 
organizadores que surgió en el 2016 el 
planteo para que las Jornadas se realicen 
en el interior, específi camente en Salto.

De la apertura de las jornadas, 
realizada en el Aula Magna, participó el 
Subdirector del S.G.M. Cnel. Daniel Piriz 
y el Dir. de la Sede, Ing. Agr. Pancracio 
Cánepa.

Durante el primer día se llevaron adelante 
charlas y conferencias de distintos 
investigadores de geofísica y el segundo 
día se presentaron las investigaciones 
destinadas a la cartografía. 
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Además, el día jueves se llevó a cabo 
una especie de taller demostrativo donde 
se compartió el trabajo que realizan los 
equipos del Instituto de Agrimensura de 
Facultad de Ingeniería.  En ese sentido, 
el Ing. Julián Ramos, integrante del 
Departamento del Agua de la Sede Salto 
de la Udelar explicó que el objetivo era 
“Mostrar lo que se hace con esos equipos 
y que la gente no conoce”.

En cuanto a las ciencias que convocaron 
este evento, indicó: “Son dos ciencias 
complementarias. La cartografía 
estudia y trabaja generando mapas de 
ciudades, de países y necesita muchas 
herramientas del Ingeniero Agrimensor 

para poder geo referenciar datos. La 
geofísica es una ciencia dentro de las geo 
ciencias, que se encarga de del estudio  
las propiedades físicas de la tierra, y 
utiliza métodos de la física para estudiar 
propiedades físicas del subsuelo que 
pueden relacionarse con la geología, la 
litología, las formaciones, el estudio de 
acuíferos, los estudios para minerales, 
etc. Es una ciencia bastante amplia, con 
la particularidad de que los estudios que 
se realizan son desde la superfi cie”.

Las jornadas se desarrollaron con muy 
buena presencia, en oportunidad en que 
los investigadores del interior pudieron 
mostrar lo que realizan en la materia. 
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Durante la Jornada Anual de Pasturas 
de la Estación Experimental “Dr. Mario 
A. Cassinoni” (EEMAC) de la Facultad de 
Agronomía, los investigadores, docentes 
y estudiantes de posgrados, compartieron 
con productores, técnicos y estudiantes 
de grado y del ITSP, la información 
generada a partir del año 2000.

Desde hace 17 años se ha logrado 
acumular conocimiento en pasturas 
y trabajar sobre esos datos para dar 
respuestas. La investigación abarca a 
las especies y a las mezclas utilizadas 
en diferentes intensidades de pastoreo, 
e incluye además su respuesta no 
solamente desde el punto de vista de 
la producción de forraje sino además 
en cuanto al producto animal, objetivo 
fi nal, este último, de los sistemas de 
producción.
Sin embargo, la inquietud por conocer 
más sobre pasturas en el área de campo 
natural recobró fuerzas a iniciativa del 

Jornada anual de pasturas compartió 17 años 
de investigación 

profesor Ing. Agr. PhD Juan Carlos Millot. 
En el siglo pasado, se analizaron las 
respuestas de los campos a la frecuencia 
de pastoreo y el comportamiento en 
los períodos de descanso, tanto en el 
cambio de la composición botánica como 
en la producción.

En los inicios de esta nueva etapa 
de la investigación, en el área de 
pasturas sembradas se montaron varios 
experimentos, en su mayoría en bajo 
corte. En algunos de ellos, el objetivo 
no era la medición en la respuesta 
animal sino que el animal entraba a 
acondicionar la pastura. Más tarde, “se 
fue evolucionando y se comenzó a poner 
al animal como parte de la respuesta 
y transitamos el estudio en verdeos 
anuales en mezclas con leguminosas y 
también se desarrollaron trabajos en 
verdeos”, algunos de verano, recordó 
uno de los responsables de la actividad y 
director de la EEMAC.
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La información generada y el 
conocimiento producido y asimilado, 
han permitido que en la actualidad 
estén en desarrollo una serie de 
experimentos que hacen posible el 
análisis no solamente de la respuesta 
de la pastura y del animal, sino además 
de la respuesta sobre el sistema como 
un todo, en la rotación de la pastura 
y del cultivo forrajero, en función de 
las intensidades de uso o del tipo de 
mezcla utilizada o, incluso, el agregado 
de nutrientes, como pudo observarse 
en algunos de los ensayos durante la 
Jornada de Pasturas, en los cuales varía 
el nivel de nitrógeno adicionado.

Asimismo, se incursionó en el estudio 
de las respuestas a la intensidad 
de pastoreo y a la fertilización con 
nitrógeno “que también abrió una nueva 
ventana de potenciales de producción 
en campo natural”. Desde hace cuatro 
años, se han tomado los mejores 
resultados de aquellos experimentos 
de frecuencia, como las combinaciones 
de nitrógeno-intensidad, para montar 
un nuevo experimento mediante el 
cual se evalúa parte de la respuesta 
animal, las respuestas en la pastura 
y cambios de composición. En este 
ensayo “pusimos a correr el nitrógeno; 
el campo natural, campo natural 
manejado; y los mejoramientos con 
leguminosas y fertilización fosfatadas”, 
mencionó el director de la estación. 
En este tiempo de observación y 
evaluación, se determinó que apurar 
la producción del campo mediante la 
adición de altas dosis de nitrógeno, 
determina, muchas veces el incremento 
del enmalezamiento. Este efecto se 
pone de manifi esto particularmente en 
esta región agrícola, donde los campos 
naturales “tienen mucha carga de 
semillas de especies de malezas que son 
originariamente de las chacras y cuando 
uno eleva los niveles de nutrientes, esas 

malezas se expresan y pasan a ser un 
problema”. En la hipótesis se plantea 
que el nitrógeno que en forma paulatina 
aporta la leguminosa, posibilita que el 
campo natural vaya tomando robustez 
y resistencia a esa invasión, logrando 
muy buenos resultados en pasturas y 
en producción animal sin los problemas 
de enmalezamiento que generados a 
partir de la utilización de altos niveles de 
nitrógeno en este tipo de campos.

El Ing. Agr. (PhD) Pablo Boggiano 
cuenta entre las ventajas propias de los 
trabajos de largo plazo en pasturas, que 
la investigación esté sometida a “años 
buenos y años malos”, en términos de 
condiciones climáticas y eso permite 
que se tengan respuestas para ambos 
casos. Tener esa posibilidad de observar 
a través del tiempo experimentos que 
tienen varios años y poder analizarlos en 
épocas buenas y épocas malas, permite 
determinar las respuestas esperables 
frente a determinadas condiciones.
Sobre los trabajos presentados, el 
otro responsable de esta actividad 
de divulgación, Ing. Agr. Esp. MSc. 
Ramiro Zanoniani, expresó que 
dentro de las pasturas sembradas 
se trabaja con verdeos de invierno y 
praderas permanentes. En paralelo, 
dentro del campo natural, se practica 
la intensifi cación con diferentes 
tratamientos que van desde campo 
natural sin aplicación, únicamente 
con manejo del pastoreo, hasta la 
intensifi cación con nitrógeno y siembra 
de cobertura con leguminosas.
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Con la asistencia de más de 250 
profesionales del sector agrícola ganadero 
del país y la participación de autoridades 
locales y nacionales, se desarrolló el V 
Simposio Nacional de Agricultura en la 
ciudad de Paysandú, buscando pensar la 
producción de alimentos cara a la mitad 
del siglo.

Bajo el título Al futuro, no alcanza con 
llegar, el máximo evento técnico del 
sector en Uruguay inició con las palabras 
del decano de la Facultad de Agronomía 
(Fagro). El Ing. Agr. (PhD) Jorge Urioste 
destacó la asistencia de los estudiantes 
y la participación activa en las charlas 
de quienes cursan estudios de posgrado, 
como oportunidad para enriquecer su 
aprendizaje.
La quinta edición de esta actividad 
es fruto de un proceso que inició una 
década atrás. Para Urioste, en ese 
camino el propósito fue ir creciendo 
en la comunicación de los temas más 
específi cos de la agricultura, que año tras 
año el comité organizador “va eligiendo 
con cuidado”. Si el conocimiento no se 
genera de un día para el otro, mucho 
menos cuando está vinculado a las áreas 
más cercanas a la producción, indicó. 

Nutrida participación en el V Simposio 
Nacional de Agricultura

“Es distinto a lo que sucede en un 
laboratorio, a donde es posible la 
producción de este conocimiento y su 
repetición. Nosotros necesitamos que 
pasen los años, aguardar los ciclos 
biológicos. Lleva un proceso y pienso que 
el grupo que lleva adelante el simposio, 
va sincronizando de una manera muy 
destacable los distintos temas, los 
distintos aportes”, que van siendo 
presentados a los largo del tiempo y 
convirtiéndose en una contribución de 
importancia para la producción y para el 
conocimiento.

Las distintas presentaciones que 
integraron la oferta temática del quinto 
simposio, forman parte de las difi cultades 
o de los desafíos que deben enfrentarse 
actualmente desde la agricultura. “Por 
un lado, sabemos que hay una demanda 
de alimentos, eso nos reclama mayor 
conocimiento, pero además mayor 
producción, o sea que hay un tema de 
intensifi cación que parece ser necesaria”, 
refl exionó el decano. En el otro extremo, 
agregó, existen preocupaciones que 
deben ser tenidas en cuenta: “cómo 
trabajamos y desarrollamos esa 
producción, manteniendo equilibrios 
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mucho más que en etapas anteriores, 
con las demandas y los problemas del 
medio ambiente. Mayor producción 
y mayor atención a la sostenibilidad, 
que creo es un concepto clave en la 
agricultura de hoy”. Para el decano, esos 
son los grandes desafíos que actualmente 
enfrenta la agricultura en el planeta, 
y que asimismo implica que se deban 
plantear otras preguntas de investigación, 
“obviamente más complejas que las que 
habíamos enfrentado hasta ahora”.

Cantidad y calidad de alimentos

El Simposio Nacional de Agricultura es 
coorganizado por Grupo de Trabajo en 
Agricultura de la Fagro y por IPNI Cono 
Sur, quienes en un principio dieron vida 
al seminario internacional de nutrición, 
realizado en 2007 y 2008.
Además de la demanda mundial de 
alimentos, el director del IPNI Cono 
Sur mencionó los requerimientos en 
cuanto a la producción de biomateriales, 
biocombustibles y fi bras, a los que debe 
hacer frente la agricultura para satisfacer 
el crecimiento de la población “no 
solamente en cantidad sino en cuanto a 
la calidad de la dieta”.
Si bien todas esas demandas se 
convierten en desafíos, para Fernando 
García también signifi can una 
oportunidad. Señaló que los países, sobre 
todo de América de Sur, plantean que 
esos requerimientos se satisfagan con 

base en una agricultura “sustentable, 
consciente y racional, que nos lleve a 
poder producir manteniendo la calidad de 
nuestro recursos naturales”. El gran reto 
es desarrollar “a una producción acorde 
al planteo de sustentabilidad económica y 
social”.

Formación y trabajo 
interinstitucional

Apostar a la formación del capital 
humano es determinante, de acuerdo 
a lo que consideró el director regional 
de INIA La Estanzuela. “Se genera y se 
transforma trabajando en eventos de 
este tipo y en forma conjunta, como se 
viene realizando con la EEMAC”, indicó. 
Para Darío Irigoyen este principio debe 
asociarse al trabajo multidisciplinario 
e interinstitucional y en este sentido 
recordó que el INIA está “fomentando la 
creación de los campus” como los que 
ya existen en Tacuarembó y en Treinta 
y Tres. El CENUR Litoral Norte de la 
Udelar “tiene un potencial superlativo” 
y un conjunto de profesionales de 
todas las áreas “capaces de abordar las 
temáticas y sortear difi cultades en forma 
conjunta”, atendiéndolas desde distintas 
perspectivas. “A eso lo tenemos que 
seguir potenciando”, alentó.
Por último, refl exionó además sobre 
el rol “fundamental” de la Udelar en el 
desarrollo territorial y agregó que el INIA 
también está actuando en esa dirección.
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El lunes 30 de octubre defendió 
su tesis de Maestría en Ingeniería 
Matemática Cecilia Papalardo, docente 
del Departamento de Matemática y 
Estadística del Litoral (DMEL - http://
dmel.interior.edu.uy/), cuyo título es: 
“Difusiones refl ejadas: Home range, 
distribución de utilización, core area y 
dinámica del movimiento”. 

Los directores de tesis fueron Ricardo 
Fraiman y Alejandro Cholaquidis, ambos 
docentes del Centro de Matemática 
(CMAT) de la Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República, y el tribunal 
estuvo integrado por los docentes 
Ernesto Mordecki (CMAT), Federico 
Dalmao (DMEL) y Diego Queirolo (Centro 
Universitario de Rivera).

Docente del Departamento de Matemática y Estadística del Litoral

Tesis de Maestría en Ingeniería Matemática

La tesis intenta ser un trabajo de 
vinculación entre la teoría estadística y 
las aplicaciones en ecología animal.
Se plantean, analizan y estiman algunos 
modelos matemáticos para estudiar 
el movimiento de un individuo en un 
conjunto cerrado y acotado.
La Maestría en Ingeniería Matemática 
es un programa de posgrado con sede 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República e involucra 
principalmente a docentes del IMERL 
(Instituto de Matemática y Estadística 
Rafael Laguardia) y del CMAT. 

Por más información: https://www.
fi ng.edu.uy/carrer as/posgrado/
ingenieriamatematica/.
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Jornada abierta en sede Salto Udelar

Primera Jornada de Asociativismo, 
Cooperativismo y Economía Social y Solidaria

La Unidad de Extensión del Cenur Litoral 
Norte sede Salto – en el marco de los 
60 años de la Udelar en Salto y dentro 
del Programa de la sexta edición del 
Curso Taller de Procesos Colectivos, 
Asociativismo y Cooperativismo- realizó  
una Jornada abierta al público. La misma 
se llevó a cabo el 14 de setiembre y se 
dirigió al sector Asociativo-Cooperativo y 
de la Economía Social y Solidaria.

El programa incluyó presentaciones 
de la Mesa Intercooperativa de 
Salto, una Exposición de la Unidad 
de Estudios Cooperativos, así como 
sobre “Experiencia, sociabilidad y 
cooperativismo de vivienda”. Prof. 
Gustavo Machado, Exposición del Centro 
Cooperativista Uruguayo de Paysandú 
(CCU), Exposición Instituto Nacional 

de Colonización, Exposición del Colegio 
de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la ciudad de Concordia, 
Entre Ríos, Presentación del Salto 
Hortícola, notas de Tesis de Maestría 
“Cooperativismo de Vivienda….” de la 
docente Leticia Nuñez, Exposición de 
Proyecto de Prácticas Integrales en 
Cooperativismo de la UNER – Facultad de 
la Administración, Concordia, Entre Ríos, 
Exposición de avances de trabajos de 
investigación de Grupos de estudiantes 
del Curso Taller de Procesos Colectivos, 
Asociativismo y Cooperativismo de la 
UDELAR, Salto, Sexta Edición. 2017. 

El cierre se dio a través de una 
propuesta artística a cargo de la 
Cooperativa COARSAVILI.
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En el marco de la inauguración de las 
XVIII Jornadas Nacionales de Derecho 
Procesal, el jueves 12 de cotubre en 
el Aula Magna “Esc. Eugenio Cafaro” 
del Cenur Litoral Norte, se llevó a 
cabo un sentido homenaje al Dr. 
Fernando Cardinal Piegas. Las jornadas 
organizadas a instancias del Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal, el 
Colegio de Abogados del Uruguay y de 
la Asociación de Abogados de Salto, se 
extendieron del 12 al 14 de octubre.

XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal en Udelar Salto

Realizaron un emotivo homenaje
al Dr. Fernando Cardinal Piegas

Compartimos el artículo publicado en 
diario El Pueblo, referente al homenaje 
Dr. Cardinal Piegas:

La apertura estuvo a cargo del Dr. Luis 
Simón, quien remarcó en la exposición el 
homenaje al Dr. Fernando Cardinal Piegas.
Simón, destacó dentro de las pérdidas 
fundamentales para el Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal, en enero 
la partida del Dr. Cardinal, y aseguró que 
de inmediato el instituto por unanimidad 
decidió que estas jornadas fueran en su 
honor porque Salto lo vio nacer y crecer.
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En oportunidad en que Simón se 
refería a la calidad de su persona como 
profesional y como amigo lo embargó un 
profundo ahogo que lo llevó casi a las 
lágrimas, un momento muy emotivo que 
fue acompañado por los presentes con 
un hondo aplauso.

“Que enemigo de enemigos, que 
maestre de esforzados y valientes, que 
exceso para discretos, que razón, cuan 
benigno para sujetos. Fernando Cardinal 
debió hacer frente a duras batallas con 
el apoyo de sus amigos y familiares. 
Como profesor estuvo dedicado a los 
Derechos Humanos, a los estudiantes y 
el equipo docente y como Juez, a todos 
los justiciables, con igualdad y de forma 
independiente. Su infravalorable legado 
es de sabiduría, nobleza, solidaridad y 
compañerismo”, señaló en parte de su 
oratorio el Dr. Simón.

RECONOCIMIENTO UDELAR
AL DR. FERNANDO
CARDINAL PIEGAS

El recordado abogado, docente y 
magistrado, falleció el pasado mes de 
enero, a los 55 años y en la primera fi la 
del auditorio durante el reconocimiento 
realizado se ubicaron sus famliares.
El Dr. Fernando Cardinal Piegas, hijo de 
la Profesora Ofelia Piegas, destacado 
jurista y docente de Derecho Procesal de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República, al momento de su 
partida se desempeñaba como Ministro 
de Tribunal de Apelaciones en lo Civil 
de 3º Turno en la ciudad de Montevideo 
donde residía.

Recordado con sumo afecto por colegas, 
alumnos, amigos y familiares, supo 
concitar a su alrededor, admiración y 
respeto, por su forma amena, culta y 
siempre jovial, y un innegable humor 
sarcástico que lo caracterizaba y lo hacía 
poseedor de un carisma formidable.
(Publicado en www.diarioelpueblo.com.uy)
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Con la presencia del Ministro de Salud, 
Dr. Jorge Basso y el Intendente de Salto 
Dr. Andrés Lima, el pasado viernes 27 
de octubre en el hall de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de 
la República, se realizó el acto protocolar 
por la habilitación del IMAE cardiológico 
de Salto.

La mesa que presidió el acto estuvo 
integrada por el representante de 
la comisión pro IMAE Salto, Alberto 
Juan Crecionini; Director de la sede 
Salto Udelar, Ing. Pancracio Cánepa; 
presidente del Centro Médico de Salto, 
Dr. Arturo Altuna; Ministerio de Salud 

En el hall de la sede Salto Udelar

Acto celebración por el primer IMAE en Salto

Pública, Dr. Jorge Basso; Intendente 
de Salto, Dr. Andrés Lima; director 
de prestadores médicos del Interior, 
Carlos Cardozo; director del Sanatorio 
Americano, Dr. Ariel Bango y el 
Presidente de APC, Juan José Díaz.

Entre el numeroso público que participó 
del acto, asistieron el Intendente de 
Artigas, Sergio Cáram y su Secretario 
General, Luis Augusto Rodríguez, 
legisladores nacionales de todos los 
partidos políticos, directores de la 
comuna local, autoridades eclesiásticas, 
público en general.
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El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge 
Basso en su oratoria se refi rió al 
“enorme desafío que tenemos de evitar 
que todos los días mueran 24 personas 
por enfermedades cardio cerebro 
vasculares”, haciendo mención a que 
de las mismas, “trece son mujeres”, 
según publicó diario La Prensa. Para 
el secretario de Estado “la mayoría 
de estos problemas se resuelven con 
promoción de salud”. Consideró que los 
pasos que se vienen dando son positivos 
con la esperanza que en “algunos 
años esta no será la principal causa de 
muerte en nuestro país”. Desarrolló a 
continuación una serie de apreciaciones 
que tienen que ver con las actividades 
de preparación de personal y la 
relevancia de contar con los elementos 
necesarios para alcanzar el objetivo, 
reconociendo la centralización de los 
recursos que hay en Montevideo.

El Ministro reconoció la importancia de 
descentralizar los medios para lograr el 
gran desafío, considerando que se dieron 
todos los pasos para determinar que en 
este IMAE que se estaba inaugurando 
ofi cialmente se ofrecían todas las 
garantías, abriendo la posibilidad de 
que a la brevedad se pueda contar 
con un centro similar, pero público, en 
Tacuarembó.

También destacó que “estamos siguiendo 
muy atentamente el desempeño y los 
procedimientos que se están realizando” 
en el IMAE de Salto “tanto en los 
estudios como en los procedimientos 
invasivos”, apuntando que “estamos 
muy satisfechos”. “Venimos muy bien 
y seguramente en el futuro le vamos a 
poder sacar mejores resultados aún”, 
dijo en parte de lo que fue su alocución.
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Con una muy buena y entusiasta 
participación se llevó a cabo en la Casa 
de la Universidad de Río Negro del Cenur 
Litoral Norte el curso “Contaminantes 
orgánicos ambientales: generalidades, 
evaluación y mitigación”. 

El curso organizado por el Polo de 
Desarrollo Universitario “Abordaje 
Holístico”, el Departamento de Química 
del Litoral, la Facultad de Química, la 
Unidad de Educación Permanente de 
Paysandú y la Casa de la Universidad 
de Río Negro, convocó a más de 30 
asistentes con diferentes formaciones de 
base y el interés común de actualizarse 
en temas de gran impacto ambiental. 

Participaron como docentes: Dra. 
Verónica Cesio, Dra. Silvina Niell, Dra. 
Lucía Pareja, Dr. Horacio Heinzen, Dra. 
Ani Rivero, MSc.Ricardo Hladki y Q.F 
Natalia Besil.

Casa de la Universidad de Río Negro

Curso sobre contaminantes ambientales se 
concretó en Fray Bentos

A través de los diferentes encuentros el 
curso procuró transmitir conocimiento 
y generar conciencia en torno a una 
temática de actualidad como es la 
contaminación ambiental e introducir a 
los participantes en la temática respecto 
a la evaluación y medidas de mitigación 
de contaminantes. 

El temario incluyó: contaminantes 
orgánicos: orígenes y características; 
agroquímicos, pesticidas y fertilizantes 
(insecticidas, erbicidas y fungicidas); 
contaminantes emergentes: qué son 
y origen; plásticos y microplásticos; 
destino ambiental de los contaminantes 
orgánicos; biomonitoreos y bioensayos y 
mitigación (bioremediación).

El curso concretado con gran éxito en 
la novel Casa de la Universidad de Río 
Negro tuvo gran éxito en asistencia 
y continuidad contribuyendo a la 
importancia de identifi car los agentes de 
contaminación en un sentido amplio y 
los aportes para mitigar los impactos. 
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Licenciaturas de Bibliotecología y Archivología

Jornada: “Construyendo memoria”, 
diálogo abierto sobre el patrimonio 
documental de Paysandú  

Estudiantes de las Licenciaturas en 
Bibliotecología y Archivología en 
Paysandú presentaron sus trabajos en 
la primera Jornada sobre Prácticas Pre 
Profesionales: “Construyendo memoria/
Diálogo abierto sobre el patrimonio 
documental de Paysandú”. 

La actividad se desarrolló en el 
Museo Histórico (Casa del Espíritu de 
Paysandú) organizada por el Instituto 
de Información de la Facultad de 
Información y Comunicación y la 
Sede Paysandú del Cenur Litoral 
Norte Universidad de la República, en 
conjunto con las direcciones de Museos 
Municipales y Cultura del Departamento 
de Promoción y Desarrollo de la 
Intendencia Departamental de Paysandú.

Durante la actividad las estudiantes de 
la Licenciatura en Archivología Melissa 
Bueno, Estefanía Rivero y Yómely Flores 
presentaron el trabajo “Creación de una 
serie de documentos iconográfi cos de 
valor histórico / Aporte al Museo Virtual 
de Guichón”, las estudiantes Alicia Viera, 
Lorena Mederos y Laura Soria el trabajo: 
“Estudio de los documentos relativos al 
Cementerio Monumento a Perpetuidad / 
Aporte al Archivo Histórico de Paysandú”, 

y las estudiantes Doris Fernández, Flavia 
Crainik, Lorena Mendietta y Yanella 
Fernández el trabajo: “Construcción de 
fuentes de historia oral para recuperar 
la memoria institucional / Aporte a la 
Biblioteca Municipal de Paysandú”.

Por su parte las estudiantes de 
la Licenciatura en Bibliotecología 
presentaron los siguientes trabajos: 
“Conservación y digitalización de tesis 
(1966-1977)/ Aporte a la Biblioteca 
de la Estación Experimental “Dr. Mario 
A. Cassinoni” (EEMAC), de Facultad 
de Agronomía, a cargo de Virginia 
Pérez y “Guía selectiva de fuentes 
de información sobre la historia de 
Paysandú / Aporte a la Biblioteca 
Municipal de Paysandú, “José Pedro 
Varela” a cargo de Carol Guilleminot.

La instancia permitió por primera vez 
tener un espacio de socialización de 
trabajos de gran valor técnico realizados 
desde las carreras del Instituto de 
Información de la FIC en la sede 
Paysandú y el impacto concreto que la 
formación de recursos humanos en la 
materia tiene para el territorio en el que 
se desarrolla la carrera.
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Rubén Olivera presentó 
“Memorias  para armar”

El viernes 6 de octubre, en el Aula 
Magna de la sede Salto, el músico 
Rubén Olivera presentó “Memoria para 
armar”. La actividad fue organizada por 
la fi lial Salto de la Federación Nacional 
de Profesores de Enseñanza Secundaria 
FENAPES, con el apoyo del Cenur Litoral 
Norte Salto Udelar y Cultura de la 
Intendencia de Salto.

A partir del nombre de la serie de libros 
que reúnen testimonios de ex presas 
políticas se construyó el espectáculo 
unipersonal en torno a los derechos 
humanos. La obra incorporó voces 
de actores, poetas y músicos, todos 
grabados especialmente para este 
recital. 

Breves de actividades culturales 
en la sede Salto Udelar

Día del Patrimonio Nacional

El Centro de Investigación en Artes 
Musicales y Escénicas del Litoral Norte 
(CIAMEN) participó del acto Ofi cial 
de Apertura del Día del Patrimonio 
Nacional, Homenaje a los 100 años de 
“La Cumparsita”. El mismo se realizó el 7 
de octubre en el Auditorio de la Comisión 
Honoraria del Patrimonio Histórico de 
Salto y contó con un Concierto del 
Conservatorio Municipal de Música y la 
exposición “Tango al Norte, la música 
popular en la Colección de partituras de 
Tomás Lucas”.

Fiesta del Inmigrante
El 13 de octubre en el Aula Magna 
de la sede Salto se realizó el Acto 
de Lanzamiento de la 18a Fiesta del 
Inmigrante, organizada por la Unión 
de Inmigrantes de Salto (UnISalto). 
Participaron del evento colectividades de 
Alemania, Argentina, Armenia, Colombia, 
Cuba, España, Italia, Líbano, País Vasco, 
Palestina, Paraguay, Polonia, Portugal, 
Rumania, Rusia, Suiza, Ucrania, Uruguay 
y Venezuela.
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Día del Cine Nacional

El 4 de noviembre la Dirección del Cine y 
Audiovisual Nacional (ICAU) celebró, en 
todo el país, una nueva edición del Día 
del Cine Nacional. En ese marco, la sede 
Salto proyectó “Mi amiga del parque” 
dirigida por  Ana Katz y con el guión de 
la salteña Inés Bortagaray. La función se 
realizó el mismo día de la celebración, 
en la sala de medios audiovisuales, con 
entrada libre y gratuita. 

Muestra sobre el Arq. Alejo 
Martínez

El martes 31 de octubre en la sede 
Salto quedó inaugurada la exposición 
“Concordia Capital de la Modernidad, 
Homenaje a Alejo Martínez”. La misma 
permanecerá habilitada a todo público 
hasta el 10 de noviembre del presente 
año.

“Concordia Capital de la Modernidad, 
Homenaje a Alejo Martínez” es una 
muestra organizada por el Colegio de 
Arquitectos de Concordia y en Salto 
por el Departamento Regional Norte de 
Arquitectura de Udelar, que destaca la 
labor del arquitecto uruguayo-argentino, 
quien durante el siglo XX llevó adelante 
importantes construcciones en la ciudad 
de Concordia.

Festival de Cine Gaúcho

En el marco de la 3°Semana de la 
Cultura de Río Grande del Sur en 
Uruguay, y de la mano de la Dirección 
del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU), 
llegó el Festival de Cine Gaúcho a la 
sede Salto. El miércoles 25 de octubre 
se brindó una doble programación 
cinematográfi ca con “Prova de 
Coragem”, a las 20 hs. y “Central”, a las 
21 30 hs. 

El Festival de Cine Gaúcho llegó a 
diversas salas de todo el país con once 
documentales y películas provenientes 
de Río Grande del Sur. Todas las 
proyecciones contaron con entrada libre 
y gratuita. 

Homenaje a Ella Fitzgerald

“Cien..pre..Ella. Homenaje a Ella 
Fitzgerald” llegó al Aula Magna de la 
sede Salto, el pasado 4 de noviembre, 
en el marco del Programa Anual de 
Cultura

El espectáculo teatral y musical 
homenajeó al emblemático personaje 
de Ella Fitzgerald, su entorno y los 
personajes que rodearon su vida 
al cumplirse el centenario de su 
nacimiento. Los temas musicales fueron 
hilvanado la vida de la cantante desde su 
infancia hasta la madurez, remarcando 
su lucha contra la discriminación por 
ser afrodescendiente y mujer en una 
sociedad machista y xenofóbica.

La  propuesta contó con un elenco 
proveniente de Montevideo: Patricia 
Barbat, actriz y cantante; Tak Kadin, 
músico guitarrista; Huber Díaz, actor. 
La puesta en escena estuvo a cargo de 
de Huber Díaz y la selección de temas 
musicales e idea original de Patricia 
Barbat.
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