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4 CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

La Asamblea General del Claustro 
(AGC) eligió el miércoles 10 de octubre 
a Rodrigo Arim, nuevo rector de la 
Universidad de la República (Udelar). En 
la elección Arim obtuvo 59 votos de los 
57 que se necesitaban (mayoría absoluta 
de los integrantes de la AGC) para ser 
electo.

El otro candidato fue el actual rector, 
Roberto Markarian, quien obtuvo 44 
votos.
Por Arim votaron: 28 docentes, 16 
egresados y 15 estudiantes, total: 59 
votos.
Por Markarian, 19 docentes, 13 
egresados y 12 estudiantes, total: 44 
votos.

Rodrigo Arim, nuevo rector de la 
Universidad de la República

Fotografía: AGC
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El nuevo rector fue recibido con aplausos 
en el Paraninfo de la Universidad y a 
pesar de que un grupo de estudiantes 
que no votó por ninguno de los dos 
candidatos coreó consignas, Arim pudo 
dirigir algunas palabras a los claustristas 
y a los medios de prensa.
Declaró que se inicia un nuevo proceso 
de construcción, «una construcción 
colectiva que depende del cogobierno», 
que además debe ser revitalizado.

Los colectivos tendrán que discutir 
y generar «un plan de desarrollo 
universitario que fi je metas claras en 
horizontes largos», e identifi car qué 
instrumentos necesitamos para la 
enseñanza, para la investigación y la 
extensión. Además, es importante lograr 
que esos programas se refl ejen «en una 
ley de presupuesto sólida para presentar 
en 2020».

Afi rmó que «es obvio que tenemos 
difi cultades para abrir espacios y aceptar 
las diferencias en la Universidad», pero 
desde la aceptación de la diversidad y 
las diferencias es necesario «construir 
síntesis que nos lleven a un proyecto 
de transformación» en cada una de las 
funciones universitarias. En ese proceso, 
«el rector tiene que ser un facilitador, y 
no quien lo inicie necesariamente o lo 
lidere».

Agregó que es inevitable pensar en 
cambios estructurales, «en mecanismos 
que nos permitan avanzar y darle 
agilidad a nuestra institución y mejorar 
nuestra calidad democrática. Entre otros 
aspectos, que no es el único, eso implica 
pensar sobre una modifi cación de la Ley 
Orgánica».

Breve curriculum

Rodrigo Arim tiene 46 años, es 
Licenciado en Economía, egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Udelar de donde 
es docente y fue decano entre 2010 y 
2018. Es investigador del Instituto de 
Economía en los grupos de mercado 
laboral y pobreza y desigualdad. Ha 
publicado diversos artículos en revistas 
científi cas especializadas y capítulos 
de libros en sus áreas de interés. En 
su ejercicio como profesional, fue 
coordinador de investigación del Instituto 
Cuesta Duarte del PIT-CNT, dirigió el 
área de Políticas Sociales de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, en algunas 
oportunidades realizó consultorías para 
organismos nacionales e internacionales 
y se desempeña actualmente como 
miembro del Consejo Directivo Honorario 
del Centro de Estudios Fiscales (persona 
jurídica de derecho público no estatal).

Noticia publicada en www.universidad.edu.uy

Fotografía: Richard Paiva - UCUR
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Con la participación de estudiantes y 
docentes universitarios y actores de 
diversas organizaciones, los días viernes 
5 y sábado 6 de octubre se realizó en 
la sede Salto, Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República el Curso - 
Taller de Educación Popular organizado 
por la Unidad de Extensión en el marco 
de la 7ª Edición del Curso-taller de 
Cooperativismo y Economía social y 
Solidaria.

El mismo estuvo a cargo de la Educadora 
Popular Lic. Profa. Pilar Ubilla (ex docente 
de la Maestría en Educación Popular de 
la Multiversidad Franciscana de América 
Latina) y presidenta del Consejo de 
Educación Secundaria, y del Lic. en 
Trabajo Social y Magíster en Educación 
Popular Diego Germán.

Se realizó Curso - Taller de Educación 
Popular en la sede Salto Udelar

Los objetivos del Curso-taller se 
centraron en: generar un proceso grupal 
con los participantes del encuentro, 
donde se experimente el taller como 
metodología de trabajo, en cuanto 
espacio privilegiado de elaboración 
y/o producción de conocimiento 
colectivo, desde nuestras propias 
prácticas actuales, en relación a los 
fundamentos teóricos y epistemológicos 
de la Educación Popular. Introducir a 
los participantes, en el conocimiento 
de la Educación Popular e Investigación 
Acción Participativa (IAP) tomando 
como punto de partida sus propias 
prácticas. Incorporar las herramientas 
metodológicas de la investigación, desde 
la perspectiva que propone Orlando Fals 
Borda.
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Los días sábado 22 y domingo 23 de 
setiembre se llevó a cabo el Encuentro 
Regional de Estudiantes de las 
Licenciaturas en Ciencias Sociales y 
Trabajo Social en Termas del Arapey. 
El mismo fue organizado por el Centro 
de Estudiantes de Ciencias Sociales 
(Cecso).

Representantes estudiantiles 
consideraron “esta instancia de debate e 
intercambio, como muy enriquecedora”.
“Consideramos que el encuentro 
permitió la refl exión de pensarnos como 
estudiantes y futuros profesionales, así 
como también construir en función de 
aquellas acciones que desarrollamos en 
esta etapa en la cual nos encontramos y 
que esto contribuya a nuestra formación 
académica”.

“Es importante destacar que también 
nos permitió intercambiar experiencias 
en cuanto a nuestra formación y a la 
realidad que enfrentamos las estudiantes 
diariamente en nuestros centros de 
estudio”.

“Hacemos público el agradecimiento 
a los docentes expositores por su 
colaboración y compromiso. Y también 
a las instituciones y organizaciones que 
nos ayudaron a que esto fuera posible; 
Cenur Litoral Norte, Ofi cina de Turismo, 
Intendencia de Salto, CTM Salto Grande, 
Asociación de Asistentes Sociales del 
Uruguay, Impulsa, comercios locales, y 
docentes en general”.

Estudiantes de Ciencias Sociales y Trabajo 
Social se reunieron en Termas del Arapey
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El Grupo Impulsor Agenda Salto 2030 
realizó el Primer Foro público y abierto 
del proceso de la Agenda de Desarrollo 
Económico Productivo “Salto 2030”, los 
días jueves 8 y viernes 9 de noviembre.

Natalie Robaina integrante del equipo 
consultor, manifestó que este Foro tiene 
como objetivo presentar e intercambiar 
“sobre los indicadores para saber la 
situación en la que se encuentra nuestro 
departamento y por otra parte comenzar 
a discutir y pensar qué departamento 
queremos, el hacia dónde queremos ir, 
es decir lo que deseamos para Salto”.

La primera parte de este Foro se realizó 
el jueves 8 a las 17:30 horas en el Aula 
Magna de la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República, 
con la presentación del grupo impulsor 
de la Agenda de Desarrollo Económico 
Productivo Salto 2030. Luego fue el 
turno de una presentación por parte de 

los docentes cosultores del programa 
por el Claeh, también expuso Fernando 
Isabella de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) y Jorge Leal, docente 
de la sede Salto Udelar.

El viernes 9 la actividad se realizó 
en las instalaciones de Salto Grande, 
comenzando en la mañana a las 9 horas, 
con presentaciones internacionales y 
de la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE). 

La segunda parte de esta jornada se 
desarrolló un taller de forma participativa 
entre todos los asistentes, un trabajo 
práctico en modalidad de taller, para 
extraer análisis compartidos y aportes 
que servirán de insumo para Salto 2030.
“Es un Foro abierto, queremos que 
diferentes instituciones y organizaciones 
nos acompañen”, expresó Robaina. 

Integrado por Udelar Salto

Primer Foro de la Agenda de Desarrollo 
Económico Productivo Salto 2030
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Grupo Impulsor 
Agenda Salto 2030

El pasado mes setiembre se inició el 
proceso de construcción de una Agenda 
de Desarrollo Económico Productivo para 
Salto, con perspectivas al año 2030. 
El mismo tiene como objetivo defi nir 
de forma colectiva la estrategia de 
desarrollo de Salto, de corto, mediano y 
largo plazo y de gobernanza multinivel. 
Esta agenda territorial se elaborará de 
manera participativa, en espacios de 
diálogo con actores públicos y privados, 
del sector productivo y el empleo, 
el sector académico, sindicatos, el 
gobierno departamental, los gobiernos 
municipales, el gobierno nacional, entre 
otros. En este marco se realizarán en 
el periodo de 8 meses, tres talleres de 
diagnóstico y participación, y dos foros, 
uno al principio y otro al fi nal para validar 
el proceso y los productos logrados. 
Concomitantemente, se realizarán 
diversas entrevistas a actores locales, 
regionales y nacionales procurando 
así tener amplias percepciones sobre 
la realidad económica productiva del 
departamento y por donde debería ir 
el desarrollo. Además, se establecerán 
reuniones con diferentes colectivos 
(docentes, jóvenes, empresarios, 
trabajadores) y con actores municipales 
y microrregionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
de Presidencia de la República a través 
del Programa Uruguay Más Cerca. 
Por su parte la Universidad Centro 
Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH) es la institución de conocimiento 
encargada de coordinar el proceso en 
lo que hace a los aspectos técnicos y 
metodológicos

El pasado viernes 19 de octubre el 
Director de la Sede Salto de la Udelar 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa participó 
de la fi rma del acuerdo de trabajo 
del Grupo Impulsor que liderará el 
proceso de la Agenda de Desarrollo 
Económico Productivo Salto 2030. La 
sede participará del grupo impulsor 
junto a las siguientes instituciones:  
Intendencia Departamental de Salto (a 
través de las Direcciones de Proyectos 
Especiales, Descentralización y Turismo), 
el Centro Comercial e Industrial de 
Salto, el Plenario de Trabajadores del 
PIT-CNT, Sociedad de Fomento Rural 
de la Industria Lechera de Salto, Salto 
Emprende, la Universidad Católica del 
Uruguay- Campus Salto, la Asociación 
Agropecuaria de Salto, la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto a través 
de Uruguay Más Cerca y la Universidad 
CLAEH. 

Como parte del proceso continúa 
ya se realizó el primer foro el 8 y 9 
de noviembre, la instancia abierta y 
participativa, tuvo como principales 
objetivos discutir el contexto nacional e
internacional de la Agenda Salto 2030 
y consensuar el futuro deseado para el 
desarrollo del departamento de Salto.

El Grupo Impulsor Agenda Salto 
2030, está integrado por: Intendencia 
Departamental de Salto, Centro 
Comercial e Industrial de Salto, 
Plenario de Trabajadores del PIT-CNT, 
el Cenur Litoral Norte- Udelar Sede 
Salto, Sociedad de Fomento Rural de la 
Industria Lechera de Salto, Universidad 
Católica del Uruguay- Campus Salto, 
Asociación Agropecuaria de Salto, Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto-Uruguay 
Más Cerca y  Universidad CLAEH.
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A fi nes de 2015 se conforma el 
Núcleo de Aguas Urbanas del Espacio 
Interdisciplinario de Udelar con docentes 
y estudiantes de todo el país. En Salto, 
se encuentra integrado por docentes 
del Departamento del Agua y del 
Departamento de Arquitectura del Cenur 
Litoral Norte, siendo hito importante 
para el desarrollo de la investigación en 
nuestra región, permitiendo a su vez, 
articular acciones con diversos grupos de 
investigación de toda la Udelar.

Es en este sentido, que en el marco de 
las actividades del Núcleo, se desarrolla 
el Proyecto de Evaluación de Cañadas 
Urbanas que tiene como objetivo, 
coordinar acciones para el monitoreo y 
evaluación de la calidad de las aguas 
de diferentes arroyos urbanos en el 
país. Se monitorea la calidad de agua 
como herramienta fundamental para 
conocer su estado y del ecosistema 
acuático, identifi car problemas asociados 
a contaminación y generar información 
valiosa para el desarrollo de planes de 
mejora de la calidad.

Un grupo multidisciplinario de 
investigadores docentes del Departamento 
del Agua y del Departamento de 
Arquitectura del Cenur Litoral Norte, lleva 
adelante el monitoreo del Arroyo Ceibal 
en tres zonas, desde fi nes del 2016. 
Actualmente se está analizando resultados 
de 15 meses seguidos de monitoreo visual 
y muestreo de las aguas. Los resultados 
preliminares indican que hay zonas 
del Arroyo Ceibal con gran cantidad de 
desechos plásticos, residuos y desagües 
domésticos, altas cargas contaminantes 
en algunos puntos. Una vez fi nalizado 
los estudios el núcleo de Aguas Urbanas 
realizará una primera aproximación al 
estado de los cursos de agua urbanos y 
sus cuencas de aporte. Ésta información 
estará disponible a la población de 
forma de difundir y concientizar sobre la 
realidad de estos sistemas acuáticos. La 
información será publicada en la página 
http://www.aguasurbanas.ei.udelar.edu.
uy/index.php/proyecto-de-evaluacion-de-
canadas-urbanas/.

Evaluación de Cañadas Urbanas: caso de 
estudio arroyo Ceibal ciudad de Salto



11Boletín Informativo - Noviembre 2018 - Nº 11

Por otra parte, en el marco de las 
actividades programadas por el Núcleo, 
se vienen realizando varios cursos entre 
ellos se realizó el curso taller “Agua-
Ciudad / Ciudad-Agua: Intercambios” 
para egresados , cuya 3era edición se 
realizó en Salto donde se trabajó sobre 
propuestas para el Arroyo Ceibal y en 
donde se obtuvieron valiosos aportes 
de técnicos nacionales y extranjeros e 
ideas y comentarios de población local y 
escolares de la ciudad de Salto. http://
www.aguasurbanas.ei.udelar.edu.uy/
index.php/2016/11/22/agua-ciudad-
ciudad-agua-intercambios-curso-de-
egresados-3era-edicion/

El 4 de abril del presente año, se presentó 
en la sede Salto del Cenur Litoral Norte, 
el Protocolo para el Monitoreo Visual 
participativo de las Cañadas Urbanas, 
que tiene por objetivo incorporar a la 
población en el cuidado de sus cursos de 
agua, a partir de la puesta en práctica 
de un protocolo de evaluación visual, 
el cual permite obtener una visión 
general de las condiciones ambientales 
del ecosistema. La jornada estuvo 
organizada por la referente local del 
Proyecto de Evaluación de las Cañadas 
urbanas Dra. Elena Alvareda docente 
del Departamento del Agua y contó con 
la participación de representantes de 
la Intendencia de Salto, de la Dirección 
Nacional de Aguas (DINAGUA) sede 
Salto y de docentes y estudiantes de la 
Udelar. Este protocolo estará disponible 
en breve para que cualquier ciudadano 
pueda evaluar el estado de una cañada, y 
generar información relevante en pro de 
la conformación de ciudades sostenibles. 

Cabe destacar que, esta investigación 
viene siendo divulgada en varios 
congresos nacionales e internacionales, 
(EINRE 2018, Rivera: “Con-viviendo entre 
cañadas urbanas: caso de estudio Arroyo 
Ceibal de la ciudad de Salto”;  Ingeniería 
de Muestra 2018:”Medio Amiente y 
Calidad de Agua: Evaluación de cañadas 
urbanas de la ciudad de Salto; ICESDP 
2018, Hungría: “Raising awarness of 
urban and suburban hydric resource 
pollution in promoting urbna water 
management in Northwest Uruguay”, 
Alvareda E. et al 2018).

La difusión permite a la Udelar a través 
de sus programas de investigación y 
extensión contribuir a expandir la cultura 
y a través de intercambios, aportar 
a resolver diversos problemas de la 
sociedad.  

Aquellas personas o instituciones que 
tengan interés en realizar aportes, se 
solicita comunicarse a través de la página 
web  
(http://www.aguasurbanas.ei.udelar.
edu.uy/index.php/contacto/) y se los 
informará de nuevas actividades.

PhD. Q.F Elena M. Alvareda Migliaro, 
Profesor Adjunto/Integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores. Responsable 
del Laboratorio de Agua y Suelos, 
Departamento del Agua del Centro 
Universitario Regional Litoral Norte 
Universidad de la República.
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Con la presencia de su autora María 
Eugenia Jung Garibaldi, el jueves 13 
de setiembre en sala de Audiovisuales 
de la sede Salto, Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República, 
se presentó el libro “La educación 
superior entre el reclamo localista y la 
ofensiva derechista. El Movimiento pro-
Universidad del Norte de Salto (1968-
1973)”.

Acompañaron a la autora María Eugenia 
Jung, el director del Departamento de 
Ciencias Sociales, Dr. Juan Romero y el 
Prof. de Historia, Matías Berger.

La publicación aborda en el Capítulo 1. 
Los orígenes de la Universidad del Norte 
en Salto. Los «cursos universitarios» 
de Salto y las difíciles relaciones con la 
Universidad de la República.

En el Capítulo 2. El Movimiento pro-
Universidad del Norte (MUN) de Salto. 
Del reclamo localista a la ofensiva de 
las derechas. El MUN en el marco de la 
reacción derechista, Redes, apoyos y 
alianzas del MUN.

El Capítulo 3. De la Universidad del Norte 
a la Universidad para el desarrollo. «Las 
derechas» y el futuro de la educación 
superior. Las derechas y la crisis de la 
educación superior: de los diagnósticos 
a las propuestas. De la «Universidad 
del Norte» a la «Universidad para el 
desarrollo».
En el Capítulo 4 se estudia la Universidad 
del Norte en la agenda de los grupos de 
derecha radical. Hacia la creación de la 
Juventud Salteña de Pie.

La publicación cuenta con un Anexo 
sobre Iniciativas orientadas a diversifi car 
la educación superior (1942-1971).

Por María Eugenia Jung

Se presentó libro sobre la historia de la 
sede Salto de la Udelar entre 1968 y 1973
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Encuentro de Carreras Científi cas y Afi nes 
del corredor Litoral Norte del Río Uruguay

Días pasados en la sede Salto, Cenur del 
Litoral Norte, Universidad de la República 
tuvo lugar el primer Encuentro de 
Carreras Científi cas y Afi nes del corredor 
Litoral Norte del Río Uruguay.

En la misma participaron los decanos 
y representantes de la Universidad 
Nacional del Litoral con su sede en 

Santa Fe y Universidad de Entre 
Ríos con su sede en Concordia de la 
República Argentina, y el Director 
Pancracio Canepa y representantes del 
Departamentos del Agua del CENUR, en 
donde se comenzaron a delinear posibles 
intercambios entre carreras afi nes.
Ademas contó con la presencia de la 
Cónsul Argentina.
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El Grupo de Estudio de la Participación 
y la Descentralización (GEPADE) y Radio 
La Regional de la sede Salto Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República, organizaron una Fonoplatea 
abierta para abordar el tema “¿Las 
democracias latinoamericanas en la 
encrucijada?”.

Organizado por GEPADE y Radio La Regional

Fonoplatea en el marco de la semana de la 
Democracia en la sede Salto de la Udelar

La misma se realizó el lunes 17 de 
setiembre en la sala Directiva de la 
sede universitaria local, contando con 
la participación de Emilio Arredondo, 
Natalia Bisio, Alejandro Noboa y Mariano 
Suárez.
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La actividad consistió en un programa 
radiofónico en formato de fonoplatea 
abierto a todo público, llevado adelante 
por el equipo de Radio La Regional, la 
radio digital de la sede Salto Udelar.
La actividad estuvo enmarcada en 
la Semana de la Democracia y la 
conmemoración del 70 aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

El programa contó con dos partes, la 
primera en la cual los panelistas de la 
mesa intercambiaron diferentes análisis 
de la realidad de las democracias 
latinoamericanas, los diferentes grados 
de participación en los distintos niveles 
de gobierno, la calidad de las mismas, 
nuevos y clásicos actores, así como los 
roles de los mismos dentro del escenario 
político. 

Tampoco fueron ajenos como objeto de 
los análisis los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación, problemáticas 
contemporáneas como los movimientos 
migratorios o casos de corrupción y la 
judicialización de la política.

El Grupo de Estudios de la Participación 
y la Descentralización (GEPADE) se 
crea en el año 2010, dentro del marco 
institucional que tiene el Departamento 
de Ciencias Sociales del Cenur Litoral 
Norte de la Udelar. Tiene por objetivo 
desarrollar investigación tendiente a dar 
cuenta de los impactos sociales políticos 
e institucionales en el territorio como 
producto de las transformaciones del 
Estado, de las políticas públicas y la 
participación ciudadana (www.gepade.
edu.uy).

Un equipo de docentes de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República y de la Universidad 
CLAEH (Montevideo) comenzó a trabajar, 
en el mes de octubre, en la segunda 
edición del diseño participativo de 
Agendas Municipales de Cultura (AMC). 
Este espacio, creado por el Programa 
Uruguay Integra de la Dirección de 
Descentralización e Inversión Pública de 
OPP, tuvo su primera edición en el año 
2017 e  involucró, en aquella ocasión, a 
38 municipios del país.

2da Edición 

Agendas Municipales de Cultura con 
docentes de la sede Salto

El presente año  se  está trabajando con 
16 municipios de los departamentos de 
Colonia, Soriano, San José, Río Negro, 
Rivera, Canelones, Montevideo, Rocha y 
Cerro Largo. Los docentes involucrados 
de la sede Salto Udelar, pertenecen al 
Grupo de Estudios de la Participación 
y de la Descentralización (GEPADE), 
Departamento de Ciencias Sociales. 
Las AMC se construyen en forma 
participativa a través de talleres abiertos 
junto a los actores locales interesados 
y la comunidad toda.  Se busca una 
participación local amplia, diversa e 
inclusiva, junto al equipo de Gobierno 
Municipal involucrado para liderar el 
proceso.
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Los días 7 y 8 de setiembre en la sede 
Salto del Cenur del Litoral Norte Udelar, 
se llevó a cabo la exposición Ingeniería 
de Muestra, organizada por Facultad de 
Ingeniería.

El acto de apertura contó con la 
presencia de la secretaria de Estado, 
Ing. Carolina Cosse, el intendente de 
Salto, Dr. Andrés Lima, el presidente de 
la delegación uruguaya de la Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande, Ing. 
Gabriel Rodríguez, la decana de Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de la 
República, Ing. María Simón, y el director 
de la sede Salto, Cenur Litoral Norte, 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa.

La ministra de Industria, Energía y 
Minería, Ing. Carolina Cosse auguró 
que la primer edición de Ingeniería de 
Muestra en el interior, será solamente el 
comienzo de una larga lista a desarrollar 
a futuro para que las mismas se sigan 
realizando en todas las regiones del país.

Con la presencia de la Ministra Carolina Cosse

Se realizó en Salto la primera Ingeniería 
deMuestra en el interior del país

La ministra Cosse adelantó que desde su 
cartera “vamos a seguir trabajando para 
que se sigan dando IdeM en el interior 
del país”. “Acompañar es importante 
para el MIEM, porque como se ha dicho 
en esta mesa y compartimos, queremos 
mas desarrollo”, ante lo cual se preguntó 
“¿pero qué tipo de desarrollo?, aquél que 
distribuya mejor la riqueza y para eso 
tiene que haber mas y mejor riqueza”.
La jerarca expresó sentir “una gran 
alegría que hayan invitado a estudiantes 
liceales y no solo de Salto”. A quienes 
invitó a que “cuenten lo que ven acá”.
“Necesitamos muchos jóvenes 
estudiando ingeniería” y especialmente 
que se incorporen más mujeres.

La Ing. María Simón, también se mostró 
muy satisfecha de que Ingeniería 
deMuestra se realice este año en tres 
sedes del interior. Al referirse a la 
primera de estas en Salto dijo que la 
misma “muestra que tiene un alcance 
regional porque hay estudiantes de la 
región, de Artigas y Paysandú”.
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“Quisimos festejar los 10 años con una 
edición especial, que si bien no es fácil 
para nosotros es muy importante”, ya 
que ello permite la difusión pero también 
el intercambio “hay gente de Paysandú, 
Tacuarembó, de diferentes lugares”.
La realidad de la formación en ingeniería 
ha cambiado en el país “si soy de 
Montevideo y me gusta la ingeniería del 
agua tengo que saber que en Salto hay 
una carrera específi ca” dijo la decana. 
A lo cual agregó “Salto además cuenta 
con un Ciclo Inicial Optativo del área 
Científi co Tecnológico que prácticamente 
son dos años completos, para una gran 
variedad de opciones en ingeniería”, ante 
lo cual con este avance “esperamos en 
breve poder completar alguna carrera 
más de la que tenemos ahora”.

Simón señaló “tenemos carreras 
aprobadas como por ejemplo Ingeniería 
en Computación en Salto, pero no 
tenemos los recursos” para lo cual había 
que ser muy responsables de no abrir 
una carrera que no tenga las garantías 
de la continuidad.

Dentro de la amplia gama que brinda 
la ingeniería hay “una serie de temas 
que tienen que ver con el bienestar de 
las personas”, ante lo cual expresó “un 
país que se quiere desarrollar necesita 
más ingenieros, que es lo que estamos 
tratando de conseguir”.

Sobre la oportunidad de que este tipo de 
eventos buscan llegar a muchos jóvenes 
de todo el país, valoró “estas muestras 
también buscan despertar vocaciones”.
Otro aspecto subrayado fue que se han 
buscado “que estas muestras tengan 
protagonismo las sedes, no desembarcar 
desde Montevideo sino que en las 
mismas se verán muchos trabajos locales 
o también de otras sedes del interior”.

El Ing. Gabriel Rodríguez por su parte 
destacó el vínculo existente entre el 
organismo que preside con la Facultad 
de Ingeniería y en particular la sede 
en Salto de la Udelar “es muy fuerte y 
permanente” apuntó.

El jerarca dijo que “es fundamental que 
la ingeniería salga al interior del país”, 
a lo que posteriormente se refi rió a la 
“importancia de que la ingeniería tenga 
un vinculo social, un pie en el suelo, 
vinculada al desarrollo”.

Por su parte el intendente Andrés Lima, 
comenzó revelando que la sede local del 
Cenur signifi ca mucho porque por varios 
años ha sido su casa, al ser egresado de 
esta casa universitaria. Y ante ello dijo 
“saludar el proceso de descentralización 
que se ha venido dando”.

Dirigiéndose a los más jóvenes, Lima 
expresó “la educación es sinónimo de 
oportunidades”, por lo cual convocó a los 
mismos “a concentrarse en el estudio, 
en capacitarse nos abre puertas hacia un 
destino cada vez mas competitivo” y en 
Salto “tenemos que apostar a la calidad” 
concluyó.
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Los días 6, 7 y 8 de setiembre con la 
participación de estudiantes, docentes, 
tanto de la Licenciatura en Biología 
Humana (LBH) como de otras carreras, 
se realizaron las V Jornadas en Biología 
Humana en la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República.

El objetivo de estas V Jornadas en 
Biología Humana han sido las de brindar 

V Jornadas en Biología Humana

un espacio de difusión y refl exión sobre 
aspectos que hacen a la biología humana 
en las distintas disciplinas y funciones 
universitarias involucrando a todos 
los ámbitos de la enseñanza, actores 
académicos y profesionales en general.

Es de interés de quienes gestionan 
la Licenciatura generar espacios de 
intercambio y difusión que estimulen 
y potencien la formación de los 
estudiantes y egresados de la carrera. 
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El libro de conferencias plenarias del 
segundo Congreso Internacional de 
Enseñanza de las Ciencias Básicas 
(Salto, setiembre del 2017) fue 
compilado por Laura Domínguez y Daniel 
Peluffo y representa el broche de oro de 
un fructífero congreso sobre un tema 
que está siempre en el tapete de todos 
los estamentos de la Educación.  

Con lujosa impresión, arte de portada 
a cargo del escultor Diego Santurio y el 
artista plástico Manuel Mariño y diseño 
interior de Walter Larrosa, este libro es 
un producto genuino del quehacer de 
nuestro Cenur Litoral Norte.  

En cuanto a los contenidos, el libro 
compila trece magnífi cos textos que dan 
cuenta de igual número de ponencias 
que, si bien no constituyen la totalidad 
de las conferencias plenarias, son 
altamente representativas de la gran 
calidad de las mismas.  

Libro del CIECIBA II fue presentado en 
Concordia

Como tal, esta obra ha sido ya 
presentada ofi cialmente en el marco 
del CIECIBA III, que tuvo lugar en la 
ciudad de Concordia, provincia de Entre 
Ríos, Argentina entre los días 22 y 24 de 
agosto del corriente año.  

La exitosa presentación, que fue seguida 
por una audiencia de más de doscientos 
participantes, estuvo a cargo del Dr. 
Daniel Peluffo y contó con la presencia 
del Ing. Jorge Penco, decano de UTN 
- capítulo Concordia, la Lic. Gabriela 
Lapiduz, pionera de esta idea de los 
CIECIBA, y demás autoridades de la 
organización del evento.  

Al fi nal de la presentación del libro 
se generó un espontáneo y emotivo 
acercamiento de varios estudiantes y 
profesores integrantes de la audiencia 
que solicitaron ejemplares autografi ados 
y fotos con los miembros de la mesa.
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Desde las distintas sedes de la 
Universidad de la República en el interior 
del país conjuntamente con la Comisión 
Coordinadora del Interior (CCI), se 
viene trabajando en revitalizar la Red de 
Comunicación de la Udelar en el Interior.
Con ese objetivo a principios del presente 
año se trabajó de forma coordinada en la 
difusión de las Elecciones Universitarias 
para el Cenur Litoral Norte y el CURE, 
desarrollando estrategias unifi cadas 
y la creación de diferentes piezas de 
comunicación como videos, afi ches, 
folletos, spots radiofónicos, cartelería, 
entre otras.

El espacio se ha ido consolidando y el 
otro gran desafío asumido en el presente 
año ha sido el de fortalecer la difusión de 

la Oferta Académica de la Udelar en el 
interior y específi camente la participación 
conjunta en la Expo Educa en Montevideo, 
lo cual se pudo concretar los días 
miércoles 17 y jueves 18 de octubre.

Con el fi n de facilitar a las y los jóvenes 
en todo el país la elección de lo que van a 
estudiar en el futuro, se realizó este año 
la 11a edición de la feria Expo Educa en 
numerosas localidades. El miércoles 17 
y el jueves 18 de octubre, la Expo Educa 
estuvo en Montevideo, para informar 
sobre las ofertas de enseñanza y la Udelar 
de todo el país participó para difundir las 
facilidades que tienen los estudiantes para 
estudiar en cualquier lugar del territorio 
nacional.

Participación en Expo Educa en Montevideo

Fortaleciendo las estrategias de 
comunicación de la Udelar en todo el país
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En esta edición de la feria educativa, la 
Red de Comunicación de la Udelar en 
el interior, participó con el objetivo de 
informar, a través de material gráfi co y 
audiovisual realizado en conjunto, sobre 
las carreras únicas que los y las jóvenes 
pueden cursar fuera de la capital, y sobre 
las becas y las opciones que brinda la 
Udelar en todo el territorio nacional.

En el acto de apertura de la Expo Educa, 
la Ministra de Educación y Cultura, María 
Julia Muñoz hizo especial referencia 
a la ampliación de la oferta educativa 
terciaria en el interior del país “que se 
ha diversifi cado y descentralizado en 
los últimos años con nuevas carreras 
y nuevas sedes de la Universidad de la 
República y de la UTU y con la creación de 
la Universidad Tecnológica (UTEC)”.

La Udelar cuenta con más de siete 
modernas sedes y tiene presencia en 
11 departamentos del interior. Presenta 
más de 115 ofertas de enseñanza, 
carreras completas en todo el país y 30 
carreras únicas que se pueden cursar 
sólo en el interior. Estas carreras únicas 

corresponden a diferentes facultades de 
la Universidad de la República y se dictan 
exclusivamente en las sedes del interior 
del país, atendiendo a las dinámicas 
productivas, sociales y culturales de las 
localidades y/o regiones.

La Red de comunicación de la Udelar en el 
interior está integrada por representantes 
de las Unidades de Comunicación de las 
sedes de Salto y Paysandú de Centro 
Universitario Regional Litoral Norte, del 
Centro Universitario Regional del Este, 
del Centro Universitario de Tacuarembó, 
del Centro Universitario de Rivera y de la 
Comisión Coordinadora del Interior con 
el objetivo de trabajar en conjunto para 
construir una identidad como Universidad 
en todo el país, sin desconocer 
particularidades locales. 

Actualmente se trabaja en la planifi cación 
y creación de distintas piezas de 
comunicación y difusión, en diferentes 
formatos que se estarán emitiendo 
también por distintas plataformas en 
múltiples puntos de todo el país en los 
próximos meses.
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El 11 de octubre, en la ciudad de Artigas, 
se llevó a cabo el primer Seminario 
Relaciones de Género: aportes desde la 
teoría y el movimiento social, organizado 
por la Unidad Regional de Extensión del 
Cenur LN,  equipo Artigas. Contó con una 
participación importante de profesionales, 
docentes y público en general motivados 
por la temática.

A modo de encuadre, la iniciativa surge 
a partir de la propuesta de creación 
de un Espacio de Formación Integral 
denominado como Participación y Género, 
permitiendo la incorporación de docentes 
y profundizando la articulación a la interna 
del Cenur para fortalecer las funciones 
universitarias de extensión y enseñanza. 

Casa de la Universidad de Artigas

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

Particularmente el trabajo en conjunto 
con el curso de Actividades Integrales 
Optativas de Ciencias Sociales de la sede 
Salto, permitió articular lo metodológico 
aprendido en el curso por parte de 
estudiantes con lo temático que desde el 
territorio Artigas propuso. 

La aproximación al territorio, focalizando 
en un tema, permitió conocer a los 
actores, vinculados al trabajo de 
sensibilización y de promoción para una 
equidad de género, así como también 
acercarse a las principales inquietudes e 
identifi car el aporte de la  Udelar.
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La propuesta de seminario se construye 
desde ese marco y con la colaboración de 
la Comisión de Equidad y Género de la 
Junta Departamental y con referentes de 
organizaciones sociales del medio.  

En esta oportunidad la Dra Natalia 
Genta abordó en su exposición las 
especifi caciones de las desigualdades 
vinculadas al mundo del trabajo y a las 
desigualdades para la reproducción social. 
La  Dra. Teresa Herrera, abordó como 
tema la violencia de género, identifi cando 
sus causas y las acciones realizadas 
desde el movimiento social a partir de 
la referencia del colectivo Red Uruguaya 
Contra la Violencia Doméstica. En la tarde 
el Psic. Gonzalo Gelpi expuso sobre la 
perspectiva de la diversidad sexual  y el 
Psic. Paribanú Freitas trabajó sobre las 
expectativas y desafíos de construcción de 
una agenda LGBTIQ. 

En la mesa de movimientos sociales se 
contó con la participación del Colectivo 
LGBTH Gente de Diversidad contra al 
violencia domestica de Bella Unión, con 
el Colectivo Feminista Waslala de Salto y 
con Grupo Esperanza y Vida de Artigas. 
Quienes aportaron desde su mirada y 
desde las acción que realizan en territorio, 
compartiendo además los principales 
desafíos que tienen hacia adelante. 

Desde la coordinación de la propuesta, se 
considera la importancia en la continuidad 
de éstos espacios como ámbitos que 
promueven la formación, permite la 
interacción y contribuyen a fortalecer 
entornos más favorables para una 
sociedad más justa y democrática. 

Bienestar Universitario ofrece Servicio de 
Atención Psicológica en la sede Salto

El Servicio Central de Bienestar 
Universitario (SCBU) informa que está 
activo en la sede Salto, Cenur del 
Litoral Norte, el Servicio de Atención 
Psicológica que brinda el Departamento 
de Programas y Proyectos Sociales de 
dicho servicio.

El mismo está dirigido a los y las 
estudiantes universitarias en general 
y a los funcionarios/as (docentes y no 
docentes) con el objetivo de contribuir 

profesional y técnicamente en el 
desarrollo de la vida universitaria a 
través de la realización de acciones 
destinadas a la promoción, prevención y 
asistencia.

Los días y horarios de atención son los 
martes de 08:00 a 11:00 hs. y miércoles 
de 13:30 a 18:30 hs en el edifi cio de 
calle Uruguay 1375. La responsable del 
espacio es la Lic. Andrea dos Santos 
Bottaro. Por consultas telefónicas 
comunicarse al 47320108
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La Biblioheladera Movil del programa 
CECAP–CES de Paysandú estará 
instalada durante 15 días en el hall de la 
sede Paysandú del Cenur Litoral Norte. 
La biblioheladera es el resultado de un 
proyecto socioeducativo cuyo principal 
objetivo es aportar al proceso de 
participación ciudadana, a través de la 
democratización del acceso a la lectura 
por parte de los y las jóvenes.

La iniciativa, enmarcada en el 
Plan Nacional de Lectura del MEC, 
fue propuesta por la referente 
departamental maestra Mabel De 
Agostini, quien realiza actividades de 
lectura en el espacio de CECAP.

Biblioheladera del programa CECAP–CES en 
el hall de la sede universitaria

Este programa, en el que participan 
jóvenes entre 15 y 18 años, propone la 
articulación pedagógica entre los talleres 
que brinda CECAP y la currícula del CES 
correspondiente al Plan 2009 de Ciclo 
Básico, desarrollado en tres módulos 
semestrales.

Mayra Migliónico educadora del 
programa junto a los estudiantes Juan 
Olivera, Lucas Gomez y Jean Rivero 
participaron de la instalación de la 
biblioheladera. Luego realizaron una 
recorrida por la sede universitaria y 
recabaron información sobre la oferta 
académica con la guía del docente de la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) 
Rodrigo Eugui.
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Nuevo servicio: Cantina Saludable 
en la sede Paysandú

Desde el pasado mes de setiembre la 
sede Paysandú del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte cuenta 
con servicio de cantina saludable para 
los docentes, estudiantes y funcionarios 
que diariamente transitan y desarrollan 
actividades en la sede universitaria.

Luego de completado el proceso de 
licitación la apertura del servicio se 
concretó y su funcionamiento ha tenido 
gran receptividad en la comunidad 
universitaria. El espacio ha ido 
gradualmente incorporando opciones en 
base a la demanda del público y se ha 
consitituido en un lugar de encuentro y 
estudio para muchos grupos.

El Centro de Estudiantes de la Sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte 
(CECUP) y el colectivo LGBTI “Manos 
Púrpuras” de la ciudad de Paysandú 
realizaron una intervención en las 
instalaciones de la sede universitaria 
de Pasyandú en el marco del Mes de la 
Diversidad.

Bajo el lema #CUPtequierodiverso 
llevaron a cabo una instalación 
artística colocando elementos con los 
colores distintivos de la bandera de la 
diversidad, y realizaron una actualización 
de la cartelera del Centro de Estudiantes 
como muestra de apoyo a la Ley Integral 
para personas Trans.

Intervención artística en el marco del mes 
de la diversidad
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Con un numeroso público integrado 
por estudiantes, técnicos y médicos 
hemoterapeutas se realizaron los días 
viernes 14 y sábado 15 de setiembre en 
la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
las 3eras Jornadas Nacionales y las 2das 
Internacionales de Educación Continua 
en Hemoterapia. 

Las jornadas impulsadas desde la 
Tecnicatura en Hemoterapia de la 
Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica (EUTM) se realizaron en la sala 
de actos “Maestro Héctor Ferrari” de la 
sede de la Universidad de la República 
Paysandú. 

Se realizaron jornadas de educación 
contínua en Hemoterapia

En la ceremonia de apertura de las 
jornadas participaron el intendente 
de Paysandú Guillermo Caraballo, la 
directora de la EUTM, el director de 
la Tecnicatura en Hemoterapia Nilo 
Bentancour y la coordinadora de la EUTM 
en Paysandú Belén Maidana.

Durante las jornadas los asistentes 
tuvieron la oportunidad de actualizarse 
a través de las presentaciones e 
intercambios profesionales con 
especialistas nacionales como la Dra. 
Estela Lavalle y el Dr. Alfredo Rojas, 
e internacionales como la Dra. Silvina 
Kuperman y los Técnicos Universitarios 
en Hemoterapia e Inmunohematología 
Carlos Rey y Graciela Deutsch.
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Lanzamiento del plan piloto 
“Tarrinas Seguras” 

La Dirección Departamental de Salud 
(DDS), con presencia de autoridades 
nacionales y departamentales, realizó 
el lanzamiento del plan piloto Tarrinas 
Seguras en la sede universitaria local de 
Paysandú en el Cenur Litoral Norte. Este 
proyecto se lleva adelante a partir de un 
acuerdo interinstitucional, con el objetivo 
de incidir sobre el principal recipiente 
problemático para el desarrollo del 
Aedes aegypti, identifi cado en el último 
diagnóstico LIRA. A través de esta 
iniciativa, se apunta a aplicar mejoras a 
las tarrinas existentes en los domicilios 
para eliminar su incidencia como 
criadero, pero sin alterar el uso que los 
propietarios les otorgan.

El catedrático grado 5 de Entomología de 
Facultad de Agronomía Ing. Agr. César 
Basso resaltó que la iniciativa aporta 
depósitos seguros de agua para aquellos 
vecinos que la acumulan para tareas 
propias de los quehaceres familiares o 
productivas cotidianas.

“El objetivo es que en las tarrinas 
utilizadas para esos fi nes se incorporen 
elementos de seguridad que limitan el 
ingreso de insectos y, especialmente, del 
aedes aegipty, mosquito transmisor del 
dengue”, afi rmó Basso.

El proyecto presentado cuenta con 
apoyo de la Intendencia de Paysandú, 
la Corporación Médica de Paysandú 
(Comepa) y la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) a 
través del Hospital Escuela del Litoral, 
la Red de Atención Primaria (RAP) y la 
Universidad de la República.
La aplicación del plan comienza por 
aquellas zonas en las que la última 
encuesta LIRA, realizada en el mes de 
mayo, detectó la mayor presencia del 
aedes aegipty, mosquito transmisor del 
dengue que se reproduce en espacios 
con agua estancada.
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Con la presencia del director de la 
Sede Paysandú del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte, 
Mag. Liber Acosta, el intendente 
departamental Guillermo Caraballo, 
autoridades del Instituto Nacional 
de Colonización (INC), el Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca 
(MGAP), el Plan Agropecuario, la UTE, 
cooperativistas, técnicos, estudiantes de 
la Escuela Agraria en la zona, colonos y 
familiares se realizó -el pasado martes 
9 de octubre- la reunión mensual de 
la Mesa Desarrollo Rural de Paysandú 
(MDRP) en Paso de los Carros, km 
78,5 de ruta 26. Allí funciona el “Grupo 
Paso de los Carros” en una fracción 
de 485 héctareas dentro de la Colonia 
Anibal Sampayo. Esta tiene asignada 
una superfi cie de 1.955 hectáreas y la 
participación de 19 familias distribuidas 
entre los grupos Baical, Ruta 26, 
Asociación Agraria de RL, Sociedad 
de Fomento Rural Queguay-Araujo, 
Paso de los Carros y Rincón del Burro. 
En la misma se observan labores 
agropecuarias y/o agrícolas.

Tiempo de celebrar:  la Mesa de Desarrollo 
Rural cumplió 10 años

La reunión de la Mesa de Desarrollo 
Rural de Paysandú (MDRP), espacio 
interinstitucional y gremial de 
articulación de demandas y generación 
de propuestas, en la que participa 
la UdelaR, tuvo una sesión de fi esta 
con motivo de reinvindicar tres logros 
importantes: 10 años de funcionamiento 
de la propia Mesa, los 70 del INC y la 
llegada de la electrifi cación a la zona.

En el transcurso de la recorrida 
por el campo del grupo Paso de los 
Carros, acompañado por momentos 
de lluvia, los anfi triones describieron 
las características del predio y 
las actividades agropecuarias 
que desarrollan entre 6 familias, 
interactuando con vecinos y los otros 
grupos de la Colonia. Entre otras 
tareas extendieron siete mil metros 
de alambrados. Chabela, una de las 
integrantes del grupo, señaló que ésta 
“es otra manera de vivir” y así se le 
puede brindar “estudios a los gurises”, 
incluso en la UdelaR, ya que genera un 
ingreso extra a las familias. 
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En una mañana movida, cargada de 
alegría, los distintos grupos, incluyendo 
comunidades originarias de otras 
partes del mundo, expusieron con sus 
palabras la experiencia que desarrollan, 
lo que signifi ca vivir en el campo y la 
importancia de las politicas públicas y el 
acceso a la formación.

Al llegar al galpón, Pablo y Carlos García 
y Juan Planchón, de la MDRP, historiaron 
la trayectoria de la misma dando cuenta 
de la realización de 103 reuniones, en 
todo el departamento, involucrando 
3.796 participantes y 17 organizaciones. 
Entre sus logros está el acceso al agua 
potable, mejoramiento de camineria 
rural -entre el MTOP y la Intendencia-, 
luz, controlar ganado en la calle, 
simplifi cación del trámite por marcas y 
señales, entre otros. En el haber fi guran 
actividades de capacitación, entre 
ellos de comunicación con la Facultad 
de Información y Comunicación (FIC), 
entrega de ración en oportunidades de 
defi cit hídrico y el funcionamiento de la 
Escuela Agraria. Uno de los défi cits es 
el tema de la vivienda, “falta un Mevir y 
más tierra”, afi rmaron.

Sobre el mediodía, fue el tiempo de 
una mesa de actores institucionales 
que fueron completando el puzzle 
de las políticas publicas. El ingeniero 
Walter Sosa, director de UTE, expresó 
-a propósito de la extensión de la red- 
que la misma “es el esfuerzo de lo 
institucional y el tesón de los vecinos”. 
Destacó que el 97.7 de la población está 
conectado a la red y que el organismo 
despliega mil kilómetros por año de 
electrifi cación rural. 

Marcelo Pereira director de la regional 
Litoral Norte del Plan Agropecuario 
centró su intervención en la existencia 
“de mucho potencial” entre la 
comunidad.

Por su parte, el director de la Sede 
Paysandú, tras saludar a todos los 
asistentes, subrayó que el evento “es algo 
increíble, es importante para la UdelaR 
estar en el medio, por la investigación, 
por la extensión”. Hizo énfasis que “es un 
día de festejo, festejemos oportunidades; 
una nueva forma de colonización”. Es, 
agregó, una oportunidad de “comunicación 
horizontal”. En el cierre de su intervención 
comentó el proceso de descentralización 
que vive la UdelaR y el impacto 
democratizador de la misma, “un 80 % 
(de estudiantes) son primera generación” 
de universitarios en sus familias.

A continuación, la ingeniera agronóma 
Jacqueline Gómez, presidenta del INC, 
comenzó su intervención preguntando: 
“¿tenemos que defender ésta política 
publica?” Tomó lo de las oportunidades, 
destacando el rol de las mujeres y sus 
conquistas, por ejemplo, la cotitularidad 
de un bien, al tiempo que defendió el perfi l 
de su organismo que es el de “atender la 
demanda de tierra de asalariados rurales y 
familiares” y la signifi cación de la sociedad 
civil organizada. Ratifi có que se avanzará 
en la compra de más tierra. Listó algunas 
de las cosas que faltan. El subsecretario 
del MGAP, Alberto Castellar, expresó 
que “trabajamos para que la gente 
viva mejor”. Finalmente, el intendente 
Caraballo, resaltó el valor de “éste INC”. 
Mencionando que el ámbito de la MDRP 
“sirve” y que “hay que rascar donde pica”.
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Con motivo de divulgar los resultados 
fi nales de la investigación doctoral 
“Prácticas de resistencia de los 
productores familiares del agro 
uruguayo” llevado adelante por la 
Ingeniera Agrónoma Virginia Rossi se 
concretó una jornada para productores 
familiares en la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (Eemac).

Participaron familias de productores 
agropecuarios, familiares de cuatro 
sociedades de fomento rural y técnicos 

Jornada para Productores Familiares 
en la EEMAC

referentes de Comisión Nacional de 
Fomento Rural; así como responsables 
locales del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. El trabajo de 
investigación desarrollado por Rossi fue 
defendido con éxito en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina y fue 
considerado por las familias asistentes 
un insumo para “dar visibilidad” a las 
estrategias que como productores 
familiares llevan adelante para sostener 
su arraigo y desarrollo en el medio rural. 
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La instancia de presentación de las 
conclusiones a las que arribó el trabajo 
de Rossi permitieron un intercambio 
muy rico entre los participantes y 
además la jornada incluyó la posibilidad 
de que los visitantes pudieran conocer 
las instalaciones y algunos proyectos 
puntuales de la Universidad de la 
República en la región. 

Durante la actividad el jefe de 
operaciones de la Eemac Ing. Agr. 
Enrique Cairus realizó una presentación 
sobre el funcionamiento de la estación 

experimental y el trabajo de los 
diferentes servicios universitarios 
que allí desarrollan actividades de 
enseñanza, investigación y extensión. 
Luego recorrieron el área de ovinos 
que gestiona el profesor Julio Olivera 
de Facultad de Veterinaria en donde 
pudieron apreciar la gestión y manejo 
de la producción de las diferentes razas 
de ovinos y también visitaron el nuevo 
tambo que se encontraba próximo a 
inaugurarse. 

Unas 70 personas participan del 2do Curso 
Agentes Comunitarios de Salud Salto 2018

Se viene desarrollando en Salto, desde 
el sábado 16 de junio, el 2do. Curso 
de Agentes Comunitarios de Salud 
(ACS) Salto 2018, organizado por 
RAP Policlínica UBA 8 ASSE Salto y 
la sede Salto de la Universidad de la 
República Cenur Litoral Norte a través 
del Departamento de Medicina Familiar y 
Comunitaria de Facultad de Medicina.
El mismo se lleva a cabo en el Liceo No. 
3 (José Pereira Rodríguez) de la Zona 
Este del departamento.

El curso es coordinado por estudiantes 
de Psicología (Marcos Bazzini, Belén 
Chalela, Luciana Di Napoli, Ignacio Lima, 
Sebastián González y Julieta Sivsov) y de 
Trabajo Social (Gemina Jure) de Udelar 
Salto, Agente Comunitaria de Salud 
(Angeli Urruzula) y Médico y docente 
de Medicina Familiar y Comunitaria (Dr. 
Roberto Varela).
Se realiza todos los sábados de 8.30 
a 11.30 hs y tiene una duración de 6 
meses.
Al mismo se anotaron más de 100 
personas, comenzando el curso 70. 

El primer taller fue desarrollado por la 
Dra. Alicia Sosa y las Agentes 
Comunitarias de Salud Alejandra 
Silva y Norma Espino, que viajaron 
especialmente desde Montevideo, 
abordando el tema del Rol del ACS y la 
Participación Comunitaria en Salud.
Otros temas que se abordan en el curso 
son: salud en diferentes ciclos de la vida 
(niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores), seguridad ciudadana, violencia 
basada en género, diversidad sexual, 
seguridad vial, entre otros.
El último tema será el de hierbas 
medicinales y posteriormente se 
comenzará la redacción del trabajo fi nal, 
a presentar el día de fi n de curso, que 
será el 22 de diciembre.
Para la aprobación del curso se requiere 
la asistencia al mismo y la entrega fi nal 
de un trabajo grupal de Promoción de 
Salud o Prevención de Enfermedades, 
que podrá ser llevado a cabo por sus 
autores, en sus comunidades.
Se destaca el compromiso y la 
participación de los vecinos que son 
parte del curso.
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La magister Florencia Gratarolla, 
sanducera y estudiante de doctorado en 
la universidad de Lincoln (Inglaterra) 
con apoyo de la Agencia Nacional 
de Innovación e Investigación (Anii) 
realizó en la sede Paysandú del Cenur 
Litoral Norte una conferencia titulada 
“OPEN: Cultura libre, ciencia abierta y 
biodiversidad”.

En su presentación se refi rio a que la 
biodiversidad se encuentra en un fuerte 
proceso de declinación a nivel global, 
comparable tanto en velocidad como en 
magnitud a las cinco extinciones masivas 
previas de la historia de la Tierra y 
mientras, por otro lado sucede que la 
mayor cantidad de especies aún quedan 
por descubrir. Bajo este escenario, 
resulta clave generar mecanismos para 
medir cuantitativamente la riqueza 
ambiental y monitorear sus cambios, 
para un amplio conjunto de utilidades 
científi cas, educativas y políticas. 
Un uso, por ejemplo, puede ser para 
dirigir la asignación de recursos a las 
regiones de mayor preocupación. Un 
criterio utilizado para la priorización 
en conservación es la identifi cación de 
“puntos calientes” de biodiversidad, 
áreas que se caracterizan por concentrar 
números excepcionales de especies 
o cantidades inusualmente altas de 
especies endémicas y en peligro de 
extinción. Para ello es necesario contar 
con bases de datos que documenten 
ampliamente la presencia de las especies 
en el territorio a lo largo del tiempo 
y esto, solo es posible, a través de la 
cultura de colaboración científi ca.

OPEN: Cultura libre, ciencia abierta 
y biodiversidad

“El conocimiento es abierto si cualquiera 
es libre de acceder a él, usarlo, 
modifi carlo y compartirlo, estando sujeto 
a lo sumo a medidas que preserven 
su autoría y su apertura”, explicó. En 
este sentido, existen varias iniciativas 
internacionales de gran importancia 
desarrolladas para permitir que los datos 
de biodiversidad sean reconocibles, 
libremente reutilizables y citables. 
En Uruguay la apertura de datos de 
biodiversidad es pobremente practicada 
y en la actualidad, las fuentes públicas 
(gubernamentales y académicas) 
de información sobre biodiversidad 
no son abiertas ni están disponibles 
públicamente. 

La baja disponibilización de datos y 
la falta de estructuras de incentivo 
estatales e institucionales confi guran 
un panorama crítico, que se torna 
imprescindible comenzar a atender.

De acuerdo a lo desarrollado en su 
trabajo de doctorado Florencia Grattarola 
afi rma que “el futuro de la biodiversidad 
en Uruguay (y el mundo) depende en 
gran medida de nuestra capacidad de 
abrazar la cultura de colaboración. 
Una ciencia comprometida socialmente 
debe ser abierta, debe habilitar la 
participación y apostar a democratizar el 
conocimiento. Ciencia abierta es ciencia 
por todos y para todos”.
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El Centro Universitario Regional (Cenur) 
Litoral Norte, aborda desde sus sedes 
distintas instancias y perspectivas 
vinculadas al tema del producción social 
del hábitat (PSH). Tales tareas son 
extremadamente pertinentes en función 
del desarrollo que dicha producción 
tiene en la región, dado que, por 
ejemplo, hace 48 años, cooperativas de 
la región contribuían a dar nacimiento 
a la Federación de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam). 

Cerrando agosto (viernes 31) y abriendo 
setiembre (sábado 1º), como parte de 
la grilla de Educación Permanente (EP) 
de la Sede Paysandú, se contó con la 
presencia del docente e investigador 
universitario, Ing. Benjamín Nahoum. El 
31 de agosto se realizó la presentación 
de las conclusiones de una investigación 
interdisciplinaria sobre desempeño 
de quince procesos constructivos 
cooperativos con distintos préstamos, 
modalidades (ayuda mutua/ahorro 
previo) y localización. La investigación, 
llevada adelante entre 2013 y 2015 fue 
fi nanciada por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científi ca (CSIC) e hizo 
foco en sus aspectos físicos, fi nancieros 
y sociales. Las conclusiones expuestas 
dejaron un conjunto de elementos 
susceptibles de apropiación por parte de 
los actores del sistema.

Enriqueciendo producción de hábitat: 
instancias de formación con Benjamín 
Nahoum

El sábado 1º, en régimen de taller, 
Nahoum participó en el evento “Los 
riesgos de la desfi nanciación, la 
autogestión como antídoto” junto a los 
docentes Lic. Darío Rodríguez y Lic. 
Víctor Dántaz.

La ubicación de dichas actividades, con 
una asistencia general en el entorno 
de los 80 asistentes (incluyendo 
federaciones, técnicos de intendencias, 
cooperativistas de Salto, Paysandú y 
Young), responde a una demanda de 
la sociedad organizada, a la cual el 
Cenur Litoral Norte da respuesta con 
pertinencia y calidad. Ambas jornadas se 
viabilizaron conjuntando el esfuerzo de 
la sede universitaria de Paysandú y un 
grupo de técnicos vinculado al sistema 
articulados en torno a un Instituto 
Asesor (CTP)

A dicha pertinencia se agregan 
elementos sustanciales: la política 
vincular de la UdelaR con las 
organizaciones sociales (se viene 
trabajando en la constitución de la Mesa 
Social Consultiva Regional), el hecho 
que la Ley de vivienda cumple 50 años 
en diciembre; el desarrollo de la PSH 
en la región, el proyecto integral de 
desarrollo en el predio de la ex textil 
Paylana y la prioridad que se le ha dado 
al sistema cooperativo, aunque no tanto 
desde el punto de vista de los recursos. 
El desarrollo regional del Cenur Litoral 
Norte tiene una de sus bases más 
fi rmes en el trabajo con la comunidad 
organizada.
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Con numeroso marco de público, 
destacándose la presencia de 
estudiantes del área de información 
y psicología, se presentó en la sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte 
la edición temática sobre Derechos 
Humanos y Archivos de la revista 
Informatio.

La revista Informatio, es la revista 
arbitrada del Instituto de Información 
de la Facultad de Información y 
Comunicación (FIC) de la Universidad de 
la República y concretó la presentación 
de su número temático con la presencia 
de Mario Barité editor responsable de 
Informatio, Paulina Szafran, Directora 

Se presentó número sobre Archivos y DDHH 
de la Revista Informatio

del Instituto de Información de la 
Facultad de Información y Comunicación 
(FIC) y el Profesor Ramón Alberch i 
Fugueras, editor del número temático 
de Informatio “Archivos y derechos 
humanos”, Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Además participaron como comentaristas 
la coordinadora del Área de Derechos 
Humanos de la Comisión Sectorial 
de Extensión y Actividades en el 
Medio (Cseam) Flor María Meza, y las 
docentes Margarita Heinzen de la sede 
universitaria de Paysandú y Liliana 
Gargiulo de la FIC.
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Paulina Szafran, Directora del Instituto 
de Información de la Facultad de 
Información y Comunicación (FIC) 
destacó que presentar el número 
temático de la revista “Informatio” es 
“un momento de mucha alegría que 
nos lleva, sobretodo, a recorrer la 
historia de esta revista surgida en el 
1995 que continúa siendo refl ejo en la 
producción académica desde la escuela 
universitaria de bibliotecología. Celebro 
ver su continuidad y reencontrarnos para 
inaugurar una nueva etapa de la revista 
como es presentar un número temático”.

Analizó que la revista “fué testigo 
de la evolución de las ciencias en la 
información en el Uruguay, vio crecer 
y modifi carse el ejercicio de nuestras 
profesiones y también fue testigo de los 
cambios institucionales de la ex Eubca 
al actual Instituto de Información en 

la nueva institucionalidad dentro de la 
Facultad de Información y Comunicación, 
lo que nos llena de orgullo porque es 
también ser testigo de esta etapa de 
crecimiento institucional”, añadió.

Además destacó la importancia de 
concretar la presentación del número en 
Paysandú porque con y desde del Cenur 
Litoral Norte también se ha contribuido 
a la formación de profesionales de 
la información y al fortalecimiento 
institucional.

Específi camente en materia de archivos 
y derechos humanos consideró que 
se tiene, desde lo disciplinar, “mucho 
para aportar, tanto en materia de 
investigación, de extensión y de 
enseñanza de estas temáticas”, agregó 
Szafran.
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Dani Umpi en sede Salto
Centro de Atención en Psicología 
Afi rmativa LGBT
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Semana del Corazón: Unisa e ISEF 
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Expoeduca en Paysandú
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Feria de Carreras en sede Paysandú
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Acreditación de la Licenciatura en Enfermería
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Aula Taller trinacional en Gestión Cultural
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Ciclo de Música Relativos 
Sones Salto Udelar

Desde el mes de setiembre se lleva 
adelante “Relativos sones”, un nuevo 
Ciclo de Músicos salteños en la sede 
Salto del Cenur Litoral Norte. La 
apertura estuvo a cargo del cantautor 
Mario Castro, el 27 de setiembre. En 
octubre se presentaron Charles Prates, 
Gary Etchegaray y los Matufi as y Botijas 
Moon. Cabe destacar que cada una de 
las noches de setiembre y octubre se 
presentó el grupo La Tambora con parte 
de su repertorio. 
El cierre se realizará el próximo viernes 
16 de noviembre a las 20 hs, con la 
presencia de “Afolé” y  “Té para tres”. 
“Relativos sones” se lleva a cabo en el 
patio interno de la sede universitaria,  
organizado por el Programa de 
actividades culturales de la sede, con el 
apoyo de La Cantina y Sabarros Sonido. 
La entrada es libre y gratuita.

Actividades culturales en la sede Salto

Muestra fotográfi ca 

El jueves 22 de noviembre llega a la 
sede Salto, “Todo muro es político”. Se 
trata de una muestra fotográfi ca del 
argentino Sebastián Pittavino que tiene 
como objetivos rescatar y acercar a 
la gente imágenes fotográfi cas de las 
pintadas políticas urbanas realizadas 
en Concordia.  También tiene como 
propósito abrir el debate en torno a la 
actualidad política y las diferentes luchas 
de los trabajadores en Argentina y la 
región. 
Sebastián Pittavino es docente de 
Historia, fotógrafo y realizador en el 
colectivo audiovisual Producciones Del 
Sur Del Sur. La muestra estará en el piso 
cero de la sede Salto, durante quince 
días. 
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“La Razón Blindada” en el Aula 
Magna

La obra teatral “La Razón Blindada” se 
presentó el sábado 29 de setiembre en 
el Aula Magna de la sede Salto, en el 
marco del Programa Anual de Cultural. 
La propuesta estuvo a cargo del Grupo 
Teloneros que llegó desde Entre Ríos 
(Argentina) y contó con la actuación de 
Juan Gilbert y Dario Ocaranza.
“La Razón Blindada” se basa en la 
historia de dos presos políticos que 
durante la dictadura militar intentan 
sobrevivir al horror de la cárcel y la 
tortura. “La fi cción, la creación de un 
mundo paralelo al infi erno de la realidad 
diaria, hacen posible la salvación”.

Cine para escolares

Las Escuelas n°9 y 119 de la ciudad de 
Salto visitaron la sede de universitaria 
salteña para asistir a una nueva función 
de la película uruguaya Anina. La misma 
se proyectó el lunes 29 de octubre y 
contó con la presencia de  alrededor de 
cincuenta niños y niñas que colmaron 
el salón de medios audiovisuales 
del edifi cio central. Este espacio 
cinematográfi co se enmarca en las 
actividades de extensión del Programa 
Anual de Cultura de la sede Salto y fue 
generado por la demanda puntual de 
las docentes de dichas instituciones 
escolares .  

Obra teatral “¿Esposas?” para 
estudiantes de CIOAS 

En el marco del Ciclo Inicial Optativo 
del Área Social, Trayecto Psicología, el 
viernes 16 de noviembre, a las 20 hs, se 
presentará la obra de Teatro “¿Esposas”.  
La misma es una puesta en escena del 
Grupo local Le Varieté y  cuenta con  la 
dirección de Jorge Menoni y  Gonzalo 
Pose.  
El objetivo de dicha presentación es 
analizar la temática de género con 
estudiantes de “Articulación de Saberes”, 
a cargo del docente de CIOAS, Franco 
Santana.

Exposición sobre Horacio 
Quiroga en la sede Salto

En el marco del centenario del libro 
Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, 
el 7 de noviembre en la sede de Salto, 
se brindó la conferencia “La selva 
iluminada”, a cargo del Lic. Alejandro 
Ferrari, del proyecto +Quiroga. La 
exposición, realizada en la Biblioteca de 
la sede universitaria,  ofreció detalles de 
la génesis del libro, del lugar de la selva 
en la imaginación literaria de Quiroga y 
de la presencia del libro en la enseñanza 
escolar. 
Alejandro Ferrari, co-creador y gestor 
del Proyecto +QUIROGA, ha venido 
realizando diversas actividades sobre 
Cuentos de la Selva en distintos lugares 
del país.



Artigas Río Negro

Paysandú Salto


