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CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Instalación de autoridades período 2016-2018

Quedó constituida la Asamblea del Claustro
del Cenur Litoral Norte Udelar
El miércoles 7 de setiembre se realizó
la primera sesión de la Asamblea del
Claustro del CENUR Litoral Norte de la
Universidad de la República, mediante
conexión por videoconferencia entre
la Sede Salto en Sala de Consejo, la
sede Paysandú a través de la Sala de
Reuniones y las Casas de la Universidad
de Río Negro y Artigas. De esta forma
se realizó la primera sesión desde
la instalación formal de los nuevos
integrantes del Claustro del Cenur Litoral
Norte, período 2016 – 2018, tras las
elecciones universitarias del 4 de mayo
del presente año.
En tanto el pasado miércoles 5 de
octubre se realizó la segunda sesión.

El nuevo Claustro quedó constituido por:

Orden Estudiantil:
Titulares:
PAULA MANFREDI
SOLEDAD AGUILAR
MAURICIO SASSON
VALENTINA MIERES
ALVARO GUZZETTI
KATERINE SOSA
LUCIA VAUCHER
JUDITH GONZÁLEZ
VICTORIA GONZÁLEZ
FELIX FAGÚNDEZ
Alternos:
GUILLERMO MACEDO
GIANCARLO MANASSI
FLORENCIA MASSA BENITEZ
ERNESTO TAGLIANI
GUADALUPE DE LOS SANTOS
FERNANDA LEGUÍZAMO
YIULIANA GARAYALDE
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FRANCISCO DE LISA
AGUSTÍN GABRIEL PÍRIZ
LUCIA LEITES
VIRGINIA COLMÁN
CARLOS DÍAZ
SOFÍA QUIÑONES
JAVIER PESOA
CHRISTIAN LEWIS
VALENTINA BARTABURU
JUAN DUARTE
KATHERINE ESQUIBEL
ARTURO BEASLEY
EVELINA MOURGLIA

Orden Docente:
Titulares:
OSCAR FEED
NATALIE ROBAINA
SUSANA FALCO
LETICIA BENELLI
RODRIGO FENDER
ROGELIO TEXEIRA
MAURICIO CABRERA
SILVIA CABRERA
SELENE MORALES
ROSMARI NEGRIN
CARLO BIANCARDI
DANIEL PELUFFO
DÉBORAH KESZENMAN
MILVA PANIZZA
JOSÉ ENRIQUE SILVA
Alternos:
LETICIA PEREIRA
LIBER ACOSTA
CRISTINA PALÁS
MARILINA ALVES
CARMEN BURGEL
MERCEDES SÁNCHEZ
MARÍA ANGÉLICA SEVERI
PASTORA CORREA
CLAUDIA FERNÁNDEZ
PATRICIA DE LA CUESTA
JOSÉ MANUEL VENZAL
JUAN CARLOS SILVA
JUANA VILLALBA
GUZMÁN ÁLVAREZ
ALEXANDRA BOZZO
RUTH DÍAZ

ANA EGAÑA
VIRGINIA ROSSI
ELENA ALVAREDA
FÁTIMA MOREIRA
FRANCISCO MORALES
ESTEBAN KRALL
ROBERTO VARELA
IVO ARAÚJO
HELENA HEINZEN
CRISTINA RUNDIE
GONZALO BANDERA
PAULA ALZOLA
CRISTIAN PINATO
LETICIA MAYA

Orden egresados:
Titulares:
CLAUDIO QUINTANA
MÓNICA CABRERA
DIDIER BERNARDONI
SERGIO FRANCHI
JUANA GALIZZI
JOSÉ MARÍA EGUILLOR
OMAR FLORES
JOSÉ ÁLVAREZ
SERGIO ACLAND
IVÁN SÁNCHEZ
Alternos:
EDUARDO BONILLA
EMILIANO MOLINARI
ROBERTO BURUTARÁN
NÉSTOR CAMPOS
FERNANDO CAMPOPIANO
MIGUEL VILLAR
MAURO BUCHNER
ROCÍO GARGANO
ARIEL CUNHA
SEBASTIÁN LÓPEZ
ANA CHALKLING
LETICIA ZUNINO
GABRIELA BECKER
PIERINA RAPETI
GRISELDA ARMANDO
MARIELA ONETO
ANTONIO MONTEIRO
SEBASTIÁN MOLTENI
JORGE DE GIOBBI
AISSA GRISEL MAZZILLI
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Diplomatura en Diabetología: nueva oferta
de posgrado en la sede Salto Udelar
La sede Salto del Cenur Litoral Norte
de la Universidad de la República
incorpora el dictado de una nueva oferta
en posgrado a través de la Facultad
de Medicina, la misma consiste en la
Diplomatura en Diabetología.

El Curso se desarrollará en la sede Salto
(Regional Norte) de la Universidad de la
República.

Requisitos: presentar Título de Médico,
Licenciados en Enfermería o en Nutrición
y Dietética.
Presentar Fotocopia de Cédula de
Identidad, Curriculum Vitae y Fotocopia
de Título correspondiente.

Inscripciones condicionales hasta el 21
de octubre. El horario de inscripción en
la Escuela de Graduados es de 9 a 12.15
horas.

Los cursos serán en parte presenciales,
los días viernes de mañana y tarde y
los sábados de mañana en la sede de
La apertura de inscripciones
UNORTE. La parte práctica se realizará
Condicionales para Cursar la Diplomatura en centros asistenciales públicos y
en Diabetología inició el 12 de setiembre mutuales de Salto pudiendo completarse
y se extenderá hasta el 21 de octubre
en sus lugares de trabajo si existiere un
del 2016.
tutor acreditado.

Duración del Curso: 2 años entre Abril y
Diciembre de cada año, con un Total de
1044 horas.
Clases Teóricas con Talleres: 224 horas.
Clases Prácticas y Discusión de Casos
Clínicos: 640 horas. De estas 640 horas
podrá haber entre 200 a 240 horas
podrán ser realizadas en sus ámbitos de
trabajo con un tutor y constancias de las
mismas para ser convalidadas.
Trabajo de Campo: 180 horas

Por más información: Escuela de
Graduados - Facultad de Medicina Universidad de la República. Avenida
Italia S/N, Hospital de Clìnicas piso 20,
Codigo postal 11600 - Montevideo –
Uruguay. Tels/Fax: (+598) 2487 82 85 (+598) 2480 29 66.
En Salto en la Unidad de Educación
Permanente de la sede Salto CENUR
Litoral Norte de la Universidad de la
República, uep@unorte.edu.uy - Tel.
4732 0108 - Uruguay Nº 1375.
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Mesa Redonda: Perspectivas sobre
la transformación energética en el Uruguay
En el marco de los festejos por los 100
años de su denominación, la Facultad
de Ingeniería (Fing) de la Universidad
de la República (Udelar) junto a la
sede Salto (Regional Norte) Cenur
Litoral Norte, invitan a participar de la
actividad “Mesa Redonda: Perspectivas
sobre la transformación energética en el
Uruguay”.
El encuentro se desarrollará en la
sede de la Regional Norte de Salto el
jueves 27 de octubre a las 17:30 horas.
Contará con la presencia de autoridades
nacionales e universitarias.
La directora del Centro Universitario
Regional (CENUR), Graciela Carreño,
será la responsable de la apertura de la
mesa redonda. Seguidamente, la decana
de la Fing, María Simon, hará uso de la
palabra introduciendo a los participantes
y asistentes en el contexto de la misma.
Los panelistas serán: Carolina Cosse,
Ministra de Industria, Energía y Minería

(MIEM); Gonzalo Casaravilla, Presidente
UTE; José Cataldo, Docente Fing; Gabriel
Rodríguez, Presidente de la Delegación
Uruguaya ante la CTM Salto Grande;
Bernardo Casas Crespo, Jefe de Planta
de OHL (Planta fotovoltaica La Jacinta,
Salto).
El presentador y moderador de la mesa
será Gonzalo Abal, y se estima una
duración total 150 minutos.
Previamente a la mesa, se realizará una
visita al Laboratorio de Energía Solar de
la Udelar a las 16 horas.
Algunos de los temas a discutir estarán
vinculados a la incorporación de fuentes
no tradicionales (eólica, solar PV), el
panorama histórico de la evolución en
Uruguay del interés en los recursos
eólico y solar, la política energética,
Salto Grande como proveedor de mas
de la mitad de la energía eléctrica del
Uruguay y el rol de la hidráulica como
factor de estabilidad, entre otros.
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FOTO: Unidad de Comunicación
Sede Paysandú- Cenur Litoral Norte

Presentaron publicaciones académicas de
la FIC en Paysandú
La Facultad de Información y
Comunicación realizó en Paysandú la
presentación de diversas publicaciones
que son fruto de producciones académicas
de diferentes grupos de trabajo de la
Facultad durante el último año.
Amanda Duarte, presentó el “Diccionario
de Organización del Conocimiento:
clasificación, indización, terminología”,
de Mario Barité y Jorge Rasner fue
responsable de la difusión del trabajo
que dirigió junto a Martha Sabelli
titulado “Estrategias de información y
comunicación en salud centradas en
adolescentes”.
La publicación “Modelo Pindó: un modelo
de Alfabetización en información para
el Plan Ceibal”, coordinado por Gladys
Ceretta y Álvaro Gascue fue presentado
por Magela Cabrera integrante del equipo
editor. La Ing. Agr. Margarita Heinzen

tuvo la responsabilidad de actuar como
presentadora del trabajo “Del diseño al
aula: cambio de planes en la FIC”, una
edición muy reciente que tiene como
autores Isabel Madrid y Antonio Romano.
El trabajo “Qué radios para qué
comunidades? Las radios comunitarias
uruguayas después de la legalización”,
coordinado y editado por Gabriel Kaplún
y con Alicia García, Oscar Ocarjo, Martín
Martínez, Lucía Olivari en el equipo
editor fue presentado por Oscar Orcajo
en Casa de Cultura con presencia de
representantes de las radios comunitarias
locales Horizonte y La Otra.
En simultaneo, en el Liceo N°1 se
presentaron: “Las revistas académicas
en la sociedad del conocimiento.
Balance y Perspectivas” que tiene como
compiladores a Mario Barité y Pablo
Melogno y “Perspectivas sobre el lenguaje
científico” compilado por Pablo Melogno.
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Lanzamiento de la Revistade Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
El próximo jueves 27 de octubre con
la presencia del Decano de Facultad
de Arquitectura de la Universidad de la
República, Gustavo Scheps, se realizará el
lanzamiento de la revista R 14 en la sede
Salto de la Udelar.
La Revista de la FADU reapareció en el
año 2012, luego de una historia marcada
por la discontinuidad, que abarca ocho
números entre 1958 y 1972 y un noveno
editado en la posdictadura. Desde
entonces mantiene una edición anual,
abordando un eje temático por número.
El relanzamiento de la revista responde a
uno de los objetivos del actual decanato:
reposicionar a la arquitectura y el diseño
como dimensión principal de la cultura.
La propuesta de la R14 consiste en
visibilizar algunas obras modernas y
contemporáneas presentes en el interior
del país que han permanecido ocultas
para la cultura arquitectónica y su
historiografía. Se busca avanzar en el
conocimiento de la producción del interior
que puede permear hacia la sociedad en
general.
El contenido de la publicación incluye
un bloque de tres artículos: Una ciudad,
un arquitecto, los cuales se enfocan en
arquitectos que crearon destacadas obras
ubicadas en las ciudades de Minas, Salto
y Tacuarembó.
Además se presenta una selección de
otras 11 obras entre las que resaltan:
la Escuela de tiempo completo N.° 40,
en Artigas, cuya concepción plasma la
idea de la arquitectura como instrumento
pedagógico; la Cooperativa de viviendas
municipales de Young (COVIMUDY),

cooperativa de ayuda mutua de 35
unidades ubicada en la periferia de la
ciudad; finalmente, el Centro Universitario
de la Región Este de la Udelar (CURE), en
Treinta y Tres.
Asimismo, la Revista recoge la mirada
de Patricio Mardones (Chile) como crítico
invitado, quien se refiere al campo
temático de la publicación.
En la sección dedicada a temas propios
de la Facultad se analizan diferentes
productos de diseño, y se mira en
profundidad el proyecto Una escuela
sustentable.
Finalmente la Revista se cierra con una
entrevista a David Harvey en el contexto
de la entrega del Honoris Causa.
www.revista.edu.uy
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Con actividades académicas, culturales y deportivas

Sede local conmemora los 60 años
de la presencia de la Udelar en Salto
En el mes de agosto último quedó
formalmente conformada la Comisión
Coordinadora por las celebraciones en
el marco de los 60 años del proceso
de la Universidad de la República en
Salto. También en el mes de agosto
comenzaron a desarrollarse las primeras
actividades enmarcadas en dichas
conmemoraciones, con el inicio del Ciclo
de Música y el 1er. Torneo de Integración
Universitaria.
En el presente año se conmemoran
los 60 años del inicio del proceso de la
Udelar en Salto. Proceso que tiene sus
inicios formales en el año 1956, tras la
conformación del Comité Pro-Cursos
Universitarios en Salto, movilización
que prontamente ve sus primeros frutos
a partir del 4 de mayo de 1957, fecha
en la cual se da inicio al dictado de los
primeros Cursos Universitarios.
Esa fecha del 4 de mayo adquiere un
valor histórico simbólico como piedra
fundamental de la presencia de la Udelar
en Salto y su posterior desarrollo.

En la actualidad la Udelar en Salto
cumple un papel mucho más amplio,
complejo e integrador, al que le diera
origen, centrado en la formación de
profesionales.
Hoy la Udelar en Salto desarrolla
investigación al más alto nivel del país
incluso en áreas temáticas exclusivas, así
como desarrolla enseñanza profesional
diferencial, de grado y posgrado, y
brinda una multiplicidad de actividades
de extensión que impactan de forma
directa en la población.
Por lo cual el conjunto de actividades
conmemorativas del 60 aniversario
y su puesta en valor social, buscan
a su vez rofundizar el diálogo con la
comunidad, promover un mayor sentido
de pertenencia, así como a través de
algunas de las acciones programadas,
trascender fronteras departamentales
y regionales, dando visibilidad a la
nueva institución regional, y mediante
ella difundiendo el nuevo rol y la oferta
académica.
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En el marco de la serie de actividades
que se vienen desarrollando, el domingo
16 de octubre se realizó el cierre del 1er.
Torneo de Integración Universitaria de
la Regional Norte y Nacional F.C., con la
entrega de trofeos. El torneo desarrollado
en dos meses, involucró más de 250
participantes en ocho disciplinas, fútbol
masculino y femenino, truco, ping pong,
basquetbol, voleybol mixto y ajedrez.
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Experto chileno brindó conferencia y taller
sobre riesgos microbiológicos en material
museológico
El profesor Yerko Quitral, de Chile,
brindó en la sede Paysandú del
Centro Universitario Regional (Cenur)
Litoral Norte una confencia sobre
“Riesgos asociados a la contaminación
microbiológica en material museológico:
consideraciones y cuidados en
conservación y salud ambiental”.
El conferencista de profesión bioquímico,
de la Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile y candidato a doctor en
Ciencias de la Universidad de Talca, Chile,
es jefe del Laboratorio de Microbiología
del Instituto Nacional del Tórax, Chile y
trabaja en la investigación que trabaja en
la detección e identificación de hongos en
“Colección Neruda” en su país.
La conferencia se concretó el jueves 29 de
setiembre y contó con público de manera
presencial en la sede universitaria de
Paysandú y a través de videoconferencia
desde la sede Tacuarembó.

La actividad fue una de las actividades
fuera de Montevideo enmarcada en
el VIII Encuentro Latinoamericano de
Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos
(EBAM) 2016 que se realizó en
Montevideo, Uruguay.
A la conferencia abierta, coordinada por
la Unidad de Educación Permanente de la
Sede Paysandú, se suma el curso taller
laboratorio “Análisis e identificación de
microorganismos asociados a biodeterioro
en material museológico”. Con el cupo
previsto completo el laboratorio se refirió,
entre otros aspectos, a los factores
que facilitan la aparición de hongos en
materiales de archivo, su estructura,
morfología y la forma en que actúan. Se
hizo particular hincapié en la importancia
que tiene para quienes trabajan en
archivos y museos la posibilidad de
identificar los distintos tipos de hongos y
las mejores maneras de atacarlo.
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Comisión Directiva de la sede Salto Udelar
rindió homenaje al Prof. Waldemar Carvalho
Esc. Zunini, “Waldemar formó parte de una elite intelectual salteña que
se proyectó a nivel nacional”
El pasado 21 de setiembre la Comisión
Directiva de la Sede Salto de la
Universidad de la República, rindió
homenaje al Prof. Waldemar Carvalho.
Mediante sesión especial abierta de
la Comisión Directiva se realizó un
reconocimiento póstumo a su trayectoria
universitaria y aportes a la comunidad.
En la ocasión estuvieron presentes
integrantes de la comunidad universitaria,
colegas, ex alumnos, familiares y amigos
del reconocido docente.
Quienes estuvieron a cargo de la oratoria
fueron el Esc. Roberto Zunini y el Prof.
Diego Fernández, docentes compañeros
del homenajeado en la Cátedra Historia
de las Ideas.
Waldemar Carvalho estuvo a cargo de la
Cátedra Historia de las Ideas de Facultad
de Derecho desde el año 1971 hasta la
intervención militar, retomando la tarea
tras la recuperación de la democracia
desde el año 1985. En el año 1996 pasó
a retiro pero continuó vinculado a la
Cátedra hasta el año 2000.
Carvalho además desempeñó múltiples
roles, como presidir la Asamblea del
Claustro e integrar el Consejo local,
principalmente en el período en que
el Esc. Eugenio Cafaro fue director de
Regional Norte.
Zunini recorrió la vasta historia,
formación y participación de Carvalho
en la Universidad. “Waldemar Carvalho
dictaba sus clases en el primer edifico que
la ex Regional Norte utilizó en Salto. Allí
ejerció la docencia durante horas y horas,
incluyendo clases los fines de semana.

Pero además del disfrute dentro del
aula, sus alumnos y colegas tuvieron
la oportunidad de compartir gratos
momentos por fuera de los ámbitos
académicos. Formó parte de una elite
intelectual salteña que se proyectó a nivel
nacional” expresó Zunini.
En el año 1996 se jubila pero solicita
continuar dando clases en forma
honoraria hasta el año 2000. Fue allí
cuando finalmente decide abandonar
la docencia luego de haber luchado
también en un intenso y difícil proceso
de autonomía y de perfil propio de la ex
Regional Norte.
Cuando en el año 2004, ya funcionando
la Sede Universitaria en el actual edificio;
el Esc. Zunini junto al profesor Diego
Fernández deciden invitar a Waldemar
Carvalho a dar una clase. Fue la primera
y única vez que dio una clase en el nuevo
edificio y al decir de Zunini “fue una clase
magistral. No necesitamos difundir mucho
para que la respuesta fuera sumamente
positiva. Fue el 21 de setiembre del 2004,
el día en que festejaba sus 80 años. Fue
una clase fantástica de reflexiones sobre
la historia de las ideas”.
Definido como un hombre con grandes
virtudes y capacidades; como un
luchador incansable y como ser humano
excepcional; Waldemar Carvalho fue
recordado con alegría, como si estuviera
presente, en el día de su cumpleaños, y
en esa casa de estudios donde su legado
sigue muy presente. “Su figura se ha ido
agrandando con el tiempo” señaló un
emocionado Zunini.
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9° Congreso de Medicina y Enfermería
Familiar y Comunitaria
La Sociedad Uruguaya de Medicina
Familiar y Comunitaria (SUMEFAC) y
la Sociedad Uruguaya de Enfermería
en Salud Familiar y Comunitaria
(SUESFCOM) organizaron el Congreso
Nacional de Medicina y Enfermería
Familiar y Comunitaria del 8 al 10
de setiembre en la Sede Salto de la
Universidad de la República.
El evento académico contó con la
presencia de más de 300 personas
de todo el país, así como del litoral
argentino. Invitados de Argentina, Brasil
y España, sumaron nivel de excelencia
a este Congreso que vuelve a situar a
Salto en un destacado plano en cuanto
a la Medicina y la Enfermería Familiar y
Comunitaria.

Constructores cotidianos de la salud
de las personas, las familias y las
comunidades en nuestro país y en
la región; los profesionales de estas
disciplinas trabajan fortaleciendo el
primer nivel de atención (PNA).
Ante la creación del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) en un proceso
de reforma de la atención sanitaria,
basado en la estrategia de Atención
Primaria en Salud (APS);
La Medicina Familiar y Comunitaria
y la Enfermería en Salud Familiar y
Comunitaria constituyen disciplinas
específicamente formadas para esta
tarea, esto los convierte en integrantes
imprescindibles de los equipos de salud
del PNA para garantizar los avances en el
cambio de modelo de atención.
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Esta actividad científica sirvió para
compartir experiencias que fortalezcan
en la apuesta a trabajar para garantizar
el derecho universal a una salud
de calidad en Uruguay. Dentro de
las actividades de talleres, charlas
y conversatorios, se destacaron las
experiencias de profesionales de la salud
en Dolores, en el marco del tornado que
meses atrás afectó a esa ciudad.
Las actividades sobre Cuidados Paliativos
también concitaron la atención de
muchos asistentes y en el marco de
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este Congreso, las autoridades que se
hicieron presente, aprovecharon para
asistir a la inauguración de una Policlínica
de Medicina Familiar y Comunitaria en el
barrio Dos Naciones de nuestra ciudad.
La misma depende y brindará servicios
dentro de la mutualista local, Sociedad
Médico Quirúrgica de Salto.Todas estas
actividades ofrecieron intensa actividad
en nuestra ciudad y en nuestra Sede,
que una vez más se convierte en
referencia para eventos de gran nivel.
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Programa radial con fonoplatea en la sede Salto Udelar

“Profesiones del futuro y el futuro
de las profesiones” en el Día del Futuro
El jueves 1° de setiembre la sala de
Audiovisuales de la sede Salto de la
Universidad de la República, se convirtió
en una fonoplatea con un programa
radial en vivo. En la ocasión se realizó
una nueva edición de “El Día del Futuro”
que promueve La Diaria junto a diversas
instituciones nacionales, incluida la
Udelar.
Este año con el tema central las
Profesiones del Futuro y tomando como
consigna local “Las profesiones del futuro
y el futuro de las profesiones”, la sede
universitaria local organizó un programa
radial en vivo con tertulia abierta, el que
estuvo a cargo de un panel conformado
por docentes e investigadores

universitarios y la conducción de Marilina
Alves y Leticia Pou. El programa se
pudo seguir en vivo a través de la radio
universitaria online “Radio la Regional”.
Pancracio Cánepa, director de la sede
dio relevancia a este tipo de actividades,
expresando que la misma “nos saca de
la vorágine de lo cotidiano y nos deja ver
el paisaje un poco más lejos y tener una
visión en perspectiva y en prospectiva
con el trabajo”. Agregando en relación
al tema eje que en “los últimos tiempos
ha habido muchos cambios, desarrollos
teóricos y desarrollos tecnológicos que
han modificado las formaciones y han
generado nuevas profesiones”.
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Por su parte Natalie Robaina, asistente
académica, reflexionó que la sede “como
institución educativa tenemos el rol
desde la Udelar de formar profesionales
que luego van a desempeñarse en
diferentes ramas que constituyen el
mundo laboral. Estas personas que
estamos formando hoy son jóvenes, 91%
de nuestros estudiantes tienen entre 17
y 27 años”.
También Juan Romero, coordinador
del Departamento de Ciencias Sociales
aportó algunas reflexiones sobre los
cambios que se vienen procesando y los
que se vislumbran, donde aseguró “el
futuro de las profesionales aumentará en
dinamismo formativo”-
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“En los últimos 40 años se ha
transformado el modelo de referencia
de las relaciones laborales, pasando
del trabajo industrial clásico al trabajo
informático, estas transformaciones
implican la necesidad de nuevos y
diferentes tipos de profesionales
universitarios” señaló Romero. “Por otra
parte, impacta también en la currícula,
estructura académica y tipo de dinámica
en la formación y generación del
conocimiento científico para la formación
de tal tipo de profesionales”.
El programa se puede escuchar
integramente en: https://www.youtube.
com/watch?v=TotfprUAboU
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Coordinado por el Prof. Agr. Alejandro Noboa del Dpto de Ciencias Sociales

CLACSO aprueba Grupo de Trabajo
sobre Metodologías y Procesos Participativos
En el marco de la 8va. convocatoria para
la conformación de Grupos de Trabajo
(GT) del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) para el
periodo 2016-2019 se presentaron cerca
de 500 propuestas de las cuales 110
han sido evaluadas positivamente por
un jurado compuesto por más de 130
reconocidos intelectuales de diversos
países del mundo.

Entre éstos se aprobó el GT “Procesos y
metodologías participativas” coordinado
por Alejandro Noboa del Departamento
de Ciencias Sociales del CENUR Litoral
Norte de la Udelar y Alfonso Torres del
Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia.
El grupo de trabajo nuclea a 76
investigadores de 15 países de América
Latina, América del Norte y Europa.
Se propone como campo de estudio,
reflexión e intervención un área que
está compuesta por dos dimensiones
relevantes al quehacer de los
investigadores sociales latinoamericanos:
por un lado, se trabajará sobre los
procesos de participación social y
ciudadana (institucionalizada y no
institucionalizada) y las condiciones para
su funcionamiento en este continente, y
por el otro, el campo de las metodologías
de investigación acción participación
que acompañan el estudio y realización
de estos procesos. El plan de trabajo
incluye la generación de conocimiento a
través de la realización de proyectos de
investigación conjuntos, la difusión de
conocimiento a través de publicaciones
conjuntas y realización de seminarios
regionales e internacionales, así como el
desarrollo de reuniones académicas para
efectuar debates teórico metodológicos
sobre los trabajos llevados a delante por
los diferentes integrantes del grupo.
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Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización (GEPADE)

Actividades sobre Metodologías
Participativas
Los días 28, 29 y 30 de setiembre y 1
de octubre se desarrollaron actividades
en Montevideo y Maldonado de caras
a fortalecer el trabajo en metodologías
participativas y conformar redes en
torno a la temática a nivel nacional. En
las actividades estuvieron presentes
docentes del CENUR Litoral Norte
pertenecientes al Grupo de Estudios de
la Participación y la Descentralización
(GEPADE) del Departamento de Ciencias En Maldonado, los días jueves 29 y
Sociales (sede Salto) y de la Unidad de
viernes 30 de setiembre y el sábado
Extensión de las sedes Salto y Paysandú. 1 de octubre se llevó a cabo un cursotaller de metodologías participativas de
En Montevideo, la actividad se denominó Investigación - Acción - Participativa
Metodologías Participativas Hoy y se
(IAP) a cargo de los profesores
realizó el Miércoles 28 de setiembre - 18 Tomás Rodríguez Villasante y María
a 21 hs. en PRODIC.
Dolores Hernández. Ambos docentes
son de las figuras más destacadas a
En este encuentro, que contó con
nivel internacional en el desarrollo
la presencia de Tomás Rodríguez
de estas modalidades emergentes
Villasante y María Dolores Hernández
de investigación que generan una
implicación de los sujetos en el proceso
de la Universidad Complutense de
de investigación, siendo éstos al mismo
Madrid, se discutió sobre el estado
tiempo investigadores e investigados,
de las metodologías participativas en
el proceso implica además la búsqueda
el país, se acordó conformar la red
uruguaya de metodologías participativas y puesta en marcha de alternativas
para solucionar el problema. En el curso
y se presentó por parte del GEPADE el
participaron estudiantes de extensión
Grupo de Trabajo CLACSO “Procesos
del CURE y docentes de este centro y del
y Metodologías Participativas”
CENUR Litoral Norte.
recientemente aprobado.
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Departamento de Ingeniería Biológica
participa en Ingeniería deMuestra
Estudiantes y docentes del departamento
de Ingeniería Biológica del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte participó, el 13, 14 y 15 de octubre,
de del evento “Ingeniería deMuestra”. En
el evento anual organizado por la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la
República y la Fundación “Julio Ricaldoni”
se presentan proyectos, investigaciones
y emprendimientos de estudiantes y
docentes, para difundir las actividades
que se realizan de todas las ramas de la
ingeniería.

Esta edición, declarada de Interés
Nacional, contó con más de cien
proyectos, que apuestan a la generación
de conocimiento nacional e innovación
tecnológica y la feria permite a los
visitantes conocer los desarrollos y
proyectos en contacto directo con quienes
los llevan adelante.
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El departamento de Ingeniería Biológica,
presentó en su stand:

** Tesis de doctorado “Monitoreo
continuo de presión arterial usando
dispositivos vestibles” cuyo objetivo es
implementar en hardware un sistema
** La actividad práctica “Tus ojos tiene
vestible capaz de monitorear la presión
el control” con el propósito de acercar
aterial de forma no-oclusiva, noa los estudiantes a aplicaciones de
invasiva, a través del tiempo de tránsito
señales biológicas y sus potenciales.
de pulso, cuyas medidas de interés
La experiencia consiste en utilizar
puedan enviarse inalámbricamente a una
señales biológicas las cuales mediante
procesamiento analógico y digital, dirigen computadora o smartphone.
y controlan objetos.
** Vídeo de trabajo de fin de grado de la
carrera en Ingeniería en Computación,
** Pósteres y videos de estudiantes de
“Introducción de tecnologías en sistemas
primer año que cursan la licenciatura
de producción lechera para aumentar
en Montevideo y Salto, que expondrán
la productividad y eficiencia”.Trabajo en
trabajos de investigación bibliográfica
correspondientes al fin de curso de Taller el cual el Departamento de Ingeniería
Biológica ha aportado en asesoramiento
I de Ingeniería Biológica.
desde el punto de vista técnico y
evaluación de seguimiento del proyecto.
** Póster del trabajo del proyecto de
También colaborará en el desarrollo
fin de cursos de la materia Teoría de
de un módulo de procesamiento de
Circuitos, correspondiente al segundo
imágenes para que sirva de complemento
año de la carrera.
del proyecto actual.
Fotos: ingbio.paap.cup.edu.uy
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Universitarios en las actividades por la
Semana el Corazón
Estudiantes y docentes del Ciclo
Inicial Optativo (Cio) Salud, la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM)
con sus diversas carreras y el Instituto
Superior de Educación Física (ISEF)
participaron activamente en diversas
actividades desarrolladas en toda la
ciudad en el marco de la 25ª Semana del
Corazón.

Bajo el lema “Seguí tu corazón, elegí
el camino saludable” los equipos
universitarios participaron en la iniciativa
de Plazas Saludables en Plaza Artigas, el
Mercado Municipal y la Plaza Constitución.
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Se coordinó durante más de un mes con
la Dirección Departamental de Salud,
la Intendencia Departamental, ASSE,
COMEPA, Ministerio de Salud, Secretaría
Nacional de Deportes, ANEP, UTU, MIDES
a través de INJU, Escuela de Enfermería
de Cruz Roja y Escuela Paysandú de
Auxiliares de Enfermería, Gimnasio
Raquis, SIET, ASISPER, Medicenter,
Club de Leones, Comisión Honoraria de
Salud Cardiovascular y otras muchas
instituciones que hicieron posible una
semana de juegos y aprendizaje en salud.
Si realizó un reconocimiento especial a
tres deportistas que han colaborado en
forma totalmente desinteresada, para
hacer llegar un mensaje de Salud a las
familias y a los sanduceros en general:
Marcelo Rotti, Martín Parodi y Pablo Alza,
tres grandes de nuestro departamento
que han brillado y que nos recomiendan
la alimentación saludable y el ejercicio
físico regular como formas de mantener y
fortalecer nuestra salud y nuestro corazón.
Los estudiantes de Educación Física
realizaron actividades físicas y de
recreación y estudiantes de las carreras
de Laboratorio Clínico y Hemoterapia de la
EUTM y del CIO Salud realizaron pesquisa
de factores de riesgo cardiovascular.
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La valoración de las actividades fue
considerada muy positiva por el colectivo
organizador ya que se dio un trabajo
coordinado entre los integrantes del área
Salud de Paysandú y se aplicaron casi
300 formularios de screaning de factores
riesgo.
Los datos obtenidos serán procesados y
luego devueltos a la comunidad. Todos los
estudiantes que estuvieron participando
realizaron el taller de Reanimación Cardio
Pulmonar a cargo del Dr. Mauricio Grassi
de SIET.
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Departamento de Medicina Familiar y
Comunitaria realizó actividades en la
Semana del Corazón
La “25 Semana del Corazón”, impulsada
por la Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular se desarrolló en todo el
país entre el día lunes 26 de Setiembre y
el domingo 2 de Octubre.
Una semana dedicada a tomar
conciencia sobre la importancia de
las acciones de promoción de salud
y prevención de las enfermedades
cardiovasculares. En la sede Salto de la
Universidad de la República, docentes
y estudiantes de Facultad de Medicina
y Facultad de Enfermería, junto a otras
organizaciones a nivel local, llevaron
a cabo varias actividades coordinadas
por el equipo de Medicina Familiar y
Comunitaria de UBA 8 - Udelar, por
el grupo O.D.H. (obesos, diabéticos
e hipertensos) “Garra de Luchadores
por la Salud”, la Intendencia de Salto,
la Plaza de deportes y la Dirección
Departamental de Salud.

El cronograma de actividades
desarrollado en distintos puntos de la
ciudad, incluyó, lanzamiento de la 25
Semana del Corazón en Plaza Artigas,
donde se llevó a cabo una feria de la
salud.Se realizaron hemogluco test,
talleres de nutrición, toma de PA, peso
y talla, taller de reanimación, se brindpo
información sobre grupo para la cesación
de tabaquismo que funciona en UBA
8, actividades deportivas, entre otras.
También se realizó la presentación de
una obra de teatro a cargo de grupo
ODH en Escuela N° 88. Se realizaron
visitas a otras UBAs a cargo del equipo
de Medicina Familiar y Comunitaria de
UBA 8, y grupo ODH, promoviendo la
formación de más grupos de similares
características, por su gran importancia
al brindar otro tipo de abordaje para
mejorar la salud poblacional.

II Seminario sobre Patrimonio Musical,
Patrimonio Artístico y Educación
Los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8
de octubre, se realizó el “II Seminario
sobre Patrimonio Musical, Patrimonio
Artístico y Educación”, una primera
parte se desarrolló en la sede del Centro
Cultural de España en Montevideo y la
tercer jornada en la sede Salto de la
Universidad de la República, Aula Magna.
Este Seminario fue organizado por
el Centro de Investigación en Artes

Musicales y Escénicas, CENUR del Litoral
Norte, Universidad de la República,
Uruguay; Área de Historia del Arte,
Departamento de Geografía Historia y
Filosofía, Universidad Pablo de Olavide,
España; y el Centro Cultural de España,
Uruguay. Contando con el apoyo de:
Intendencia de Salto, Comisión del
Patrimonio Histórico y Cultural de Salto,
Teatro Solís de Montevideo.
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Aportes sobre la accesibilidad y seguridad
en el turismo
El Día Mundial del Turismo se celebra
cada año el 27 de septiembre y para
ello la Organización Mundial del
Turismo (OMT) define una consigna,
que en este 2016 correspondió a
“Turismo para todos: promover la
accesibilidad universal”. En dicho marco,
el pasado martes 13 de setiembre la
Licenciatura en Turismo organizó una
actividad denominada “Aportes sobre la
accesibilidad y seguridad en el turismo”.
La misma tuvo lugar en la Sede de
Salto (Regional Norte) del Cenur Litoral
Norte, y contó con las presentaciones
de expositores que, desde diversas
áreas y bajo diferentes perspectivas,
compartieron sus saberes y experiencias
en relación a la accesibilidad y el
turismo.
Al inicio, el Técnico Universitario en
Turismo Javinson Acosta, docente del
Área de Estudios Turísticos del Cenur
Este (Sede Maldonado), desarrolló el
tema “Ocio accesible”, haciendo alusión
a distintas normativas que promueven
y regulan intervenciones destinadas
aumentar las posibilidades del disfrute
del ocio en igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad,
dando cuenta de iniciativas que han
venido instrumentándose en Piriápolis.
La segunda presentación estuvo a
cargo de la Técnica Universitaria en
Turismo y estudiante avanzada de la
Licenciatura en Turismo, Jimena Acuña,
quien expuso algunos conceptos en
torno a la accesibilidad y el turismo,
e hizo referencia al estudio que está
desarrollando sobre la temática en
Termas de Arapey, como parte de su
trabajo final de carrera.

La tercera alocución denominada
“Accesibilidad en el Destino Termas”,
realizada por la Dir. de Turismo de
Salto, María Noel Rodríguez, abordó
el camino recorrido dicha repartición
en torno a la accesibilidad, detallando
algunas intervenciones, adquisiciones
y donaciones que han contribuido a
mejorar la experiencia de los visitantes
con discapacidades que llegan a termas.
La última ponencia, “La accesibilidad
como atributo diferenciador de los
servicios turísticos” fue presentada por
la Lic. en Turismo Mónica Beber (Entre
Ríos). Dicha profesional, Directora del
Centro de Convenciones de Concordia
y de la Tecnicatura en Turismo (Sede
Villaguay) realizó un abordaje que
permitió apreciar las oportunidades
para aquellos emprendimientos que
revierten lo que definió como “entornos
discapacitantes” (de los equipamientos
e instalaciones turísticas tradicionales) y
de las “barreras sociales”.
La actividad contó con una numerosa
y variada presencia de actores
e instituciones que se vieron
representadas como por ejemplo
las de carácter educativos, entre los
que se encontraron estudiantes y
docentes del Bachillerato de Escuela
de Administración y Servicios,
Licenciatura en Turismo, Licenciatura
de Diseño Integrado y Licenciatura de
Trabajo Social. También participaron
representantes de la Intendencia de
Salto, la Junta Departamental de Salto,
operadores turísticos, representantes de
asociaciones empresariales de turismo,
medios de comunicación local y público
en general.
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Foro Universidad y políticas culturales
convocó a referentes locales y nacionales
El viernes 16 de setiembre en la Sede
Salto, Cenur del Litoral Norte de la
Universidad de la República se llevó
adelante el Foro “Universidad y políticas
culturales. Aportes al desarrollo cultural
de la Udelar en el interior”. El mismo
constó de dos espacios de discusión, uno
interno con actores de la Universidad y
otro abierto a la comunidad salteña.
La actividad -organizada por un equipo
interdisciplinario de la Sede Salto de
la Unidad de Comunicación y el Dpto.
Cs. Sociales- se realizó en el marco de
un proyecto de extensión aprobado por
la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio, Udelar. También
participó de la organización el Centro
MEC de Salto.

Foro Interno: actores de la Udelar
en diálogo
La apertura del Foro destinado a
actores internos de toda la Udelar
estuvo a cargo de la Dr. Susana
Dominzain, directora del Observatorio
Universitario de Políticas Culturales
(Facultad de Humanidades), quien

presentó su trabajo “Los estudios
culturales en el Uruguay desde la
perspectiva universitaria”, y generó con
su exposición los primeros intercambios
sobre la temática. Este espacio contó con
la presencia de egresados, docentes y
estudiantes de Montevideo, Bella Unión,
Paysandú, Maldonado y Salto; entre los
cuales se destaca la participación de la
Coordinadora del Centro de Investigación
en Artes Musicales y Escénicas del
Litoral Noroeste, Marita Fornaro y el
coordinador de Cultura de Bienestar
Universitario, Lic. Antonio Díaz, así como
egresados de los posgrados de Gestión
Cultural y el de Patrimonio y Carnaval de
la Udelar, sólo por mencionar algunos.
La Dr. Dominzain, partiendo de
su experiencia como investigadora
reflexionó: “Se dice que estamos
bárbaro a nivel cultural en la
universidad, yo soy crítica. Acá hace
falta estudios de posgrado, hace falta
formar profesionales de la cultura, sacar
al mercado personas que sepan dirigir
un museo. Y la universidad tienen en sus
manos todo eso, tiene la capacidad de
poderlo hacer”.
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El debate de los asistentes giró
principalmente en torno a las distintas
dificultades que enfrentan los
trabajadores de la cultura en todo el
país y la necesidad de un trabajo en
conjunto entre los actores universitarios
que se desempeñan en el área cultural
tanto en docencia, investigación como
en extensión. Para poder concretar este
último punto los asistentes cerraron
el encuentro planteando la posibilidad
de una reunión a principios de 2017.
Susana Dominzain afirmó al respecto
a la idea de convocar a un nuevo
espacio de encuentro: “hay que darle
continuidad, porque es muy sano, pero
darle forma institucional (…) y que sea el
interior el que tenga la iniciativa”.

Foro Externo con actores
culturales de Salto
A las 18.30 horas la convocatoria se
concentró en la Biblioteca Municipal
Felisa Lisasola donde se desarrolló un
Foro abierto a la comunidad salteña
con el cometido de entablar un diálogo
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atendiendo dos ejes: los obstáculos
en el desarrollo cultural de Salto y las
posibles respuestas a las problemáticas
detectadas, tomando en cuenta el rol de
la Sede Salto Udelar.
En esta ocasión se hicieron presentes
artistas de distintas disciplinas,
escritores, de la música, el teatro, la
producción audiovisual, poetas y actores
independientes, y en representación
institucional APLAS y de Centro MEC Salto,
además de algunos actores universitarios
que estuvieron en el Foro interno.
Las principales demandas expuestas
se vincularon a los inconvenientes
comunicacionales entre los actores
culturales entre sí y con la Universidad;
la falta de infraestructura local acorde
a ciertas actividades artísticas y la
necesidad de capacitaciones en distintas
esferas del arte y la gestión cultural
a los efectos de profesionalizar en
muchos casos la administración y el
gerenciamiento de los servicios públicos
-museos, teatros, espacios culturales- y
aquellos espacios independientes.
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Jornada de Pasturas 2016 apuntó a
intensificar la producción de forraje y carne
El jueves 29 de setiembre, se realizó en
la Estación Experimental “Dr. Mario A.
Cassinoni” (Eemac) de la Facultad de
Agronomía la Jornada Anual de Pasturas.
En esta oportunidad los responsables de
la actividad, los ingenieros agrónomos
Pablo Boggiano y Ramiro Zanoniani,
propusieron alternativas para intensificar
la producción de forraje y carne.
Como tradicionalmente ocurre, los
resultados de producción obtenidos en
el último año se presentaron durante
la visita a los diferentes experimentos
desarrollados. En la primera de
las cuatro paradas, se mostró la
productividad de distintas mezclas
anuales invernales.
Productores, técnicos y estudiantes
de CETP-UTU y Fagro recorrieron y
observaron los experimentos de pasturas
sembradas, donde se han estado
desarrollando trabajos sobre fertilización
de verdeos invernales, pasturas
invernales anuales y mezclas forrajeras.

Seguidamente, se observó el efecto de
la fertilización sobre la productividad de
pasturas anuales invernales. En el marco
de los experimentos de campo natural,
se analizó la respuesta al nitrógeno y
el mejoramiento con leguminosas en
campo natural.
En la tercera parada, se evaluaron
las mezclas forrajeras perennes en
la producción de la pastura y, por
último, se analizaron las respuestas del
campo natural a diferentes niveles de
intensificación.
Al referirse a los experimentos sobre
campo natural desarrollados en los
potreros de la estación experimental
ubicada en Paysandú, su director
expresó que se ha recuperado el área
que había sido invadida por malezas
espinosas. Pablo Boggiano indicó que
“con el agregado de leguminosas o
nitrógeno se pasó de los 200 kilos
de ganancia de peso vivo con recría,
a valores de 400 kilos de ganancia
de peso vivo por hectárea/año con
esta categoría, lo cual lo hace muy
interesante desde el punto de vista de
la competitividad de esas alternativas
forrajeras”.
Una veintena de estudiantes estuvo
trabajando en los diversos experimentos
realizados en la Eemac durante el último
año. Actualmente ambos docentes
conducen trabajos de maestría sobre
esos experimentos.
La Jornada Anual de Pasturas se
desarrolla ininterrumpidamente desde el
2000 y suman más de mil las personas
que han asistido a esta actividad,
muchas de las cuales regresan año a año
en busca de nuevas respuestas.
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EEMAC habilitó muestra virtual de su
patrimonio bibliográfico
En adhesión al Día del Patrimonio 2016,
que este año se realizó bajo el lema
“Educación Pública: integral, integradora,
integrada”, la Biblioteca y la Unidad de
Difusión de la Estación Experimental
“Dr. Mario A. Cassinoni” de Facultad
de Agronomía (Udelar) presentaron
una exposición virtual con obras de su
colección histórica, que permanecerá
disponible en la web www.eemac.edu.uy.
Se trata en algunos casos de ejemplares
únicos en el sistema de bibliotecas de
la Universidad de la República, de gran
valor patrimonial y para la historia de las
ciencias agronómicas en el país. Algunas
son publicaciones nacionales y otras
extranjeras que han sido conservadas a
lo largo de la rica historia de la EEMAC.
La muestra incluye imágenes y portadas
de libros y revistas publicados entre
los años 1889 y 1928. Cada imagen
es acompañada por la descripción del
título y un enlace al registro bibliográfico
del mismo en el catálogo on line de las
bibliotecas y unidades de información de
la Universidad de la República (BIUR).
Todas las publicaciones que contienen
las imágenes de esta exposición están
disponibles para consulta en sala en la
Biblioteca de la Estación Experimental.

Los invitamos a tomar contacto y apreciar
obras de otros siglos utilizando como
acceso las tecnologías de la actualidad.

La Biblioteca
La Biblioteca de la Estación Experimental
“ Dr. Mario A. Cassinoni” es un servicio
de apoyo académico que contribuye a
la formación integral de la comunidad
universitaria para lo cual promueve
la búsqueda del conocimiento de las
diversas disciplinas relacionadas con
la agricultura, ganadería y materias
afines. Forma parte de la estructura
organizacional de la Biblioteca de
Facultad de Agronomía, cuya sede
central está en Montevideo en el edificio
de la referida facultad y fue fundada
simultáneamente con la Facultad de
Agronomía en 1907.
La colección de la Biblioteca de la EEMAC
está formada por aproximadamente
4.000 libros, 3.600 tesis y una
hemeroteca, con acceso in situ a 260
títulos de revistas internacionales y
112 nacionales, lo que suma unos 12
mil fascículos. Posee acceso a revistas
electrónicas relacionadas con la
información agropecuaria, alineadas con
la filosofía Open Access y facilita el acceso
a sus usuarios a la colección de todas las
bibliotecas de Facultad de Agronomía,
que poseen una importante colección
de libros, publicaciones periódicas y
seriadas así como colecciones especiales
de diversos organismos internacionales
en diferentes soportes. También apoya
y facilita el desarrollo de competencias
informacionales en el manejo de
catálogos y bases externas.
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EEMAC presente en “La Revancha del Prado”
La Estación Experimental “Dr. Mario A.
Cassinoni” (Eemac) ubicada en Paysandú
estuvo presente en la expo feria de la 70ª
Exposición Nacional de Reproductores
“Expo Paysandú 2016”, evento también
conocido como “La Revancha del Prado”.
La fiesta se desarrolló entre el viernes 30
de setiembre y el domingo 2 de octubre,
en el predio de la rural sanducera, ubicado
en el kilómetro 6,500 de Ruta 90.
Aprovechando la popularidad del evento,
la Unidad de Difusión de la EEMAC
trasladó la muestra fotográfica “Las cuatro
estaciones en la EEMAC”, producida en
el marco de un fotoreportaje. Éste fue
desarrollado el pasado año por el fotógrafo
catalán David Puig, que desde 2009 se
encuentra radicado en nuestro país.

Este trabajo documental fue realizado
en el marco de un proyecto presentado
desde la Unidad de Difusión de la Eemac
en la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio (CSEAM) de la
Udelar. La exhibición fotográfica refleja
el desarrollo de la Universidad pública
en el interior del país y el avance que la
Estación Experimental ha tenido desde
el inicio del proyecto de la Estación
Agronómica en Paysandú, en 1911,
así como de sensibilizar al entorno
universitario y al público en general.
Cientos de personas visitaron el stand
y se interesaron por las actividades de
investigación, enseñanza y extensión
universitaria que se realizan desde este
ámbito interdisciplinario de primer nivel y
de referencia nacional en el Litoral Norte.
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Estudiantes de Posgrado de Universidad de
México, realizaron intercambio en Sede Salto
Estudiantes de la Universidad Autónoma
de México estuvieron realizando una
experiencia de movilidad e intercambio
en nuestra ciudad.
Finalizando el cursado de un Programa
de Especialidad en Producción Ovina
de la Facultad de Veterinaria de aquella
Universidad; Salvador Zúñiga Reyes,
Diana Martell López, Oliver Sánchez
Rodríguez e Ivette Quintana estuvieron
durante un mes alojándose en la Estación
San Antonio de Facultad de Agronomía
en Salto participando de diferentes
actividades.
Su llegada a Uruguay se dio por el
contacto que estableció un docente
uruguayo radicado en México, y los
4 estudiantes estuvieron trabajando
en Montevideo y también en INIA
Tacuarembó. Su principal objetivo era
conocer el tipo de producción y las
tecnologías que se aplican en nuestro
país y ver qué aportes pueden llevarse a
México.
Sánchez Rodríguez expresó que en
esta primera visita a Uruguay “nos
interesa puntualmente conocer su
sistema de producción ya que Uruguay
se destaca en cuanto a calidad de
lana. La especialización que estamos
realizando dura un año y al finalizar se
tiene la oportunidad de hacer movilidad
académica en un país que se destaque
en cuanto a producción ovina y por eso
elegimos Uruguay”.

Aquí en la Sede Salto de la Udelar se
sumaron al trabajo y a las actividades de
los integrantes del Polo de Reproducción
de Rumiantes. “En la Facultad pudimos
participar en el curso de ecografías,
en actividades de lana, en jornadas
con productores, visitamos cabañas
y conocimos a muchos profesionales.
Realizamos cursos de capacitación
del Sindicato Uruguayo de la Lana y
nos llevamos muchas cosas nuevas
aprendidas y una relación muy buena
a través de un trato muy bueno con la
gente de aquí” indicó Zúñiga Reyes.
Satisfechos por este mes de
aprendizajes y de experiencias, los
jóvenes coincidieron en que les gustaría
regresar a nuestro país para continuar
aprendiendo sobre la actividad extensiva
de pastoreo que desarrollamos aquí,
ya que en su país es intensiva. “El tipo
de actividad que ustedes desarrollan es
diferente a la nuestra, además de que
se da en un vínculo muy estrecho de
trabajo con los productores. Esto es muy
difícil allá y por eso ha sido muy bueno
para nosotros venir. Esperamos volver
para seguir aprendiendo y esperemos
también que se den más intercambios:
que vengan más estudiantes de allá, pero
que puedan ir de aquí también” concluyó
Sánchez Rodríguez.
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Se realizó la Expo Educa Salto 2016
en sede Salto Udelar
Los días martes 27 y miércoles 28
de setiembre, en la sede Salto de la
Universidad de la República se realizó
una nueva edición de la Expo Educa
Salto 2016.
Con más de 30 stands instalados,
correspondientes a diferentes
instituciones educativas locales y
nacionales de diversas ramas de la
enseñanza, la misma fue evaluada
como exitosa al contar con una
alta participación de estudiantes,
principalmente de enseñanza media
superior y técnica.

Además de la exposición, se realizaron
talleres, paneles y charlas sobre
orientación vocacional, becas, legislación
laboral, etc.
La Comisión Organizadora de Expo
Educa Salto 2016 dispuso a liceos y
escuelas de UTU del interior y aquellas
de la ciudad distantes del centro
universitario, de transporte colectivo
para la concurrencia de estudiantes.
Esta comisión está integrada por la sede
Salto Udelar, Centro MEC Salto, INJUMIDES, Fondo de Solidaridad, INEFOP
e Intendencia de Salto a través del
Departamento de Juventud.
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Desarrollan monitoreo de la cuenca media y
alta del río Queguay
El Polo de Ecología Fluvial de la Sede
Paysandú del Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte en
colaboración con la Escuela Técnica de
UTU de Guichón y el Club “Queguay
Canoas” iniciaron el monitoreo continuo
de la calidad del agua del río Queguay
y sus afluentes. Bajo la coordinación
de Marcelo Crossa, docente del Polo
de Ecología Fluvial fueron realizados
muestreos de agua a través de uso de
un medidor multiparámetro portátil y
además se colocaron sensores para
el monitoreo continuo de parámetros
indicadores de la calidad del agua. Esta
actividad tiene como objetivo conocer la
dinámica de la cuenca media y alta del
río Queguay. La información quedará a
disposición de instituciones vinculadas
al territorio, propietarios y usuarios,
en particular vinculados a la gestión
sostenible de recursos pesqueros.
Contar con información sobre el estado
del ecosistema fluvial es clave para el
manejo de la cuenca, en especial del
área “Montes del Queguay” integrada al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP). Entre los parámetros que se
monitorearan están oxígeno disuelto,
Foto Gentileza: Christine Lucas

temperatura, pH, conductividad, potencial
de óxido reducción y flujo, de los cuales
varios están vinculados a la reproducción
y cría de peces de interés ecosistémico
y deportivo. La dinámica y calidad del
agua se asocian al comportamiento (por
ejemplo migración del Dorado salminus
brasiliensis) en determinado periodo,
como así a la disponibilidad de hábitats
para que diversas especies de peces
completen todo o parte de su ciclo de
vida.
Complementariamente bajo la supervisión
de la Dra. Christine Lucas, el Lic. Cesar
Justo, estudiante de la maestría del
Programa de Desarrollo de Ciencias
Básicas (Pedeciba-Biología), visitó varios
predios privados donde serán instaladas
parcelas para el estudio de la calidad del
monte ribereño.
Los trabajos de campo cuentan con el
apoyo de instituciones locales con interés
en la protección de la calidad del río y
la gestión sostenible de sus recursos. El
trabajo integrará además estudiantes
locales interesados en la problemática
ambiental y en el manejo de recursos
pesqueros.
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