Nº 5 - Setiembre 2017

Boletín Informativo

Índice

4
6
7
8
10
12
13
14
14
15
16
17
18
20

Se firmó convenio entre Cenur Litoral Norte Udelar y Ministerio de
Relaciones Exteriores
Casa de Artigas - El desafío de construir la región
Charla Memoria Abierta, pasado reciente Verdad y Justicia
Unos 100 licenciados en Psicología egresarán este año de la sede
Salto Udelar
Se presentó publicación sobre Los asentamientos irregulares y el acceso
a la vivienda
Tomás Rodríguez Villasante disertó sobre Democracias
transformadoras
Docentes de Udelar Salto trabajan en el desarrollo de Agendas
Municipales de Cultura
22as Jornadas de Criminología
Expo Educa Salto se realizará el 26 de setiembre
Jornada de control de garrapata y tristeza parasitaria, en la sede
Salto
Charla informativa del Programa Horizonte 2020 para Investigación
e Innovación
Jornada ¿Qué compromisos tiene Uruguay asumidos con los
jóvenes? en Udelar Salto
Guía de Recursos de discapacidad del departamento de Salto
Grupo Interdisciplinario Hábitat, Vivienda y Territorio desarrollando
acciones en la región

Realización: Unidades de Comunicación Cenur Litoral Norte Udelar
Coordinación: Fernando Alonso
Redacción y Corrección: Leticia Pou, Marilina Alves, Mónica Cabrera, Fernando Alonso
Diseño y diagramación: Andrés Nogara

II Congreso de Enseñanza de las Ciencias Básicas
Facultad de Enfermería del Cenur Litoral Norte acredita en el
Mercosur
El Laboratorio de Experimentación Tecnológica se presentó en II
Foro Ciudades
Se realizó curso teórico práctico sobre manipulación higiénica de
pescado
Mitos de la mamografía
Departamento de Ingeniería Biológica del Cenur Litoral Norte
presente en Conferencia Internacional Anual en Korea
Estudiantes de Ingeniería Biológica presentaron pósteres en
seminario
Seminario de egreso de la primera edición en Uruguay de la
Especialización en Educación Profesional en Salud
Se realizó con gran éxito la III Sandueduca de Paysandú, feria
interactiva de carreras
Ciclo de Cine y Ciencia en la sede Salto
Herramientas de diseño para enfrentar los desafíos de la
sustentabilidad
Breves de actividades culturales en la sede Salto Udelar
En octubre y noviembre: más música y teatro

22
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
37

4

CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Para agilizar el trámite de residencias permanentes

Se firmó convenio entre Cenur Litoral
Norte Udelar y Ministerio de Relaciones
Exteriores
En la jornada del jueves 13 de julio se
procedió a la firma de un Convenio entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Uruguay y la Universidad de la República
a través del Cenur Litoral Norte, para la
tramitación de residencias permanentes
para docentes y estudiantes nacionales
del Mercosur. El acto tuvo lugar en la
sede uruguaya de la Represa de Salto
Grande, formando parte del mismo
el Ministro de Relaciones Exteriores,
Rodolfo Nin Novoa, el Director General
de Asuntos Consulares y Vinculación,
embajador Jorge Muiño, la Directora del
Cenur Litoral Norte de la Udelar, Graciela
Carreño y el Director de la sede Salto
Udelar, Pancracio Cánepa.

De dicho acto participaron también el
Embajador de Uruguay en Argentina,
Héctor Lescano, autoridades del
vecino país, los directores del ente
binacional, autoridades departamentales
y representantes de distintas
organizaciones del departamento.
Según expresa el documento el objetivo
del mismo es avanzar hacia la libre
circulación de personas de los Estados
miembros del Mercosur y al desarrollo
de la educación en la Universidad de la
República, Centro Universitario Regional
Litoral Norte y la integración de las
personas en los lugares de residencia
para inicio de trámites de residencias
permanente al amparo de la Ley 19.254.
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Así el propósito del convenio busca
atender las necesidades de un sector
de la población inmigrante que elige
Uruguay como destino para desarrollar
sus actividades académicas, culturales y
científicas; requiriendo para ello tramitar
su residencia.
Tras la firma del convenio, Graciela
Carreño destacó el proceso de
descentralización nacional y de
integración regional, donde la Udelar
viene jugando un papel importante.
“Para nosotros esto es una forma más de
colaborar con concreciones al desarrollo
local y regional, tomando incluso como
región la zona de frontera” refiriéndose
a ambos margenes del río Uruguay.
En tal sentido se inscriben “todos los
convenios y acuerdos que tenemos con
las universidades de Argentina”, a lo cual
este convenio aporta “una facilidad más
para poder trabajar conjuntamente”.
Cerrando su intervención la directora del
Cenur agradeció al Ministro “por abrir
esta puerta de trabajo en conjunto”.
Por su parte Nin Novoa y en
respuesta al agradecimiento agregó
“para nosotros es una cuestión de
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sensibilidad naturalmente pero también
de responsabilidad”. Sobre el punto
fundamentó “en rigor los Consejos de
Ministros que hacemos en el interior del
país son para recoger de la sociedad civil
las demandas, aspiraciones, reclamos
que se plantean. Por lo tanto es para
nosotros una responsabilidad el dar
respuestas a esos reclamos”. Dado que
el el planteo fue persentado por las
autoridades del Cenur Litoral Norte en
oportunidad de realizar sel Consejo de
Ministros en el departamento de Salto.
El Ministro destacar la “activa
participación” del Director General
de Asuntos Consulares y Vinculación,
embajador Jorge Muiño, en la búsqueda
de esta respuesta.
“Para nosotros el proceso de integración
tiene que beneficiar directamente a
las personas” señaló. “Estamos muy
satisfechos y contentos con esta
posibilidad de que salteños, sanduceros,
entrerrianos puedan tener esa vinculación
desde el nivel académico que hasta
ahora tenía algunas dificultades, por ello
es para nosotros un gran honor poder
contribuir a este proceso de integración”.
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Casa de Artigas

El desafío de construir la región
Reconoce que esta nueva
responsabilidad se dio a través
de un proceso jamás imaginado.
Comprometido con la Universidad y con
la región; formó parte del Colegio de
Abogados en Artigas, estuvo involucrado
en la directiva de una Institución
deportiva, siempre sieguiendo muy de
cerca el trabajo de la Universidad en
Artigas como egresado.

Marcel Da Silva es Doctor en Derecho,
egresado de la Ex Regional Norte. Desde
el pasado mes de junio lleva adelante
la Dirección de la flamante Casa de
Artigas, en el marco del proceso de
descentralización que la Udelar está
llevando adelante y que se plasma a
través de los Centros Regionales.
“En este momento estamos
aprehendiendo, venimos de estructuras
totalmente diferentes y se ha logrado
mucho. La oferta educativa hoy es
mayor, el edificio de la sede de Salto
ha crecido y hoy con este desafío de
asumir la dirección de la Casa de Artigas
vemos cómo también ha crecido esta
Institución”, expresó Da Silva.
Haciendo un poco de historia y
recordando la génesis de esta Casa
de Artigas, el director hace referencia
a la presencia, al trabajo y el aporte
de Extensión como antecedente en ese
Departamento. “El trabajo de extensión
fue la semilla. Estuve apoyando estas
actividades desde un rol de egresado sin
pensar que estábamos haciendo mucho”.

En el año 2000 cuando la crisis
económica golpeó a nuestro país, fue de
los que trabajaron arduamente por crear
y fortalecer el cuerpo docente local y
regional, en medio de rumores de cierre
de la sede universitaria en Salto.
“Como estudiante que me sigo
considerando, hijo de esta casa, me
presenté a este llamado de Director para
continuar trabajando por la Universidad
y para que la región siga creciendo
y obtener más y mejores resultados.
Ya estamos notando que la creación
de esta casa está generando mucho
movimiento en la gente. La población de
Artigas se acerca consultado por becas,
por inscripciones y preguntando por la
oferta educativa. Esto redobla nuestro
compromiso y esfuerzo”, indicó.
Por estos días la casa universitaria en
Artigas sigue presentando diferentes
propuestas culturales y ya se están
desarrollando cursos de Educación
Permanente en el lugar. “Hay mucho
para hacer, el desafío está planteado
y este cargo requiere de mucha
vinculación. A mí me gusta salir,
vincularme y trabajar así”, concluyó.
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Grupo Café de la Memoria de Salto

Charla Memoria Abierta, pasado reciente
Verdad y Justicia
En conmemoración de un nuevo
aniversario del Golpe de Estado del 27 de
junio de 1973, el miércoles 28 de junio en
la sede Salto del Cenur Litoral Norte de
la Universidad de la República, se realizó
una charla sobre “Memoria Abierta,
pasado reciente Verdad y Justicia”. La
actividad fue organizada conjuntamente
por la Unidad de Género, Generaciones y
Derechos Humanos de la Intendencia de
Salto y el grupo Café de la Memoria de la
sede universitaria local.
En la actividad participó Gonzalo Conte,
coordinador de la asociación civil
Memoria Abierta de Argentina y Macarena
Gelman, legisladora uruguaya, militante
por los derechos humanos e hija de
desaparecidos durante la dictadura cívicomilitar.
En la jornada del lunes 26 de junio,
integrantes del grupo del Café de
la Memoria de la sede Salto Udelar,
participaron de una actividad en la ciudad
de Paysandú, invitados por la Secretaría
de Género, Generaciones y Derechos
Humanos de la Intendencia de Paysandú.
Actividad realizada en el Museo Histórico.

Memoria Abierta

Memoria Abierta es una alianza de
organizaciones de derechos humanos
argentinas que promueve la memoria
sobre las violaciones a los derechos
humanos del pasado reciente, las
acciones de resistencia y las luchas por la
verdad y la justicia, para reflexionar sobre
el presente y fortalecer la democracia.

Para ello, Memoria Abierta cataloga y da
acceso a diversos archivos institucionales
y personales; produce entrevistas
audiovisuales que conforman un Archivo
Oral; contribuye a dar visibilidad a
los sitios utilizados en la represión
a través de diversas herramientas y
registros; elabora recursos temáticos
para difusión y con fines educativos
a partir de investigaciones, buscando
promover debates sobre las formas de
narrar lo sucedido y colabora, desde
la especificidad de sus tareas, con la
actuación de la justicia. http://www.
memoriaabierta.org.ar/

María Macarena Gelman García

Macarena Gelman es hija de María Claudia
García Irureta Goyena y Marcelo Ariel
Gelman, detenidos desaparecidos durante
la dictadura militar argentina. Su madre
fue secuestrada durante el embarazo por
grupos de tareas del gobierno militar de
Argentina y fue trasladada a Uruguay, en
el marco del Plan Cóndor.
Macarena nació en cautiverio en
noviembre de 1976 y fue dada en
adopción a una familia uruguaya. Sus
padres biológicos fueron asesinados. Es
nieta del poeta argentino Juan Gelman y
de la co-fundadora de Abuelas de Plaza
de Mayo María Eugenia Casinelli de García
Irureta Goyena.
Estudió en la Facultad de Ciencias y en
la Facultad de Química de la Universidad
de la República, sin culminar. Participó en
la militancia estudiantil en el Centro de
Estudiantes de Ciencias entre 1995 y 2000.
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De la 1era generación que ingresó con el CIOAS

Unos 100 licenciados en Psicología
egresarán este año de la sede Salto Udelar
Desde el mes de abril al presente ya
se van recibiendo unos 50 licenciados
expresaron los coordinadores de la
carrera en la sede Salto, Cristina Palas y
Leonardo Peluso.
Palas comenzó recordando que en el año
2012, cuando se confirmó que al año
entrante comenzaría a instrumentarse
el CIOAS en la sede Salto de la Udelar,
hablaron con el entonces director
Alejandro Noboa para que les permitiera
hacer el trayecto de 1er año por el
CIOAS para Facultad de Psicología.
Para ello tomaron en cuenta que los
docentes Leonardo Pelusso y Patricia de
la Cuesta “habían ganado un proyecto
de consolidación de la carrera a través
de la Comisión Coordinadora del Interior
(CCI)”, que permitía el dictado de la
carrera de 2do a 4to año, en el Centro
Universitario Regional (Cenur). Lo mismo
ya se había logrado en el CURE en
Maldonado.
La docente agregó: “Noboa al principio
se entusiasmó, pero lo que nunca
pensamos es que ese primer año íbamos
a tener 450 estudiantes inscriptos
para ingresar”. Los estudiantes de esa
generación 2013, son los que están
egresando ahora, en una cifra cercana a
los 100.
Los docentes relataron que, inicialmente
y con la consolidación de las carreras,
“la idea era que comenzaran por el CIO
Salud” (que se dicta en la sede Paysandú)
“pero se demoró mas porque hubieron
problemas con resolver los contenidos
programáticos”, que posteriormente se
subsanaron.

La carrera de Licenciado en Psicología,
se había dictado en el año 2002, pero
“como una cohorte que fue año a año”
de forma escalonada “y luego estaban
los últimos dos años, 4to y 5to”. En ese
entonces recuerda Peluso “eran muy
pocos estudiantes, tres o cuatro por
generación”.
A partir del 2013 con la carrera completa
“hemos tenido un promedio de ingreso
a la carrera de 150 estudiantes a través
del CIO del Área Social” confirma el
docente. Este año se inscribieron 180
estudiantes.
En lo que va de 2017 “ya van egresado
una cifra cercana a los 50 de esa
primera generación” (…) “estimamos que
todos los años vamos a tener alrededor
de los 80 egresos”, agregó Palas.
Peluso explicó la modalidad de egreso
en esta carrera: “tenemos cuatro tandas
de egresos, porque se egresa por un
trabajo final de grado y su defensa. Una
tanda de egresos es en abril, otra en
junio-julio, otra en setiembre y otra en
diciembre. En la primera tanda fueron
diecinueve y ahora promedian los 30”,
explicó, previendo que una cifra similar
lo haga en lo que resta del presente año.
Salvando la importante deserción que
registraron con la cohorte 2013, cuando
ingresaron 450 estudiantes, el número
se mantiene en los promedios al igual
que en Montevideo.
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Actualmente se dan varios casos en el
primer año de estudio, “el CIOAS no
admite previaturas para el 2do año, uno
no puede entrar a Psicología debiendo
materias del CIOAS, porque no pertenece
a Psicología. Entonces el estudiante tiene
que egresar del CIOAS, lo cual lleva a
que sea en este período inicial donde se
produce una alta deserción. Que en parte
se corresponde con una deserción natural
que por ejemplo se da en Montevideo en
Facultad de Psicología”, señaló Peluso.
“Muchos estudiantes desertan entre el
1er y 2do semestre porque es donde se
dan cuenta que la carrera les insume
tiempo, que quizás se dan cuenta que no
es lo que pretendían o aspiraban y luego
la otra deserción importante se da al
culminar el CIOAS, es decir entre el 2do
y 3er semestre” dijo el docente. “Quienes
ingresan al 3er semestre la deserción ya
disminuye mucho, son casos menores muy
aislados por algún tema muy puntual”.
“A su vez esto es una ventaja, porque
ante el requisito de tener 1er año
aprobado, no hay nada para adelante que
los tranque”, agregó.
Sobre los resultados Palas y Peluso
expresaron su satisfacción: “Estamos
muy contentos, porque realmente están
saliendo egresados que evaluamos están
bien formados. Prueba de ello es que se
han presentado a concursos y han tenido
buena recepción, incluso en las propias
agencias de la Universidad, eso nos está
dejando muy contentos”.
“Incluso el propio concurso para pasantes
en ASSE. Hemos tenido un retorno
que nos está diciendo que vamos bien
encaminados”.
En cuanto al impacto que tiene el contar
con la presencia de la carrera completa
en Salto, relataron que la misma tiene
estudiantes que vienen de toda la región,
Tacuarembó, Rivera, Artigas, Paysandú,
Río Negro, así como de pueblos más

chicos y lejanos como Mataojo, Baltasar
Brum, Belén, Young, Tomás Gomensoro,
entre otros.
En la generación de 2002 llegaron a
inscribirse 15 estudiantes provenientes de
Concordia. “Ahora nos han hecho consultas
desde Concordia para inscribirse el año
próximo”, contó Palas. Así como “hay
estudiantes que viene de Montevideo,
porque allá no tienen cupo, no consiguen
lugar. Fue el caso de una estudiante de
Durazno, que hizo el primer tramo en
Montevideo y se vino a Salto para culminar
la carrera”, ejemplificando en cuanto a la
diversidad de casos que registran.
“Tenemos estudiantes que vienen de
Paysandú, porque les resulta mejor la
trayectoria por CIO del Área Social que
la de Salud”. Valorando que esta es la
ventaja “que tenemos en la región, se
puede elegir dónde cursar el CIO de
acuerdo a quién le interese más el área
de salud o social. Incluso en 4to año que
están las optativas pueden elegir si las
hacen en Salto o en Paysandú, o la
práctica en una u otra ciudad, ya que
tenemos una Bedelía única”, señaló
Peluso.
El docente explicó la movilidad que ofrece
opcionalmente la carrera en la región, “al
principio la Unidad Curricular Obligatoria
(UCO), que son las materias del tronco
común obligatorio, antes las dábamos
compartidas y nos dimos cuenta que para
los estudiantes era muy difícil ir y venir”
-entre Salto y Paysandú-. “Cada sede se
hace cargo de las obligatorias y en los dos
últimos semestres que son las optativas,
ahí sí que los estudiantes elijan si quieren
hacer las optativas en un lado u otro”.
“Esto establece una democratización
geográfica y por otro lado ofrecemos un
pool de optativas mucho más interesante.
Lo obligatorio lo tienen en su sede, lo
optativo se puede elegir”, agregó.
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Estudio interdisciplinario en Udelar Salto

Se presentó publicación sobre Los
asentamientos irregulares y el acceso a la
vivienda
El Grupo Interdisciplinario Hábitat,
Vivienda y Territorio (GIHAVIT) de la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, presentó la
publicación de su trabajo “El acceso a la
vivienda y los asentamientos irregulares.
Una mirada interdisciplinaria a la
problemática desde el Litoral Norte del
país”.

promueven, constituyen el marco general
de la reflexión, en la que participaron
Jorge Rodríguez Russo, Natalia Bisio, Juan
Ferrer, Rosmari Negrin, Natalie Robaina,
Gabriel Duarte, Arturo Yglesias, Rogelio
Texeira.

Los asentamientos irregulares
y el acceso a la vivienda

La vivienda es un elemento básico a partir
Este grupo está integrado por docentes
del cual no sólo las personas satisfacen
investigadores de la Facultad de Derecho
su necesidad de cobijo y de protección,
y de los Departamentos de Arquitectura y sino que también son construidos física,
Ciencias Sociales del Centro Universitario
emocional y socialmente los espacios
Litoral Norte de la Universidad de la
en los que ellas desarrollan sus vidas y
República.
proyectan su existencia en tanto seres
particulares y genéricos. Pensar por
La problematización en torno a la vivienda tanto el acceso a la vivienda y las formas
como derecho humano fundamental, el
de vida social que de él se generan,
devenir de las políticas habitacionales en
implica considerar su funcionalidad y su
el Uruguay y su particularidad en la región necesidad de satisfacción en un contexto
Litoral Norte, así como a las concepciones histórico, social y cultural determinado.
de hábitat y de ciudad que las sustentan y
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Identificar y analizar los criterios
sociales, jurídicos y urbanísticos con que
las distintas administraciones públicas
han intervenido en los últimos diez
años para el abordaje de la demanda
habitacional de los sectores más
desfavorecidos en la región litoral norte
del Uruguay, constituye uno de los
objetivos centrales de este documento.
En este sentido pues, se trata de
un trabajo que pretende enriquecer
el abordaje de las problemáticas
habitacionales desde una mirada
interdisciplinaria, haciendo hincapié en
las formas de acceso a la vivienda y de
apropiación del espacio público que se
generan, particularmente, a partir de la
ocupación irregular de terrenos públicos
y/o privados por parte de los sectores
más desfavorecidos como forma de
resolver su necesidad habitacional.
Para ello se toman como referencia
los programas socio-habitacionales
priorizados por el Estado para el
tratamiento de la demanda habitacional
de tales sectores, ejecutados en la
región Litoral Norte durante el período
2005- 2015. Además de la identificación
de los criterios mencionados en el diseño
y la modalidad propuesta para cada
programa, el análisis que se desarrolla
en esta comunicación incorpora el
discurso de referentes institucionales
vinculados a su ejecución, en relación a
la concepción de la problemática desde
una mirada integral y multidisciplinaria
del hábitat y la vivienda.
Las reflexiones que en el mismo se
desarrollan forman parte de un proyecto
de investigación interdisciplinario
aprobado y financiado por el Espacio
Interdisciplinario de la Udelar en
el año 2015, cuyo eje de análisis
refiere al enfoque de la vivienda
como constructora de la ciudad desde
la mirada de diversas disciplinas

11
(sociales, jurídicas y urbanísticas),
priorizando en ello la reflexión en torno
a su accesibilidad y a las formas de
apropiación del espacio público que se
han desarrollado en los últimos años en
la región Litoral Norte.
La obra se compone de cuatro Capítulos,
en los que se abordan algunos
conceptos claves (territorio, ambiente,
hábitat, habitar, desarrollo urbano,
ciudad y derecho a la ciudad), las
múltiples dimensiones de la vivienda
(funcionalidad pública y privada, formas
jurídicas de acceso a la titularidad de la
misma), la política pública en materia
de vivienda (evolución de la normativa
de viviendas populares, las políticas
de vivienda y su implementación en el
Uruguay moderno), finalizando con un
análisis de la realidad que presentan los
asentamientos irregulares en la región
del Litoral Norte del país.
Espacio Interdisciplinario - Cenur Litoral
Norte - Universidad de la República
Uruguay – GIHAVIT.

12

CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Docente de la Universidad Complutense de Madrid

Tomás Rodríguez Villasante disertó sobre
Democracias transformadoras
Tomás Rodriguez Villasante brindó
una charla sobre su último libro
“Democracias Transformadoras” en
la sede Salto - CENUR Litoral Norte.
Esta actividad se llevó a cabo el día 10
de agosto a las 18 horas, en el Aula
Magna de la sede Salto Udelar (Rivera
1350). La misma fue organizada por el
Grupo de Estudio de la Participación y la
Descentralización (GEPADE) y la Unidad
de Extensión de la sede Salto.
En el libro “Democracias
transformadoras” se parte de
experiencias internacionales, las
movilizaciones indignadas y la
comparación de movimientos. Se debate
el papel de los movimientos sociales,
sus contradicciones, sus potencialidades,
las estrategias telemáticas, y las
motivaciones de los liderazgos y los
grupos motores.

Y se pasa a una crítica de los juegos
de poderes y a las estrategias
transformadoras y desbordes sociopolíticos, con poderes paralelos y
transiciones hacia democracias de
iniciativas. Finalmente se presentan
modelos de gestión colaborativa,
planificación y presupuestos
participativos, incluyendo errores
frecuentes que se pueden superar.
Tomás Rodríguez-Villasante es Doctor
en Ciencia Política y Sociología, Profesor
Emérito de la Universidad Complutense
de Madrid. Fue Director del Magíster
en Investigación Participativa para el
Desarrollo Local de dicha Universidad.
Experto en participación ciudadana,
redes sociales y metodologías
participativas. Cofundador de la Red
Cimas (Observatorio Internacional
de Ciudadanía y Medioambiente
Sustentable). Integrante del GT-CLACSO
“Procesos y Metodologías Participativas.
Entre sus libros se cuentan “Las
ciudades hablan. Identidades
y movimientos sociales en seis
metrópolis latinoamericanas” (1994),
“Las democracias participativas.
De la participación ciudadana a las
alternativas de sociedad” (1995) ,
“Cuatro Redes para mejor vivir” (1999),
“La Investigación Social Participada.
Construyendo Ciudadanía” (2000),
“Sujetos en movimiento” (2003),
“Desbordes creativos. Estilos y
estrategias para la transformación social”
(2006), Democracias Transformadoras.
Experiencias emergentes y alternativas
desde los comunes (2017).
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Programa de Descentralización de OPP

Docentes de Udelar Salto trabajan en el
desarrollo de Agendas Municipales de Cultura
Un equipo de docentes de la sede
Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, están
participando de la implementación de
las Agendas Municipales de Cultura
(AMC) del Programa Uruguay Integra
de la Dirección de Descentralización e
Inversión Pública de OPP.
Las actividades consisten en una serie
de talleres vinculados al diseño de
23 Agendas Municipales de Cultura,
iniciativa que involucra a 38 Municipios
de distintos puntos de todo el país.
Las Agendas Municipales de Cultura
(AMC) se construirán en forma
participativa a través de talleres abiertos
junto a los actores locales interesados
y la comunidad toda. Los talleres, que
comenzaron en agosto buscan una
participación local amplia, diversa e
inclusiva, junto al equipo de Gobierno
Municipal involucrado para liderar el
proceso.
El trabajo que realizarán los municipios
seleccionados en esta etapa consiste
en la implementación de un proceso
de planificación participativa orientado
a detectar las necesidades e intereses
de la comunidad en esta materia, y
delinear los objetivos y acciones para su
promoción e implementación.
La metodología propuesta supone dos
etapas de trabajo. La primera consiste
en la elaboración de una AMC con la
participación de dos equipos técnicos
a cargo del Cenur Litoral Norte de

la Udelar y del Claeh, como actores
especializados en la temática. La
segunda etapa consiste en el acceso al
financiamiento para distintas actividades
o adquisición de insumos que resulten
priorizadas en la AMC; esta segunda
etapa está supeditada a la primera,
y se implementará una vez se hayan
evaluado favorablemente los procesos y
metas establecidos en la primera etapa.
El llamado para el diseño de AMC,
impulsado por el Programa Uruguay,
recibió un total de 61 postulaciones de
municipios de todo el país.
El equipo docente que participa de
la sede Salto del Cenur Litoral Norte
Udelar, integran el Grupo de Estudio de
la Participación y la Descentralización
(GEPADE) de Facultad de Ciencias
Sociales.
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22as Jornadas de Criminología
Los días viernes 23 y sábado 24 de
junio se realizaron las 22as. Jornadas
Regionales de Criminología de Salto,
en la Sala de Eventos de Posada del
Siglo XIX (Termas del Daymán, Ruta 3).
Las mismas fueron organizadas por la
Unidad de Educación Permanente y el
Grupo de Criminología de la Facultad de
Derecho de la Udelar, denominándose
“Cárceles en la sociedad uruguaya” - En
homenaje al Prof. Dr. Miguel Langon.
Temario desarrollado: El sistema
carcelario uruguayo. Los derechos
humanos en las prisiones. Incidencia
del nuevo CPP en la privación de
libertad. La cárcel como expresión de
poder estatal. Muertes en prisiones.
Tratamiento y rehabilitación del preso.
Función preventiva de la pena de
reclusión. El delito dentro de la cárcel.
Filosofía de la prisionización. El mandato
del art. 26 de la Constitución. El preso
como ciudadano y como enemigo.
Dignificación del recluso. Sociedad y
cárcel. Más cárcel y más delito. Futuro

de la prisión. Violencia interpersonal
en las cárceles. Bioética médica ante la
situación de detenidos. La ley 19.446
sobre libertades.
Disertantes: Miguel LANGON, Pedro
MONTANO, Germán ALLER, Guido
BERRO, Luis CHARLES, Juan Miguel
PETIT, Luis BARRIOS, Ernesto NIETO,
Óscar CLUZET, Beatriz SCAPUSIO, José
Luis GONZÁLEZ, Carlos URIARTE, Duvi
TEIXIDOR, Marcelo DOMÍNGUEZ, Sandra
FLEITAS, Federico ÁLVAREZ, Diego
DURAND y Alberto VEGA.
Las jornadas contaron además con
el auspicio de: Instituto Uruguayo de
Derecho Penal (INUDEP), Facultad de
Derecho, Sede Salto – CENUR Litoral
Norte de la Universidad de la República,
Centro Estudiantes de Derecho (CEDCENUR). Y el apoyo de Carlos ÁlvarezEditor.
Declarado de Interés Departamental por
la Intendencia de Salto.

Expo Educa Salto se realizará el 26 de
setiembre
El próximo martes 26 de setiembre en
las instalaciones del Liceo Departamental
N°1 de Salto IPOLL, se realizará la
edición Expo Educa 2017.
Expo Educa es una feria que anualmente
recorre el país, acercando la oferta
educativa público/privada, formal y
no formal a jóvenes. Con la misión de
democratizar el acceso a la información.

Busca brindar la oportunidad de
vivenciar diversas actividades en el
marco de paneles y mesas de carreras
a cargo de los protagonistas de la
oferta educativa pública y privada, en
un intento de colaborar en el acceso a
la información creando instancias que
permitan reflexionar en torno a los
trayectos individuales (educativos y
laborales) de cada joven uruguayo/a.
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Jornada de control de garrapata y tristeza
parasitaria, en la sede Salto
El pasado viernes 4 de agosto en el
Aula Magna del Cenur Litoral Norte,
Universidad de la República, se realizó
la “Jornada de control de garrapata y
tristeza parasitaria”.
Dichas Jornadas fueron organizadas por
el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y el Cenur del

Litoral Norte, teniendo como disertantes
a los principales investigadores de esta
temática en la región.
El evento dirigido a investigadores,
docentes, productores agropecuarios, y
profesionales y estudiantes de ciencias
agrarias, contó con un gran marco de
público que colmó las instalaciones del
Aula Magna.

16

CENUR Litoral Norte - Universidad de la República Uruguay

Charla informativa del Programa Horizonte
2020 para Investigación e Innovación
El día miércoles 16 de agosto en la Sala
de Proyecciones de la sede Salto del
Cenur Litoral Norte de la Universidad
de la República, se realizó una
charla informativa sobre el Programa
Horizonte 2020, Programa Europeo para
Investigación e Innovación. La misma
estuvo a cargo de técnicos de la Oficina
de Enlace con la Unión Europea del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La Oficina de Enlace con la Unión
Europea (MEC-CUBIST) de la Dirección
de Cooperación Internacional y
Proyectos del MEC realiza encuentros
informativos en el interior del país.
HORIZONTE 2020 es el Programa de
apoyo a la Investigación e Innovación
más grande de la Comisión Europea,
con casi 80 billones de Euros para
financiamiento.
Objetivos: Brindar información sobre
el Programa y las oportunidades de
financiamiento. Orientar sobre los

procesos de postulación y búsqueda
de socios. Instancia de consultas con
referentes de la Oficina de Enlace con la
UE.
Dirigido a investigadores, personal
vinculado a centros con actividad
en ciencia, tecnología e innovación,
empresas (especialmente PYMES),
centros de enfermería y hospitales,
funcionarios municipales y del sector
cultura, públicos y privados.
www.mec.cubist.gub.uy
www.eshorizonte2020.es
Ministerio de Educación y Cultura.
Cooperación Internacional y Proyectos.
Reconquista 535, Piso 5 Tel.: (+598)
2916 1016. Montevideo - URUGUAY
Claudia Romano: romano@mec.gub.uy
Graciela Morelli: graciela.morelli@mec.
gub.uy
Florencia Acosta: florencia.acosta@mec.
gub.uy
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Con la presencia de autoridades nacionales

Jornada ¿Qué compromisos tiene Uruguay
asumidos con los jóvenes? en Udelar Salto
Con la presencia de Federico Barreto,
Director del Instituto Nacional de la
Juventud (INJU) del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) y Pablo
Álvarez, Director de la Comisión
Sectorial de Población de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), el
pasado sábado 12 de agosto en la Sala
de Proyecciones de la sede Salto del
Cenur Litoral Norte de la Universidad de
la República, se llevó a cabo la jornada
denominada ¿Qué compromisos tiene
Uruguay asumidos con los jóvenes?,
en el marco del Día Internacional de la
Juventud.

Comisión Sectorial de Población de la
OPP, Federico Barreto como Director
del INJU - MIDES y Juan José Calvo
como representante auxiliar del Fondo
de Población de Naciones Unidas en
Uruguay.
Posteriormente se conformó un
Conversatorio de intercambio con
representantes de organizaciones de la
sociedad civil.

Entre los temas tratados, estuvo la
referencia a la laicidad del Estado como
un aspecto fundamental para garantizar
los Derechos Humanos, la democracia
La misma fue organizada por la Coalición y eliminar la discriminación entre las
personas.
por el seguimiento del Consenso de
Montevideo.
Coalición por el seguimiento del
Consenso de Montevideo (Iniciativas
La actividad comenzó con un Panel de
autoridades, conformado por el sociólogo Sanitarias, CLADEM, Cotidiano Mujer,
MYSU, Mujeres en el horno, Ovejas
Juan Romero, como representante
Negras, Colectiva Mujer).
del Cenur Litoral Norte de la Udelar,
Pablo Álvarez como Director de la
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Se realizó la presentación y distribución

Guía de Recursos de discapacidad
del departamento de Salto
Martes 8 de agosto en la sede Salto del
Cenur Litoral Norte de la Universidad de
la República se realizó la presentación
oficial de la “Guía de recursos de
discapacidad del departamento de
Salto”, con distribución de la misma
en versión impresa a diferentes
organizaciones del medio vinculadas a la
temática.
Esta Guía fue elaborada por Adriana
Miraballes, Loanna Cresseri y Nancy
Torres, con el acompañamiento del
docente Mag. Cristian Pinato, para
quienes la guía significa por sobre todas
las cosas un aporte a la democratización
y al alcance de las políticas públicas
dispuestas para dicho colectivo.

Según recoge diario El Pueblo: “Se trata
de una guía de recursos vinculados a
la discapacidad para el departamento
de Salto, con la idea que fuera lo más
inclusiva posible y tuviera una mayor
accesibilidad a toda la población.
Con ese fin, buscamos que saliera
impresa, traducida en lengua de señas
y en Braile”, explicó Miraballes. Para
alcanzar este cometido, las autoras de la
publicación, trabajaron en conjunto con
integrantes de la carrera de Tecnicatura
en Lengua de Señas de la Udelar y la
Unión Nacional de Ciegos para lograr las
traducciones necesarias.
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La presentación de la “Guía de recursos
de discapacidad del departamento de
Salto” con todas las organizaciones
vinculadas a la temática de la
discapacidad, tanto públicas como
privadas, para que puedan a partir
de ahora contar con una publicación
que contiene prácticamente todos
los derechos y políticas públicas
dirigidas específicamente a este
grupo de personas que tienen algún
tipo de discapacidad. “Esta población
demandaba una falta de acceso y
conocimiento a las políticas a las que
tienen derecho y esperamos con esta
guía aportar nuestro granito de arena
para que eso sea posible”, puntualizó
Miraballes.

“Permite pensar y sensibilizar”
sobre la discapacidad.
En representación del colectivo
docente de la Universidad, el Mag.
Cristian Pinato, señaló el gran
esfuerzo que hicieron las autoras de la
publicación, reconociendo sobre todo su
responsabilidad para con el medio, en
un colectivo que ha estado mediado por
la ideología de la anormalidad y muchas
veces excluido de la sociedad. Permite
pensar, sensibilizar y ver el lugar que
ocupan estas personas”, dijo el docente
sobre el trabajo presentado.
A esta Guía se puede acceder en formato
digital en:
www.unorte.edu.uy/guiadiscapacidad
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Paysandú y Tacuarembó

Grupo Interdisciplinario Hábitat, Vivienda y
Territorio desarrollando acciones en la región
El Grupo Interdisciplinario Hábitat,
Vivienda y Territorio (GIHAVyT), es
un grupo de investigación que viene
trabajando desde la Universidad de
la República Cenur Litoral Norte sede
Salto, en la temática de la vivienda,
el hábitat y el territorio. Dicho grupo
está compuesto por investigadores
de la Facultad de Derecho: Dr. Jorge
Rodríguez Russo, Dr. Gabriel Duarte, y
Dr. Arturo Iglesias, del Departamento de
Ciencias Sociales: Mg. Natalia Bisio, Lic.
Rosmari Negrin y Lic. Natalie Robaina
y del Departamento Regional Norte de
Arquitectura: Arq. Juan Ferrer y Arq.
Rogelio Texeira.
Los días 10 y 17 de agosto, algunos
integrantes del grupo participaron
en Paysandú y Tacuarembó
respectivamente, de los primeros
talleres regionales en el marco de la
construcción de la Estrategia Nacional de
Acceso al Suelo Urbano (ENASU).

Organizados por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA), estos
encuentros contaron con la participación
de autoridades y referentes técnicos del
Mvotma y las intendencias de Paysandú,
Salto, Soriano, Río Negro, Flores,
Tacuarembó, Artigas, Rivera, Cerro Largo
y Durazno, de la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV), de la Dirección Nacional
de Catastro, de Mevir, Fucvam, Fecovisi,
de la Asociación de Agrimensores y
otras instituciones privadas, públicas y
organizaciones sociales.
Luego de la presentación de los
desafíos de la temática por parte de
los representantes del MVOTMA y de
diferentes experiencias por parte de
algunas Intendencias y MEVIR, los
docentes representantes del GIHAVyT en
los eventos, Arq Rogelio Texeira, Arq Juan
Ferrer y Lic. Rosmari Negrin, plantearon
algunas cuestiones producto del trabajo de
investigación que vienen realizando.
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Es así que se presentó una síntesis
de un estudio cualitativo realizado
con el objetivo de obtener la visión
de los actores institucionales a nivel
local, sobre el acceso a la vivienda
y su relación con los asentamientos
irregulares en los Departamentos de
Artigas, Salto y Paysandú, la que se
incluye en una publicación que será
presentada próximamente. De este
trabajo surgen algunas reflexiones entre
las que se destaca la ausencia de un
abordaje integral de la problemática, el
desconocimiento de las acciones entre
los distintos actores e instituciones
involucradas, la dificultad para el trabajo
intra e interinstitucional, el abordaje del
problema excesivamente reducido a la
construcción de vivienda sin considerar
la conformación de ciudad, la actuación
con posterioridad a la ocupación
de predios, la ausencia de políticas
preventivas y la falta de acciones de
resignificación de los espacios públicos
liberados luego de los realojos.
En la segunda parte de la presentación
se planteó la necesidad de pensar
la Estrategia Nacional de Acceso al
Suelo Urbano, integrando aquellos
aspectos que hacen a los procesos
ambientales, desencadenados a partir
de las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza, a los efectos de construir
una nueva racionalidad para abordar
la problemática en discusión. En tal
sentido, se plantea que la ENASU
implica la construcción de una hoja de
ruta/agenda que tiene que ver con la
construcción colectiva de una sociedad
integrada, democrática, resiliente y
sustentable.
Finalmente se expusieron algunos
conceptos centrados en el derecho a
la ciudad, tomando uno de los ejes
centrales del Informe Nacional de
Uruguay presentado en la Conferencia
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Hábitat III desarrollado en Quito, en
el mes de octubre de 2016. Si bien
existen coincidencias en el enfoque,
en la presentación se planteó la
necesidad de profundizar los procesos
de participación ciudadana y el abordaje
de la construcción del hábitat desde los
contextos locales, para avanzar hacia
los objetivos planteados en las políticas
públicas para la respuesta habitacional.
Las exposiciones, sirvieron además para
dejar planteadas algunas preguntas
para promover una reflexión crítica
y enriquecer el intercambio entre los
diferentes actores involucrados. Las
mismas, procuran focalizar la discusión
en definir qué tipo de hábitat, qué tipo
de comunidad y sociedad queremos
construir, que no permita precisar
la estrategia y generar un punto de
inflexión en lo que refiere al acceso al
suelo urbano para superar la lógica de
trabajar sobre las consecuencias de los
procesos de ocupación inadecuada de los
territorios.
En ambos encuentros, luego de
las presentaciones se realizaron
talleres de trabajo con los equipos
de las instituciones participantes,
que abordaron ejes temáticos
específicos vinculados a la adquisición
y gestión del suelo urbano con fines
habitacionales, buscando su optimización
y sustentabilidad ambiental, económica
y social. Los talleres finalizaron con
una puesta en común de desafíos,
oportunidades y soluciones concretas
en torno a estos temas. Los distintos
equipos coincidieron en que se requiere
avanzar en la coordinación de las
políticas urbano – habitacionales a nivel
departamental y nacional, en particular
en detección de suelo con dicho destino.
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II Congreso de Enseñanza
de las Ciencias Básicas
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Facultad de Enfermería del Cenur Litoral
Norte acredita en el Mercosur
áreas del Cuidado Enfermero, cuenta
con siete maestrandos, dos de ellos
próximamente defienden su tesis y tres
magister.

La Licenciatura en Enfermería en la sede
Salto, Cenur del Litoral Norte, cumple 20
años en este 2017, con un incremento
sustancial en las tres funciones
específicas de la Udelar determinadas
en su ordenanza de grado, docencia,
investigación y extensión.

Facultad de Enfermería este año se
encuentra en proceso de Acreditación
y recibirá a los evaluadores externos
en el mes de octubre, donde Salto
también estará acreditando como sede
descentralizada, lo que tiene una gran
significación para el Centro Universitario
de Salto y para el Cenur Litoral Norte ya
que será la primera vez que una carrera
acredite en la región.

¿Qué es la Acreditación?
Es el proceso de evaluación mediante la
cual se certifica la calidad académica de
las carreras de grado, estableciendo la
concordancia con el perfil del egresado
y los criterios de calidad aprobados
establecidos previamente a nivel de
la región para cada titulación. La
acreditación tiene una vigencia de 6
años y es reconocida por los estados
miembros del MERCOSUR.

Tuvo un crecimiento sostenible en su
oferta académica de grado teniendo
una matrícula anual promedio de 80
estudiantes, con un importante aumento
desde el año 2016 de más de 100
inscriptos. Ha desarrollado la formación
permanente con diversos cursos con
El 25 de octubre recibiremos a los
asistencia de egresados de toda la región. evaluadores en este centro que valoraran
estándares de calidad de la carrera con
En estos 20 años se ha logrado la mejora énfasis en la enseñanza, extensión e
en calidad y cantidad de su estructura
investigación.
docente, en la capacidad de incorporación
de innovaciones educativas y tecnológicas Se valorarán 4 dimensiones, el contexto
acordes a los requerimientos actuales.
institucional, el proyecto académico,
la comunidad universitaria y la
Su cuerpo docente se ha actualizado
infraestructura.
en forma permanente, un 90 % de los
docente son especialistas en diferentes
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El Laboratorio de Experimentación
Tecnológica se presentó en II Foro Ciudades
En el marco del II Foro Ciudades:
Innovación para la Reconversión
Productiva realizado el 28 y 29 de julio
en Paysandú por la Intendencia de
Paysandú y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) fue presentado
el Laboratorio de Experimentación
Tecnológica - Hacklab Paysandú que
lleva adelante el Departamento de
Ingeniería Biológica en convenio con la
Intendencia de Paysandú.

El seminario tuvo el objetivo de
promover la reflexión y la presentación
de propuestas en torno al perfil
productivo y sostenible de Paysandú.
La convocatoria hizo énfasis en la
innovación tecnológica y promovió
el intercambio de conocimientos. En
el panel: “Vínculo Academia - Sector
Productivo” el ingeniero Juan Cardelino
representó a la Universidad de la
República y el Cenur Litoral Norte.
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Se realizó curso teórico práctico sobre
manipulación higiénica de pescado
Los días 10 y 11 del mes de agosto de
2017, en la Planta Piloto del Instituto de
Investigaciones Pesqueras, se desarrolló
el curso teórico - práctico “Manipulación
higiénica del pescado y Procesamiento
de productos a partir de pulpa de sábalo
(Prochilodus sp.)”.
Participaron pescadores artesanales
pertenecientes a la Asociación de
Pescadores del Litoral con sede en
Paysandú y dos pescadoras de Nuevo
Berlín, Rio Negro. En el curso se
abordaron los temas de Inocuidad,
Frescura, Higiene y Sanidad del
pescado (POES, BPM). Así mismo, se
instruyó sobre los principios básicos de
la tecnología de pulpas de pescado y
rebozado.

Se realizaron las prácticas respectivas,
obteniéndose como producto final
porciones rebozadas de pulpa de sábalo
con sabores diferentes: ahumado y ajoperejil.
Este curso se realizó en el marco de
trabajo de extensión que el Cenur
Litoral Norte realiza con pescadores
artesanales del Litoral. El dictado del
curso estuvo a cargo de los docentes del
Área Tecnología de los Productos de la
Pesca del Instituto de Investigaciones
Pesqueras de la Facultad de Veterinaria,
y contó con apoyo económico de un
proyecto del DGDR del MGAP para el
desarrollo de planes de comercialización
en el marco de la Ley 19.292.
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Equipo de EUTM realiza actividad de extensión

Mitos de la mamografía
Un equipo conformado por docentes de
la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica (Eutm) Alejandra Álvarez y Ana
María Francia de la Licenciatura en
Imagenología, Andreína Guarino y María
Belén Maidana Otte de la coordinación
de la EUTM en la sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte y la licenciada
en Enfermería Elizabeth Tealdi de la
Administración se Servicios de Salud del
Estado (ASSE) vienen llevando adelante
un ciclo de actividades tendientes a
derivar algunos mitos muy frencuentes
sobre la realización de mamografías.
“Mitos de la mamografía. Informar y
comunicar en igualdad de género”, es
el nombre de la propuesta que vienen
desarrollando y consiste en una charla
interactiva con diferentes comunidades
educativas y tiene como objetivos
funamentales promover la igualdad
de género en la realización del estudio
mamográfico y favorecer la amplicación
de la información que permita a la
población empoderarse de la temática.

Durante la actividad interactiva el
equipo trabaja con elementos para
desmitificar los mitos de la realización
de la mamografía por la irradiación,
concientizar a los participantes sobre
los problemas del cáncer de mama
tanto en hombres como en mujeres y
fomentar el conocimiento de los avances
tecnológicos para la detección temprana
del cáncer de mama.
En este marco se concretó primero una
instancia en el Instituto de Formación
Docente con participación de estudiantes
de magisterio y profesorado así como
a docentes y funcionarios; y el pasado
viernes 18 de agosto una instancia
en la Escuela Rural N° 37 de puente
Guaviyú. En esta segunda ocasión,
el equipo docente del programa
estuvo acompañado por estudiantes
de la Licenciatura en Imagenología y
acudieron al encuentro maestros de la
zona, practicantes, padres y vecinos
que valoraron esta actividad como una
instancia poco frecuente de información
y muy enriquecedora.
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Departamento de Ingeniería Biológica del
Cenur Litoral Norte presente en Conferencia
Internacional Anual en Korea
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE) la mayor organización
profesional técnica del mundo dedicado
al avance de la tecnología, celebró su
39ª Conferencia Internacional Anual
“Ingeniería en Medicina y Biología
Society”, en Jeju Island, Korea del 11 al
15 de julio de 2017.
El Dr. Ing. Ricardo Armentano, Director
del Departamento de Ingeniería Biológica
e Investigador Nivel III de la ANII tuvo
una participación destacada en dicha
Conferencia. Integró el International
Program Committee (IPC) y fue nominado
chairman en la sesión Wearable Sensors
and Systems I, además de realizar la
presentación oral de la investigación
Modeling Young and Adult Patients
with Cirrhosis through a Three Element
Windkessel (WK3e), dictar varias
conferencias y presentar la carrera
de Ingeniería Biológica ante distintas
universidades de Estados Unidos con
la idea de fomentar cooperaciones
académicas.

La presencia del académico del Cenur
Litoral Norte se dio en el marco del
pretigioso evento internacional que tuvo
el como tema central del año: “Tecnología
más inteligente para un mundo más sano”
y abarcó diversos temas de investigación
de vanguardia en ingeniería biomédica.
El programa de la conferencia contó con
conferencias de alto perfil, exposiciones,
sesiones especiales para estudiantes,
jóvenes profesiones y emprendedores,
entre otros.
Tuvo especial repercusión durante el
encuentro la presentación estudios
enmarcados en las actividades
desarrolladas por el Laboratorio
de Experimentación Funcional del
Departamento de Ingeniería Biológica,
y son parte de la Tesis Doctoral de
Germán Fierro, dirigida por los profesores
Fernando Silveira y Ricardo Armentano.
Dicho trabajo conjuga ciencia e innovación
tecnológica para el mejoramiento de
la salud humana mediante diagnóstico
no invasivo, posibilitando una mayor
caracterización y entendimiento de la
función arterial y cardíaca.
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Estudiantes de Ingeniería Biológica
presentaron pósteres en seminario
Un total de 19 trabajos finales realizados
por estudiantes que cursan el primer
año de la carrera de Ingeniería Biológica
en Paysandú, Salto y Montevideo fueron
presentados en un seminario realizado en
la Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte.
Ante la presencia de los docentes de la
asignatura Ricardo Armentano, Gabriela
Olivera y Luna, y Franco La Paz, otros
docentes de la carrera, estudiantes
avanzados y el director Juan Cardelino
los estudiantes presentaron pósteres,
expusieron y fundamentaron su
investigación bibliográfica.
El equipo docente evaluador, sus
compañeros de curso y los invitados
al evento realizaron preguntas e
intercambiaron sobre los trabajos
que presentaron temáticas variadas
e interesantes. Entre otros los temas
presentados fueron: prótesis de
retina e implantes intraoculares para
corregir la ceguera; aplicación de la
termografía en el diagnóstico de cáncer

de mamas; imagenología molecular
de mamas; la hipertensión arterial de
Bata Blanca y su detección; mapeo del
cerebro: procesos de investigación e
importancia en el ámbito científico y
de la salud; estimulación Magnética
Transcraneal; bioinformática al servicio
de la farmacovigilancia; corazón
artificial: dispositivos de asistencia
ventricular; sistema quirúrgico Da Vinci
Surgery; interfaz cerebro/computador
y neuroprótesis aplicado a personas
tetrapléjicas; cirugía robótica: su
desarrollo y evolución; riñón biónico;
ingeniería biónica: una nueva oportunidad
de vida; cyborg beast: la prótesis de bajo
costo para niños; impresora 3D como
herramienta en medicina; impresión de
ovarios 3D y nano robots para combatir la
infertilidad; tecnología GPS en el deporte;
purificación del aire ambiental; grafeno:
el material del futuro.
Los pósteres permancen expuestos en
la planta baja de la Sede Paysandú del
Cenur Litoral Norte.
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Especialización realizada en la Sede Paysandú

Seminario de egreso de la primera edición
en Uruguay de la Especialización en
Educación Profesional en Salud
Un total de 28 docentes del área salud
de todo el Centro Universitario Regional
(Cenur) Litoral Norte participaron del
seminario de egreso de la primera
edición (2016-2017) en Uruguay de la
Especialización en Educación Profesional
en Salud y recibieron sus certificados
de egreso. Los docentes de todas
las carreras del área de la salud que
se han cursado esta Especialización
realizada en Paysandú a través del
convenio con la Escuela Politécnica de
Salud Joaquín Venancio (EPSJV) de la
Fundación Oswaldo Cruz FIOCRUZ de
Brasil presentaron en este seminario, la
presentación de los trabajos finales de
grado.

Además de la presentación y discusión
de los trabajos en la sala de actos
“Maestro Héctor Ferrari”, la profesora
Nancy Molina, de la Universidad Nacional
de Colombia sede Bogotá, ofreció una
conferencia sobre: “Los dilemas y
desafíos de la formación y el trabajo
docente en salud”.
La ceremonia protocolar de entrega
de certificados de egreso contó con
la presencia de la directora regional
Graciela Carreño, el director de la sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte Carlos
Planel y el intendente de Paysandú
Guillermo Caraballo.
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“Es importante destacar el impacto de
esta formación en docentes de las más
variadas carreras y tiempos de servicio,
representan del 15% al 20% del total
de docentes en el área de la salud que
actúan en la región”, observó Helifrancis
Condé, profesor investigador de la
escuela EPSJV y coordinador del curso,
junto con Elizabeth Leher, profesora
investigadora de la Escuela.
El curso, que fue ofrecido para
profesionales que trabajan como
docentes en las diferentes formaciones
del área de salud del Centro Universitario
Regional (Cenur) - Litoral Norte de la
Udelar, en Paysandú y buscó profundizar
las bases teórico-metodológicas que
fundamentan las prácticas de educación
y sus relaciones con la salud y el trabajo
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en salud. Según Condé, la propuesta
surgió en virtud del proceso de
descentralización y regionalización de las
unidades de la Udelar.
Elizabeth Lether destacó que la
formación buscó desarrollar una mirada
sobre la cotidianeidad del trabajo de
los profesionales que participaron
del curso, poniendo de relieve las
dimensiones creadoras del trabajo
concreto de los alumnos. “Este ejercicio
autorreflexivo y de reflexión colectiva
buscó estimular las reflexiones sobre
el hacer profesional de cada uno de los
participantes, destacando los contextos
sociales, políticos y científicos del hacer
profesional en el área de la salud”,
subrayó la coordinadora. La formación
iniciada en julio de 2016, con carga
horaria de 420 horas (360 presenciales
y 60 virtuales) incluyó cinco disciplinas:
“Política, proceso de trabajo y formación
en salud”; “Teorías de la Educación”;
“Tecnologías Educativas en el campo de
la Educación”; “Evaluación educativa”; y
el proceso de investigación y trabajo de
conclusión de curso (TCC).
“El próximo paso será analizar el impacto
de ese proceso en el día a día. Queremos,
además, hacer posible un intercambio
docente”, destacó Helifrancis Condé.
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Se realizó con gran éxito la III Sandueduca
de Paysandú, feria interactiva de carreras
Con gran éxito de asistencia tanto
de expositores como de visitantes
se desarrolló la III Sandueduca de
Paysandú. La muestra educativa
interactiva se realizó durante las
jornadas del martes y miércoles 15 y 16
de agosto en las instalaciones del liceo
Nº 7 de Paysandú.
Más de 60 instituciones de educación
formal y no formal, públicas y privadas
fueron parte de esta nueva edición
que tuvo la particularidad de contar
con la presencia de tres universidades
de Argentina gracias a la cooperación
del consulado argentino en Paysandú
a través de la cónsul Carola Del Río.
Participaron la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER) y tres facultades
pertenecientes a la Universidad
Autónoma de Entre Ríos y la Universidad
de Concepción del Uruguay.

Impulsa de Inju Mides, el Liceo N° 7 y
la Intendencia de Paysandú celebra la
concreción de esta edición en la que
además de los stands se realizaron
una serie de talleres de orientación
vocacional y ocupacionales, becas,
información sobre carreras disponibles
y también sobre estrategias para
asumir los desafíos de una carrera de
educación superior. A su vez, también
se presentaron opciones educativas y
culturales en el escenario especialmente
instalado para la feria.

Con opciones en todas las áreas

En el stand del Cenur Litoral Norte
la participación de los servicios
universitarios que tienen opciones
de carreras en Paysandú y Salto fue
importante y variada.
Entre otros, estuvieron docentes y
estudiantes de la Carrera Binacional de
La comisión organizadora local con
Obstetricia con modelos de simulador
integrada por la Unidad de Comunicación de parto, sensibilización en salud sexual
de la sede Paysandú del Cenur Litoral
y reproductiva e información sobre la
Norte (Universidad de la República),
carrera.
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Una delegación del Ciclo Esfuno de
Eutm presentó modelos anatómicos
y observación en el microscopio de
diferentes preparados. La carrera de
Químico Agricola y Medioambiental
propuso un show de reacciones en
el escenario con gran interacción y
participación de los estudiantes liceales y
también en el stand, el desafío de crear
un arco iris de colores con una propuesta
de química aplicada y la difusión de las
posibilidades de la carrera en el contexto
de la región.

También estuvieron presentes con
información los tecnólogos informática,
industrial mecánico y químico que
se ofrecen en Paysandú a través
del convenio entre la UTU y las
Facultades de Ingeniería y Química
respectivamente.

Docentes del Ciclo Inicial Optativo (CIO)
Salud también presentaron esta opción,
que es acceso para la carrera de doctor
en medicina, doctor en odontología,
licenciatura en psicología, licenciatura en
biología humana y que habilita créditos
para avanzar en diferentes opciones
del área de la salud, y exhibieron
en el stand diferentes muestras de
preprarados observables a través del
microscopio.

Carreras regionales con proyección
nacional

Participó de manera activa además
la Unidad de Difusión de la Estación
Experimental Mario A Cassinoni
destacado emplazamiento universitario
asociado al Cenur Litoral Norte.

Desde Salto se contó con docentes de
la Unidad de Comunicación de la sede
y se realizó una presentación sobre
la Licenciatura en Diseño Integrado
una carrera exclusiva en la región con
progresivo desarrollo y generación de
oportunidades para sus egresados.
Durante ambas jornadas, participaron
brindando información estudiantes
La Tecnicatura en Bienes Culturales
del programa de tutorías entre pares
opción Historia Regional y Local presentó de la Sede, alentando a los jovenes
posters de trabajos realizados en el
a informarse sobre las opciones de
marco de diferentes asignaturas y
formación superior que están disponibles
motivó a los estudiantes a cursar esta
y motivarlos a pensar que una carrera
opción novedosa de la Facultad de
universitaria como un proyecto de vida
Humanidades y Ciencias de la Educación. posible en la propia región.
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Ciclo de Cine y Ciencia en la sede Salto
Docentes y estudiantes de la sede Salto,
CENUR Litoral Norte, UDELAR, invitan a
la comunidad universitaria y al público
en general, al “Ciclo de Cine y Ciencia”
en la Sala de Proyecciones de nuestra
sede durante el segundo semestre de
este año.

El objetivo principal es estimular el
intercambio y el gusto por la ciencia a
través de un ciclo de cine centrado en
películas o documentales cuyo tema
central sea la ciencia en general o
alguna de sus ramas, como Matemática,
Física, Biología, Genética, Computación,
Ecología y Ciencias Sociales.
Cada función consiste en:
1. Presentación de la película y breve
explicación sobre sus conceptos
científicos centrales a cargo
2. Proyección de la película
3. Discusión y reflexión con el público
sobre los aspectos científicos de la
película y sus repercusiones sociales.
La primera función se llevó a cabo el
pasado jueves 17/8, con una buena
asistencia de público, constituido
por docentes y estudiantes de
diferentes áreas de nuestra sede, así
como público en general. El público
participó activamente tanto durante la
presentación inicial, como en la discusión
final, ambas instancias guiadas por su
presentadora.
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Actividad en Sede Paysandú

Herramientas de diseño para enfrentar los
desafíos de la sustentabilidad
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Breves de actividades culturales en la sede
Salto Udelar
Ciclo de Teatro en la Universidad
En junio se dio inicio a este ciclo en la
sede Salto, con la obra “Manduraco el
Cabortero” (Imagina Teatro Paysandú),
con el objetivo de poner al alcance de la
comunidad salteña variadas propuestas
teatrales, con entrada libre y gratuita.
En 23 de junio se presentó “Yo cual
Delmira” de Verónica Mato y el 28 de
julio “Potencialmente Haydée”, con la
actuación de Federica Presa.
El cierre del Ciclo se realizó con la puesta
en escena de “Nuremberg”, a cargo de la
multipremiada dupla Santiago Sanguinetti
y María Dodera. Las tres últimas obras
llegaron desde Montevideo, de la mano
de Trillo Artes escénicas.
Todas las propuestas teatrales se
presentaron en el Aula Magna de la sede
salteña, con un público estimado de 300
personas.

Concierto de Dimas Svedov
La Escuela Universitaria de Música, Cenur
Litoral Norte, llevó adelante el Concierto
de egreso del pianista Dimas Svedov, el
viernes 4 de agosto a en el Ateneo de
Salto.

Charla abierta con Daniel Charlone
La sede Salto recibió al cineasta y
productor Daniel Charlone que brindó
una Charla abierta sobre Producción
Audiovisual. La actividad -abierta a todos
los interesados y de carácter gratuitacontó con el apoyo del ICAU.

Charlone es productor audiovisual en el
medio publicitario con más de 25 años de
trayectoria. Ha trabajado con destacados
directores y técnicos, nacionales
como extranjeros, en Uruguay, Brasil,
Argentina, Paraguay y Costa Rica.

Propuestas del ICAU en Salto
En programación conjunta con el Instituto
del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU)
del Ministerio de Educación y Cultural, la
sede Salto exhibió programación de “La
Semana del documental”, propuesta que
trae a Uruguay lo mejor del documental
latinoamericano de 2016 y 2017.
Con el objetivo de descentralizar la
actividad, se proyectaron dos películas:
martes 25 de julio “Meu corpo é político”,
ópera prima de la brasileña Alice Riff y
miércoles 2 de agosto “El (im)posible
olvido”, del argentino Andrés Habegger.
Previo a la presentación de ambos títulos,
se exhibió el cortometraje del salteño
Franco Santa “Expiación”.
En tanto el sábado 5 y 19 de agosto se
proyectó en la sede Salto, para público
infantil, la Muestra de la 26 edición de
Divercine, integrada por nueve cortos
de ficción, documental y animación. La
misma contó con un muy buen marco de
asistencia de niñas y niños.
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En octubre y noviembre: más música y teatro
Para ir marcando en la agenda, los meses
de setiembre y octubre vendrán con muy
buenos espectáculos artísticos en la sede
Salto Udelar.

Dentro del programa de Actividades
Culturales, el viernes 15 de setiembre en
el Aula Magna se presenta el reconocido
músico nacional Mauricio Ubal, con
entrada gratuita. Al día siguiente,
sábado 16 de setiembre, también en el
Aula Magna, se prestará el espectáculo
“Saxofones por 4”, elenco del SODRE.
Para el mes de octubre próximo se
anuncia, el viernes 6 el espectáculo
“Memoria para armar” a cargo del músico
Ruben Olivera, organizado por FENAPES y
Udelar Salto.
También en la segunda quincena de
octubre se presentará el espectáculo
de música y teatro “Cien...Pre....Ella”.
Este es un espectáculo teatral y musical,
donde se encarna a modo de homenaje
el emblemático personaje de Ella
Fitzgerald, con los estilos del Blues y Jazz
interpretados en vivo, a cargo de Patricia
Barbat, actriz y cantante; Tak Kadin,
músico guitarrista; actuación y Puesta
en escena de Huber Dìaz; selección
de temas musicales e idea original de
Patricia Barbat.

Artigas

Paysandú

Río Negro

Salto

