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La Mag. Graciela Carreño fue reelecta 
como directora del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte de la 
Universidad de la República (Udelar) en 
la jornada del miércoles 8 de agosto por 
unanimidad del órgano de cogobierno. 
Estará al frente de la dirección del Cenur 
Litoral Norte por el período 2018 – 2022.

La Asamblea del Claustro del Cenur 
Litoral Norte en sesión extraordinaria 
realizada en el Aula Magna de la sede 
Salto y teniendo como único punto en 
el orden del día la elección del director 
del Cenur, fue presidida por el rector 
Roberto Markarian como lo establece la 
ordenanza del Cenur.

Asamblea del Claustro reeligió a Carreño 
como directora del Cenur Litoral Norte de 
la Udelar
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Luego de que el Claustro la proclamara 
como directora, Carreño fue invitada a 
expresar su saludo. Comenzó diciendo 
“primero que nada agradecerles la 
confi anza, es un desafío nuevamente, 
esta vez por cuatro años”. La directora 
dijo que este resultado lo interpretaba 
como “un apoyo a lo que hicimos durante 
este tiempo, porque si confían en mí hay 
implícito un apoyo a lo hecho”.
“Posteriormente reconoció que el hecho 
le resulta “un poco abrumador” por la 
responsabilidad que debe asumir, para 
lo cual aseguró “la fuerza de trabajo 
está, el esfuerzo va a ser redoblado en 
estos cuatro años”, concluyó en su breve 
alocución.

Propuesta por el orden docente, Carreño 
fue la única candidata presentada a la 
Asamblea, y obtuvo el respaldo de los 
34 claustristas presentes entre los tres 
órdenes, por lo que superó ampliamente 
los dos tercios de los votos necesarios 
para la primera instancia.

Recordemos que los representantes 
en el Claustro del Cenur asumieron el 
miércoles 4 de julio -quienes habían 
sido proclamadas por la Corte Electoral 
luego de las elecciones del 6 de junio-. 
El mismo está compuesto por 35 
integrantes que representan a las cuatro 
sedes locales de Artigas, Salto, Paysandú 
y Río Negro. Entre ellos, 15 pertenecen 
al orden docente, diez al de estudiantes 
y diez al de egresados.
Las actuales autoridades del Claustro del 
Cenur ocuparán sus cargos durante los 
próximos dos años, el cual es presidido 
por la Mag. Natalia Bisio.
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El Ingeniero agrónomo Pancracio Cánepa 
y doctor en medicina y tecnología 
veterinaria Liber Acosta fueron electos 
por el Claustro del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte como 
directores de las sedes locales de 
Salto y Paysandú en sesión de elección 
concretada en la sala de actos “Maestro 
Héctor Ferrari” de la sede de la 
Universidad de la República en Paysandú. 
La sesión presidida, de acuerdo a lo 
establecido en la ordenanza, por la 
directora regional Graciela Carreño fue 
realizada este miércoles 5 de setiembre, 
considerando las propuestas elevadas por 
las comisiones directivas de cada sede.
Pancracio Cánepa resultó relecto para 
el período 2018 a 2022 al frente de la 
sede local de Salto, en tanto Liber Acosta 
será director de la sede universitaria de 
Paysandú sucediendo en el cargo a Carlos 
Planel.
Tras tomar la votación a los claustristas 
Graciela Carreño deseó éxitos a “cada 
uno de los directores electos en lo local 

Pancracio Cánepa y Liber Acosta fueron 
electos directores locales de las sedes 
universitarias de Paysandú y Salto

considerando que ello rendundará en 
fuerza de construcción colectiva para toda 
la región” y los convocó a trabajar en 
equipo junto a los directores de las casas 
de Artigas y Río Negro.

“Mi compromiso es hacer el mejor 
esfuerzo posible”

Al dirigirse a los presentes tras la 
elección Pancracio Cánepa dijo que en 
el período de cuatro años que se tiene 
por delante presenta “algunas certezas 
y algunas incertidumbres”. En relación 
a las certezas indicó que: “vienen de 
la fuerte convicción de que trabajamos 
para generar capacidades basadas en 
el conocimiento y que en ese proceso 
constituimos un agente de desarrollo 
local y regional que a su vez contribuye 
al desarrollo nacional”. Otra de las 
certezas, dijo Cánepa, “está dada en 
que tendremos –con la actual rendición 
de cuentas- los próximos dos años sin 
aumento presupuestal”. 
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Resaltó que “hay cosas que se pueden 
hacer sin dinero” y mencionó que dado 
que el período pasado “fue un período 
de fuerte construcción institucional” 
el desafío para el que comienza 
es “fortalecerse y poder lograr la 
reorganización académica a partir de 
la departamentalización que estamos 
discutiendo”. Alentó a los colectivos a 
considerar importante “dedicar esfuerzos 
para caminar en ese sentido y hacerlo sin 
mirarnos el ombligo porque es la mejor 
manera de avanzar”.
También mencionó como incertidumbres 
“la circunstancia de un período rectoral 
y también la renovación de decanos en 
varios servicios lo que puede incidir”. 
Cerró su alocución marcando: “tengo la 
confi anza en que juntos podemos hacerlo 
y reafi rmo mi compromiso de hacer mi 
mayor esfuerzo para poder lograrlo”.

Construyendo codo a codo para 
acercar cada vez más la educación 
a la comunidad

Al momento de dirigirse a los presentes, 
Liber Acosta, electo director de la 
sede Paysandú resaltó “el apoyo de 
los colectivos, convencido de que la 
dirección de una sede universitaria es 
una tarea colectiva en si misma”. En ese 
sentido “valoro el apoyo de estudiantes, 
egresados, docentes y funcionarios”, dijo. 
Relató que a la elección de la dirección 
de la sede local se llegó “luego de una 
deliberación muy democrática entre tres 
candidatos, un proceso del que algunos 
salen con raspones pero en el que se 
crece. Un proceso en el que estamos 
generando una nueva institucionalidad y 
esa nueva institucionalidad tiene nuevas 
formas que deben ser respetadas. Somos 
parte de lo que es uno de los procesos 
más importantes y de mayor impacto de 
la Universidad de la República como lo ha 
sido el desarrollo a todo el país. Somos 
parte y tenemos que estar muy contentos 

de poder seguir aportando al proceso en 
favor del desarrollo”.
Acosta hizo mención a la hoja de ruta 
que presentó como propuesta de trabajo 
pero para desarrollar remarcando que “el 
centro está en las carreras y en la calidad 
de la enseñanza que podamos desarrollar 
como una propuesta negociada de todos”. 
Agregó su prioridad de “defender la 
propuesta de planifi car, tener objetivos 
de corto, mediano y largo plazo, para 
poder evaluar los procedimientos y los 
resultados”. Agregó que “tenemos que 
seguir en el proceso de democratizar el 
acceso a la educación superior y caminar 
hacia el libre ingreso a la universidad 
haciendo un esfuerzo desde la evaluación 
y el trabajo para retener a nuestros 
estudiantes y revertir la desvinculación 
que es alta”.

También insistió en seguir avanzando en 
los vínculos en la sociedad porque “somos 
parte de ella y con ella se construye 
desarrollo local”. Además consideró 
fundamental “generar condiciones 
para una carrera docente rica que nos 
permita hacer enseñanza de calidad 
y una carrera docente como se debe” 
y para ello enfatizó en su convicción 
de “profundizar y avanzar en el tema 
posgrados para nuestros egresados y 
nuestros docentes”. En paralelo dijo, que 
además de poner énfasis en la formación 
técnica y profesional es necesario 
“esmerarnos para generar profesionales 
comprometidos con una sociedad más 
justa, más equitativa y más igualitaria”.
Para cerrar su discurso citó una 
párrafo difundido por el centro local de 
estudiantes: “sigamos construyendo codo 
a codo nuestro centro universitario local 
y regional para acercar cada vez más la 
educación a la comunidad” y convocó 
a “tener tiempo para soñar, de pensar 
que Paysandú puede ser un referente 
nacional agroalimentario agroindustrial, 
en deporte y en salud”.
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Los días viernes 7 y sábado 8 de 
setiembre se realiza en la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República el evento “Ingeniería 
deMuestra”, la muestra de ciencia y 
tecnología más importante de Uruguay 
que este año cumple una década.
La muestra en Salto esta abierta al 
público entre las 16 y las 21 hs. A su 
vez los dos días se organiza una charla 
para estudiantes de secundaria sobre 
carreras científi co tecnológicas en el 
CENUR LN e ingenierías en la FING a las 
15 hs. Durante la muestra se realizan 
varias actividades como una búsqueda 
del tesoro (utilizando sistema GNSS) 
y demostraciones de equipamiento 
geofísico y dinámica de medición con 
instrumental topográfi co. También se 
realizará el concurso “Ingenio Hidráulico” 
donde se planteará a estudiantes de 
secundarias el desafío de construir una 
turbina hidráulica. Durante los días de la 
muestra se realizan también visitas a la 
represa de Salto Grande y al Laboratorio 
de Energía Solar.
La muestra cerrará el día sábado 8 a 
las 21:30 horas con un espectáculo 
de música electrónica, “deMuestra 
sonoridAd” by Walas Menoni.

Ingeniería deMuestra es una feria 
científi co-tecnológica que cada año reúne 
a un público heterogéneo que llega para 
descubrir e interactuar con desarrollos 
vinculados a la robótica, la energía, la 
salud, el agro y el transporte, entre otras 
temáticas.
En esta edición, para celebrar los 
10 años, la muestra crecerá hacia el 
interior del país, para mostrar la ciencia 
y la tecnología que se hace en todo el 
territorio nacional.
Se invita al público en general y 
especialmente a grupos de estudiantes 
de los diferentes subsistemas de la 
educación a este importante evento 
académico.
Todos los eventos se realizan con entrada 
libre y gratuita.
Organizan: Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de la República y su 
Fundación Julio Ricaldoni - https://www.
fi ng.edu.uy/.
Co- organizan en las sedes regionales: 
Centro Universitario Regional Litoral 
Norte (CENUR), Centro Universitario 
Regional del Este (CURE) y Centro 
Universitario Tacuarembó (CUT).
Por mayor Información: http://idm.uy/

Ingeniería deMuestra en Salto
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Los días 6, 7 y 8 de Setiembre 2018, 
en la sede Salto del Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República, se 
realizan las V Jornadas en Biología 
Humana en sede Salto.

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

Pueden participar estudiantes, docentes 
y estudiantes de la LBH o cualquier otra 
carrera.

Es de interés de quienes gestionan 
la Licenciatura generar espacios de 
intercambio y difusión que estimulen 
y potencien la formación de los 
estudiantes y egresados de la carrera. 
Por eso la participación en las Jornadas 
es considerada de suma importancia y 
con el fi n de fomentar esta participación 
se ha decidido otorgar créditos a los 
estudiantes de la LBH que participen:
- 3 créditos a quienes asistan y 
entreguen la evaluación que se les 
solicitará oportunamente.
- 5 créditos a quienes asistan y realicen 
una presentación de sus investigaciones 
(póster).

Por mayor información: 
www.lbh.fmed.edu.uy/

V Jornadas en Biología Humana
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Autoridades de la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de 
la República, de la sede Salto de la 
Universidad Católica del Uruguay y 
jerarcas de la Intendencia de Salto, 
han iniciado un estudio para que Salto 
alcance una declaración ministerial de 
Salto Ciudad Universitaria.

En los primeros días de agosto se 
realizaron dos reuniones entre el 
intendente Andrés Lima; el director de 
la ede Salto Udelar, Pancracio Cánepa y 
el director de la UCU sede Salto, Emilio 
Silva.

En declaraciones del Ing. Agr. Pancracio 
Cánepa a diario Cambio, el director 
expresó que el intendente Lima 
comunicó que el ejecutivo departamental 
tiene mayor interés en trabajar sobre 
este tema.

Cánepa dijo que este es uno de los 
proyectos que al intendente le interesa 
ya que el ejecutivo tiene cuatro ejes 
vinculado al proyecto Salto 2030. Uno es 
el puerto de barcazas, el otro la Central 

Hortícola, el tercero vinculado al turismo 
y ahora el cuarto sería lograr que Salto 
sea declarada Ciudad Universitaria.
“Autoridades de la Universidad de 
la República se están reuniendo 
periódicamente con otras organizaciones 
sociales buscando avanzar en esta 
designación, en este sentido está la 
página web casi pronta”, agregando que  
con la presencia de la comuna “este 
proyecto podrá tener otra expectativa 
y facilitar algunas situaciones que por 
el momento están detenidas en las 
gestiones”.

Con relación a los benefi cios que 
tendría Salto como Ciudad Universitaria, 
Cánepa dijo “lo que se pretende es 
tomar conciencia en la población de 
que ésta es una ciudad universitaria 
con 8 mil estudiantes terciarios, eso 
genera muchas ventajas además de las 
demográfi cas, hasta económicas signifi ca 
un movimiento económico importante 
y básicamente el estatus Universitarios 
tiene el objetivo de marketing territorial, 
y las condiciones para tener vida 
universitaria”.

En la sede Udelar Salto

Intendencia y universidades apuntan a 
lograr una declaración ministerial
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Acto de Graduación de Medicina 2018 
en la sede Salto Cenur Litoral Norte Udelar

El viernes 7 de setiembre a las 20 horas 
se realizará el Acto de graduación de 16 
noveles médicos del Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República. El acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiovisuales 
(Piso 4) de la sede universitaria.

El acto contará con la presencia del 
Decano (interino) de Facultad de 
Medicina, Prof. Dr. Julio Vignolo, así 
como autoridades del Cenur Litoral Norte 
y autoridades departamentales.

De los 16 médicos que han egresado, 
12 son de Salto y los seis restantes de 
diferentes departamentos.

En la jornada del 30 de agosto 

Consejo de Facultad de Veterinaria sesionó en 
la sede Salto Udelar
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En un trabajo conjunto entre el museo 
del Centro Militar en Termas del 
Arapey, el Departamento de Turismo 
de la Intendencia de Salto, el Ministerio 
de Turismo y el Departamento de 
Arqueología del Instituto de Ciencia 
Antropológicas de Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
Udelar, se ha conformado el Primer Centro 
de Interpretación de Arte Rupestre del 
país en Termas del Arapey, Salto.
Un tiempo atrás el museo del Centro 
Militar asentado en Termas del Arapey 
cerró por motivos de mantenimiento y la 
intención de su remodelación. En paralelo 
un equipo de docentes de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte Universidad de 
la República, venían desarrollando un 
trabajo sobre el arte rupestre en nuestra 
región. Ante ello la Dirección de Turismo 
de la intendencia local inició una tarea de 
articulación entre ambos proyectos.

El equipo del proyecto estuvo integrado 
por Gabriel de Souza, Andrés Costa, 
Claudia Píriz, Estefanía Barnetche y 
Laura Bello por antropologiavisual.org y 

Mintur; Leonel Cabrera y Diana Rosete 
por el Departamento de Arqueología del 
Instituto de Ciencia Antropológicas FHUCE 
UDELAR y el Gobierno Departamental
de Salto a través del Departamento de 
Turismo. El proyecto también cuenta 
con el apoyo de Cenur Litoral Norte y 
del Departamento de Turismo, Historia y 
Comunicación Udelar.

Con base en resultados obtenidos de 
las investigaciones arqueológicas sobre 
el arte rupestre de la región norte de 
Uruguay el equipo presentó un proyecto 
que fue premiado por la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación ANII. El 
objetivo que se propuso es “Difundir 
los resultados de investigaciones 
arqueológicas sobre el arte rupestre 
de los pobladores prehistóricos de la 
región norte de Uruguay, mediante la 
traducción de los conocimientos científi cos 
a un lenguaje accesible, que acerque a 
la población a este patrimonio cultural 
desconocido”. De esta forma, visibilizar 
y popularizar el conocimiento de dichos 
bienes culturales prehistóricos.

Udelar Salto, Centro Militar, Mintur e Intendencia

Primer Centro de Interpretación 
de Arte Rupestre

Foto: Dep. de Turismo - Intendencia de Salto
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Encuentro Regional de Estudiantes de 
Ciencias Sociales y Trabajo Social

Los días 22 y 23 de setiembre se 
desarrollará el Encuentro Regional de 
Estudiantes de Licenciaturas en Ciencias 
Sociales y Trabajo Social. El mismo 
tendrá lugar en Termas de Arapey 
ubicado a 80 km de la ciudad de Salto. 
Este encuentro se realiza por primera 
vez en la ciudad y es organizado por 
el Centro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales (Cecso) del Cenur Litoral Norte, 
sede Salto.

El mismo pretende reunir estudiantes de 
Salto y Montevideo, así como también 
de países vecinos como Argentina y 
Paraguay. El objetivo es debatir sobre 
el rol profesional de estas licenciaturas 
y pensar en el futuro profesional en 
el actual escenario político y social 
latinoamericano. El encuentro contará 
con diferentes mesas temáticas que 
aportarán insumos para tal discusión, 
contando con docentes invitados que 
estarán exponiendo sobre diferentes 
temas. A su vez, se pretende generar 
momentos de intercambio acerca de las 
carreras puntualmente, para conocer 
cómo estas se desarrollan en los 
diferentes lugares, y también sobre la 
Universidad y sus funciones.
Las jornadas están pensadas 
exclusivamente para estudiantes de las 
dos licenciaturas. 

Algunos detalles sobre las mesas:

SÁBADO 22
Mesa apertura: de la mano de 
estudiantes militantes del CECSo Salto.
Mesa coyuntura regional: expositor. Lic. 
Maximiliano Piedracueva. 

Mesa Rol profesional en el actual 
escenario latinoamericano: expositores: 
Lic. Cristina Rundie; Lic. Viviana Piriz; 
Lic. Leonel del Prado; estudiantes de 
cuarto año de las licenciaturas en CC.SS 
y TS (Salto); estudiantes de Argentina y 
Paraguay contarán sobre la experiencia 
en sus respectivos países. 
En la tarde habrá un intercambio más 
horizontal entre estudiantes de la 
licenciatura en Trabajo Social.

DOMINGO 23
Discusión sobre Universidad y 
Centenario de la Reforma de Córdoba 
Mesa Desarrollo Territorial: expositora: 
Lic. Cristina Rundie.
Mesa Cierre: de la mano de estudiantes 
militantes del CECSo Salto.
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El Departamento de Matemática 
del Cenur Litoral Norte sede Salto 
de la Universidad de la República 
realiza investigación en varias ramas 
de la matemática pura y aplicada. 
Naturalmente un rol muy importante 
recae sobre la participación en eventos 
internacionales y las visitas a centros de 
investigación en el exterior.

En este sentido, Mario González ha 
realizado una estadía de investigación 
en la Université Paris Descartes, Francia, 
desde setiembre 2017 hasta junio 2018. 
En este período completó el primer 
año del trabajo de tesis del Doctorado 
en Matemática Aplicada que realiza 
entre la Udelar y dicha institución. Su 
trabajo se centra en la incorporación 
de técnicas de Aprendizaje Automático 
(Machine Learning) al procesamiento 
de imágenes. En particular, trabaja en 
la obtención de priors estadísticos de 
patches de una imagen que sean útiles 
en síntesis de texturas y restauración de 
imágenes. Antes de su regreso, presentó 
avances de su trabajo en un póster en 
la SIAM Conference on Imaging Science 
2018, en Bologna, Italia.

José Vieitez participó en el International 
Conference of Mathematicians en Río de 
Janeiro, este es uno de las principales 
reuniones en la disciplina y en ella 

se entregaron las Medallas Fields, 
que muchos comparan con Premio 
Nobel aunque en Matemática se da a 
investigadores menores de 40 años.

Federico Dalmao realizó una visita corta 
en la Université de Rennes 1, Francia: 
el trabajo estuvo centrado en dos 
proyectos: uno acerca de la longitud 
media de las curvas nodales (curvas 
de nivel cero) de ondas aleatorias 
en el toro plano con coefi cientes 
dependientes y el otro sobre la 
convergencia con probabilidad uno de 
la ubicación de los ceros de polinomios 
trigonométricos aleatorios. Ambos 
modelos provienen de la Física y son 
campos muy activos. También participó 
del congreso Random Waves in Oxford 
en la Universidad de Oxford dictando 
una charla sobre el Teorema Central 
del Límite para el número de ceros de 
sistemas polinomiales aleatorios. Este 
es un resultado en colaboración con 
investigadores de Montevideo, Venezuela 
y Francia y es el único resultado sobre 
la distribución de los ceros para estos 
sistemas hasta el momento.
En octubre hará una pasantía breve en la 
Université Paris Descartes para trabajar 
en modelos de ondas anisotrópicas 
aleatorias y dará una charla en el 
congreso Random Algebraic Geometry 
en la universidad de Trieste, Italia. 

Investigadores del Departamento de 
Matemática en eventos internacionales
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Polo de Genómica y Bioinformática

Charlas “El VIH de hoy” en la sede Salto

El Polo de Genómica y Bioinformática 
de la sede Salto, Cenur del Litoral Norte 
Udelar, organizó el evento “El VIH de 
hoy”, llevado a cabo en el marco del 
Día Nacional de la lucha contra el VIH/
SIDA. El mismo se realizó el viernes 3 
de agosto, en el Aula Magna de la sede 
Salto Udelar, consistiendo en charlas 
técnicas e informativas y de una muestra 
fotográfi ca.

Al mismo asistieron más de 70 personas, 
representando entre diferentes 
instituciones a ANEP, el Centro 
penitenciario Unidad N.º 20, Facultad 
de Enfermería y Psicología, CERP, 
docentes de los Liceos 1 (IPOLL), 3 y 5, 
Coordinadora por la Diversidad Salto, el 
Director Departamental de Salud, RAP 
ASSE, RAP UBA1, Trabajadoras Sexuales, 
entre otras.

En paralelo y con el apoyo de la 
Dirección Departamental de Salud de 
Salto (MSP), se realizaron test rápidos 
de VIH a unas 55 personas, de manera 
gratuita.

Los principios fundamentales del 
espacio son servir como herramienta de 
información y sensibilización, contribuir 
a disminuir el estigma en torno al 
VIH y actuar como estímulo para que 
las personas se realicen la prueba en 
cualquier momento.

La coordinación estuvo a cargo de la 
Dra. Daiana Mir, del PDU Genómica 
y Bioinformática. Participando 
profesionales de la Policlínica de 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) del Hospital Regional Salto, de la 
Organización Mujeres en Acción Positiva 
y la  Organización MASVIHDAS.
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Los días 3 y 4 de agosto último, se llevó 
a cabo en la ciudad de Bella Unión, 
Artigas, el segundo encuentro Aula-Taller 
sobre Gestión de Políticas Culturales, que 

Promoviendo un diploma trinacional en políticas culturales

Se cumplió el segundo encuentro de 
Formación trinacional en Gestión Cultural

vienen impulsando la Universidad de la 
República desde la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte, junto a otra universidades 
públicas de Argentina y Brasil.
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Séptima edición del Curso de Cooperativismo 
en la sede Salto del Cenur Litoral Norte Udelar

La Unidad de Extensión de la sede Salto, 
Cenur del Litoral Norte, Universidad de la 
República dio inicio a una nueva edición 
del Curso de Cooperativismo y Economía 
social y solidaria. 
Al mismo, de carácter gratuito, se 
inscribieron estudiantes de distintas 

carreras universitarias, cooperativistas y 
profesionales interesados en la temática.

El mismo comenzó el 2 de agosto 
último y se desarrollará hasta el 15 de 
noviembre en la sede local. 
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La Directora del Cenur Litoral Norte, Mg. 
Graciela Carreño y del Director de la 
sede Salto Ing. Agr. Pancracio Cánepa, 
presentaron el jueves 19 de julio en la 
sede Salto de la Udelar, datos del período 
de gestión 2014-2018, en lo que se 
denominó una Rendición Social de datos 
sobre las gestiones de las direcciones del 
Cenur Litoral Norte de la Udelar.

Primero expuso la Directora del 
Cenur, diferenciando primero entre “lo 
propuesto, lo logrado, lo pendiente” y 
luego dividiendo en áreas temáticas: 
la Construcción político-institucional, el 
Área Administración y Gestión, el Área 
Académica y por último la Infraestructura 
Edilicia y Equipamientos.

Carreño expresó que el Cenur 
Litoral Norte cuenta con autonomía 
de gestión y cogobernado, con 
capacidad de propuesta en el ámbito 

Lo propuesto, lo logrado, lo pendiente...

Presentaron informe de gestión 2014-2018 
del Cenur Litoral Norte y sede Salto Udelar

de los organismos centrales y con 
relacionamiento fl uido con los Servicios y 
las Áreas.

En el mismo sentido que este Cenur 
es capaz de lograr la integralidad de 
las funciones en todas las áreas, que 
profundice su accionar en pro del 
desarrollo local, regional y nacional 
en interacción con los diferentes 
actores sociales y los demás socios del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria 
Pública. Que es capaz de organizarse 
gradual y regionalmente en forma real, 
contribuyendo a abatir las inequidades 
de acceso a la educación universitaria 
pública en todo el territorio de referencia 
(Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro).
Y que el mismo está relacionado con el 
resto de las regiones y sus capacidades 
académicas y potenciado por posibles 
articulaciones, particularmente con las 
instituciones universitarias del litoral 
argentino.



19Boletín Informativo - Setiembre 2018 - Nº 10

En otro orden la directora expresó que 
el escaso éxito del pedido presupuestal 
en el marco de la elaboración del 
Presupuesto Quinquenal Nacional 
condiciona algunas de las aspiraciones 
legítimas del CENUR en términos de 
crecimiento. Y ante lo cual la estrategia 
había tenido un enfoque de los 
esfuerzos en el ordenamiento interno, la 
reorganización en todos los aspectos y 
la consiguiente optimización, destacando 
el avance en la nueva estructura de los 
funcionarios técnicos, administrativos y 
de servicios (TAS).

En lo político institucional destacó 
el haberse completado la estructura 
institucional prevista con los Centros 
Universitarios Locales Salto y Paysandú y 
las Casas de la Universidad Río Negro y 
Artigas.

En el área académica puso acento en 
la aprobación de la Ordenanza de los 
Departamentos de los CENURES por 
parte del Consejo Directivo Central 
en diciembre de 2017 y el proceso en 
curso de Departamentalización, con una 
propuesta ya presentada.

LA SEDE SALTO

Posteriormente Pancracio Cánepa, 
compartió diferentes datos a nivel de la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte del 
período 2014 – 2018.

Numéricamente dijo que hay 6.300 
estudiantes activos en la sede, el ingreso 
de estudiantes en Salto ha oscilado entre 
los 1.000 y 1.200 estudiantes por año. 
Donde se registra cierta supremacía 
del Área Social, seguido por el Área 
Científi ca y en tercer lugar el Área de la 
Salud.

También destacó que en el período se 
habían logrado cinco nuevas ofertas 
de Posgrado: Diploma en Matemáticas, 
Especialización Enfermería en Salud 
Familiar y Comunitaria, Diploma en 
Diabetología, Maestría en Inclusión Social 
y Educativa y Maestría en Sociología y 
Metodología de la Investigación.
Entre 2014 y 2017 se dictaron 63 cursos 
de Educación Permanente.

Sobre datos de docentes, aportó que la 
sede cuenta con más de 300 docentes 
radicados y poco más de 100 que son 
viajeros. Entre los radicados hay diez con 
grado cinco, 47 grados 4 y 157 grados 
3. A nivel de posgrado de los mismos, 
38 con doctorado y 68 con maestría, y 
actualmente 30 docentes están cursando 
doctorado y 54 cursando maestría.
En el mismo lapso se registran 38 
proyectos de investigación culminados y 
40 en curso, así como 21 proyectos de 
extensión en ejecución.

En otro orden Cánepa informó sobre 
la nueva infraestructura, donde se han 
sumado en los últimos cuatro años, el 
Laboratorio de Energía Solar, la Sala de 
Anatomía en San Antonio, el Laboratorio 
de Física en Casa de las Ciencias, la 
Ampliación ofi cinas Casa de las Ciencias 
y el inicio del Laboratorio P3 y Plataforma 
de investigación, que por problemas de 
la empresa las obras se encontraban 
detenidas.

El acto de Rendición Social es una 
forma de dar cuenta de forma pública 
lo realizado en el último período de 
dirección en la sede y el Cenur Litoral 
Norte por parte de sus autoridades, así 
como el estado de situación.
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En el mes de enero del presente año el 
antropólogo Martín Gamboa, Docente/
Investigador del Departamento de 
Turismo, Historia y Comunicación del 
Cenur Litoral Norte (Udelar), participó 
de un documental realizado sobre una 
ceremonia religiosa en el Cementerio 
Israelita de La Paz, departamento 
de Canelones. La conmemoración de 
dicha ceremonia religiosa, denominada 
hazkarah1, se realizó en homenaje a los 
50 años del fallecimiento del cabalista 
y talmudista judío Monsieur Shoshani. 
Dicha actividad estuvo dirigida por el 
Gran Rabino de la Comunidad Israelita 
del Uruguay, Rab Max Godet.

Sobre esta ceremonia religiosa, el 
documentalista franco-israelí Michael 
Grynszpan (que viajó especialmente 
desde Israel a Uruguay para grabar 
imágenes y entrevistas para un 
documental sobre la vida de Shoshani), 
le realizó una nota al antropólogo Martín 
Gamboa. 

La entrevista tuvo como eje central 
las investigaciones llevadas a cabo por 
el citado antropólogo en relación a la 
práctica de una modalidad de turismo 
espiritual que se desarrolla en torno a 
su tumba y la redacción de un libro que 

Docente del CENUR Litoral Norte participa en 
Documental Internacional

reconstruye la perspectiva de análisis 
y el enfoque de los textos bíblicos y 
talmúdicos impartidos por Shoshani. 
En ese sentido, el documental: Mr. 
Shoshani: a genius - a tramp - a 
legend (www.chouchani.com) viene 
siendo rodado desde el año 2013 
por el documentalista franco-israelí 
Michael Grynszpan. En este documental 
Grynszpan pretende reunir la mayor 
cantidad de testimonios posibles sobre 
las personas que conocieron o tuvieron 
clases con Monsieur Shoshani. La 
última etapa del documental se fi lmó en 
Uruguay y su propósito consistió, entre 
otros objetivos, en mostrar cómo su 
tumba se transformó en un objeto de 
culto. 

Monsieur Shoshani (circa 1895 - 26 de 
enero de 1968) fue un profesor judío 
anónimo, enigmático y misterioso que 
enseñó a un sinnúmero de estudiantes 
en varios países de Europa como 
también en otras regiones del mundo. 
Por razones que aún se desconocen, 
Shoshani llegó a Uruguay a principios de 
la década de 1950, permaneciendo en 
el país hasta su muerte. Este personaje 
enigmático y cargado de hermetismo 
falleció el 26 de enero de 1968 en la 
ciudad de Durazno (Uruguay) durante un 
seminario organizado por la Bnei Akiva2.

1-  La Hazkarah es una ceremonia que se celebra en el judaísmo para conmemorar una pérdida, 
efectuándose en la fecha hebrea de la muerte [yahrzeit]. Casi siempre implica la visita a la tumba de 
la persona desaparecida y la lectura de algunos versículos del Libro de los Salmos. Generalmente es 
dirigida por un rabino o un allegado de la persona fallecida.

2-  La Bnei Akiva (“Los Hijos de Akiva”) es el movimiento juvenil sionista más importante del sionismo 
religioso en el mundo. Tiene un alcance mundial con más de 120.000 miembros en Israel y 80.000 en 
diferentes continentes.
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Unas 4.000 personas visitaron Expo Educa 
Salto 2018

La comisión organizadora de Expo 
Educa Salto 2018 contabilizó unos 4.000 
asistentes a dicha feria educativa en el 
presente año, la que contó con más de 
30 stands de instituciones educativas, 
talleres, charlas y actividades lúdicas y 
artísticas. Expo Educa Salto se realizó el 
jueves 2 de agosto en las instalaciones 
del club Ferro Carril.

El Cenur Litoral Norte forma parte de la 
Comisión Departamental organizadora 
de Expo Educa Salto. A la cual se montó 
un stand mostrando la oferta educativa 
del Cenur.

Además de stands institucionales con 
información, se desarrollaron múltiples 
actividades como charlas informativas 
sobre los servicios de becas, 
orientación vocacional, demostraciones 
de socorrismo, actividades de 
sensibilización en la temática de 
discapacidad, presentaciones artísticas, 
entre otras.
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La sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
fue sede el viernes 17 de agosto de la VII 
Asamblea Nacional de Derechos Humanos. 
Se trata de la primera sesión anual y 
extraordinaria del Consejo Directivo de la 
Institución Nacional de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo realizada al Norte 
del Río Negro y contó con la participación 
de unas trescientas personas.

La temática de la asamblea fue: “Nuevas 
leyes: ¿más derechos?” y constituyó una 
participativa instancia de diálogo con 
participación activa de organizaciones 
de la sociedad civil de todo el país, 
representantes del Estado uruguayo y de 
organismos internacionales con sede en 
Uruguay.

La mesa de apertura de la VII asamblea 
contó con la asistencia del intendente 
interino, Marco García y del director de 
la sede Paysandú del Centro Regional 
Universitario Litoral Norte Carlos Planel 
junto a la presidenta de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo, Mariana Mota.

El Consejo Directivo, a través de su 
presidenta Mariana Mota, en el inicio de 
la sesión presentó el informe anual 2017, 
en lo que constituyó una interesante 

VII Asamblea Nacional de Derechos 
Humanos

rendición de cuentas. Mota informó que 
el trabajo de la institución se orienta 
a promover, garantizar y proteger los 
derechos humanos de todas las personas 
que se encuentran en el territorio 
nacional. 
Dicha labor se realiza a través de cuatro 
ejes: 

1) inserción del país en la matriz 
internacional de instituciones y normas 
claves en derechos humanos; 2) capacidad 
de investigación y recomendación sobre 
las actuaciones del Estado respecto de la 
obligación principal de este de proteger y 
garantizar el goce de los derechos de las 
personas; 
3) promoción y educación en derechos 
humanos mediante actividades formativas, 
de divulgación y de debate acompañando 
a actores de la sociedad civil, del sistema 
político y de las instituciones del Estado 
en la promoción y formación en derechos 
humanos; 
4) potestad de realizar visitas y llevar 
adelante monitoreo de lugares de encierro 
o privación de libertad, emitir informes y 
formular recomendaciones para revertir 
situaciones de vulneración de derechos, 
actividad que es llevada adelante por el 
Mecanismo Nacional de Prevención contra 
la Tortura.
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El Polo de Medicina Social del CENUR 
Litoral Norte informa que se realizó 
el seminario-taller “Experiencias de 
investigación cualitativa en personas 
mayores desarrolladas en la región 
CENUR Litoral Norte”, con la presencia 
de la investigadora visitante  Dra. 
Leticia Robles PhD, de la universidad de 
Guadalajara, ademas de contar con el 
docente invitado Mag.Soc.Rodolfo Levin, 
actual director del Instituto de Higiene, 
Facultad de Medicina.

Seminario-taller 
Experiencias de investigación cualitativa
en personas mayores desarrolladas en la 
región CENUR Litoral Norte

El  objetivo  del seminario taller fue 
discutir el papel de la investigación 
cualitativa en el campo del 
envejecimiento, así como sus aportes 
para el desarrollo de este tipo de 
investigación en la región norte de 
Uruguay. 

Las actividades se desarrollaron desde 
el 27 al 31 de agosto; contaron con la 
presencia de 10 asistentes en Salto y 10 
en Paysandú.
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Buena convocatoria y repercusión en 
general ha logrado la iniciativa Café 
Científi co Sanducero “Promoviendo 
Ciencia”. La propuesta de difusión de la 
ciencia que se produce desde el propio 
Cenur Litoral Norte es organizada por 
docentes investigadores del Laboratorio 
de Investigación en Biomecánica y 
Análisis del Movimiento (LIBiAM) y 
del Grupo de Ingeniería aplicada a los 
procesos agrícolas y biológicos, avalada 
por la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio (CSEAM) y con 
apoyo de la Unidad de Comunicación y 
Difusión Institucional de la sede Paysandú.

La primera edición de “Café Científi co 
Sanducero – promoviendo ciencia” 
está concebida como un espacio de 
intercambio horizontal entre el público 
asistente y los investigadores de la 
región, donde se abordan diferentes 
temáticas de investigación que se 
están desarrollando actualmente en el 
CENUR Litoral Norte, fuera del ámbito 
académico tradicional.

Café Científi co Sanducero 
“Promoviendo ciencia”

Los encuentros se concretan los 
miércoles cada quince días y se 
extenderán hasta el mes de noviembre 
en Posta del Libro (Ituzaingó 1240, entre 
Montecaseros y Zorrilla).

El primer encuentro del Café Científi co 
tuvo como investigadora invitada a la 
magíster en Biofísica Patricia Polero 
quien presentó una introducción en la 
temática “Movimientos de Tai-Chi para 
mantener el equilibrio: del combate 
a la rehabilitación clínica”. A partir de 
presentar algunos de los benefi cios de 
la realización de Tai-Chi no competitivo, 
como disciplina que promueve el 
bienestar físico y que en muchos casos 
ayuda a revertir síntomas relacionados a 
ciertas enfermedades o al cambio físico 
propio del paso de los años, como lo 
es el debilitamiento, la disminución del 
equilibrio y la pérdida de fl exibilidad, se 
dio un rico intercambio con los presentes 
sobre el tema.
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La segunda instancia del Café Científi co 
Sanducero tuvo como invitado al 
doctor en Química Mauricio Cabrera, 
co responsable del Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo de Moléculas 
Bioactivas del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República.
La temática propuesta para el 
intercambio fue “Del laboratorio a la 
farmacia: Investigación y desarrollo 
de nuevos medicamentos”. En este 
caso la convocatoria hizo foco en un 
tema de alta importancia social y 
científi ca como lo es la generación 
de nuevos medicamentos. Cabrera 
presentó indicadores de investigación, 
descubrimiento y desarrollo de nuevos 
fármacos como un proceso con escasa 
probabilidad de éxito, complejo y 
costoso que consta de varias etapas. A 
través de ejemplos de investigaciones y 
proyectos en los que se está trabajando 
Cabrera realizó una interesante 
introducción que aportó claridad a la 
defi nición de en qué consiste la calidad 
de un medicamento y el proceso de 
investigación invertido en su desarrollo 
y a la vez distinguir lo que está en juego 
por detrás de cada propaganda u oferta 
comercial. 

El tercer encuentro de Café Científi co 
Sanducero - Promoviendo Ciencia se 
concretó con la participación del docente 
de Facultad de Psicología y del Polo de 
Salud Comunitaria de la sede Paysandú 
del Cenur Litoral Norte, Mag. Nicolás 
Rodríguez.

La temática planteada para el 
intercambio fue “Investigación 
e intervención psicosocial con 
grupos. Desafíos para la salud de 
las comunidades”. A través de la 
presentación Rodriguez generó un 
diálogo e intercambio con participantes. 
La investigación e intervención en salud 

comunitaria plantea distintos desafíos 
en cuanto a la participación de los 
grupos y comunidades en la búsqueda 
constructiva de soluciones. Para abordar 
dichos desafíos la psicología grupal e 
institucional aporta múltiples refl exiones 
teóricas y metodologías específi cas. 
La experiencia de diez años en 
investigaciones, programas de extensión 
y publicaciones sobre psicología grupal 
e institucional en temas comunitarios, 
productivos y ambientales estuvieron 
presentes y captaron el interés de los 
asistentes.

“Inteligencia Artifi cial: cómo evitar 
ser reemplazado por un robot”, fue la 
convocante presentación que realizó 
el Magíster en Ingeniería Matemática 
Mario González Olmedo en el marco de 
una nueva instancia del Café Científi co 
Sanducero Promoviendo Ciencia.
El docente investigador desarrolla 
su línea de investigación Deep 
Learning aplicado al Procesamiento 
de Imágenes en el Departamento de 
Matemática y Estadística del Litoral del 
Centro Universitario Regional (Cenur) 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República (Udelar) y planteó preguntas 
para interactuar con los asistentes. 
Interrogantes tales como: ¿Perderé mi 
trabajo por un robot? ¿Para qué se usan 
mis datos que están en internet? ¿Se 
viene Skynet? dejaron pensando a los 
asistentes.

Referida como la nueva electricidad, la 
Inteligencia Artifi cial, y en particular las 
Redes Neuronales, es una tecnología 
que últimamente está dando que hablar. 
Aunque sus orígenes se remontan a los 
años 50, es en estos últimos años que 
se tienen los algoritmos apropiados, la 
potencia computacional y las bases de 
datos sufi cientes para lograr resultados 
espectaculares. 
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En el aulario de la sede Paysandú 
del Cenur Litoral Norte, se presentó 
el prototipo Imanopla, desarrollado 
durante el evento TOM 2017 (Tikkun 
Olam Makers), a estudiantes de tercer 
y cuarto año de la Licenciatura en 
Fisioterapia, y a estudiantes que están 
realizando el internado de dicha carrera. 
La presentación estuvo a cargo de los 
docentes Susana Falco (Lic.Fisioterapia) 
y Juan Cardelino (Lic.Ingeniería 
Biológica).

La experiencia de la maratón y el 
prototipo

En el año 2017, el evento internacional 
TOM, el cual busca desarrollar soluciones 
específi cas para problemáticas que 
afectan a personas con discapacidad, 
se llevó a cabo por primera vez en 
Uruguay, en las instalaciones del Parque 
tecnológico del Cerro en Montevideo.
Desde Paysandú se hizo presente un 
equipo conformado por docentes y 
estudiantes de diferentes disciplinas, 
entre ellos, docentes de la Licenciatura 

Presentación del prototipo Imanopla a 
estudiantes de Fisioterapia

en Fisioterapia y la Licenciatura 
en Ingeniería Biológica de la sede 
Paysandú, del Cenur Litoral Norte. Allí, 
trabajaron ininterrumpidamente en una 
maratón de 72 horas, para diseñar y 
desarrollar el prototipo que denominaron 
Imanopla.

Según la docente Lic. Susana Falco, 
si bien ya se había elaborado una 
idea básica, el prototipo fue fabricado 
íntegramente en esos tres días, aunque 
siempre “es mejorable, y en eso estamos 
ahora”, así como también “queda 
abierto para que sea utilizado por otras 
personas” añadió.

El prototipo generado es un capturador 
de objetos controlado por la voz que 
permite realizar tareas manuales de 
agarre de utensilios modifi cados a 
partir de un imán (que también fueron 
diseñados).  Fue pensado como una 
solución específi ca para mejorar algunos 
aspectos relacionados a la movilidad de 
una usuaria sanducera de 8 años, que 
presenta parálisis cerebral.
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Desde la Fisioterapia se trató de 
contribuir a la mejora de la respuesta 
funcional, pero para Falco esto fue un 
inicio, ya que para que este prototipo 
pueda ser utilizado adecuadamente  
“tiene que haber un entrenamiento y 
tiene que haber una posibilidad de uso 
en su vida diaria”, declaró.

Presentación y futuro trabajo con 
estudiantes

Luego de fi nalizada la experiencia de la 
TOM y creado el prototipo, los docentes 
de ambas licenciaturas coincidieron 
en la importancia de convocar a 
los estudiantes para multiplicar la 
experiencia y continuar trabajando junto 
a ellos en nuevos proyectos en el marco 
de las actividades curriculares.

De esta manera, la presentación a 
estudiantes avanzados de la Licenciatura 
en Fisioterapia tuvo como fi nalidad 
dar a conocer el prototipo IMANOPLA, 
para que en primer lugar “el estudiante 
se forme con expectativas de que 
se pueden hacer otras cosas, y no 

únicamente desde una fi sioterapia 
tradicional. Que hay otras disciplinas 
que pueden interactuar con nosotros”, 
manifestó la docente.

Además, a partir de esta actividad 
se busca conocer a los estudiantes 
interesados en la temática de la 
discapacidad, ya que desde el equipo 
se está trabajando en la posibilidad de 
realizar algún tipo de pasantía en esta 
área.

Falco explicó que el trabajo de la 
fi sioterapia “se orienta en el caso de la 
discapacidad a reeducar movimientos 
que hayan sido perdidos, o habilitar 
algunos que podamos lograr”, pero 
que se necesitan “otras herramientas 
que ayuden a eso”. También destacó 
que en defi nitiva a lo que se apunta 
es a la mejora de la calidad de vida 
de las personas desde una mirada 
interdisciplinaria.

El desafío es lograr juntar ambas 
disciplinas, así como incorporar otras y 
poder pensar cómo seguir trabajando en 
esta línea.
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Florencia Jesús, sanducera de 24 años 
de edad, es Licenciada en Química y 
está realizando el practicantado de fi n 
de carrera para obtener el título de 
Químico Agrícola y Medio Ambiente 
a la vez que ha comenzado este año 
un posgrado en Química. Toda su 
formación -en las diferentes carreras 
de Facultad de Química- las ha cursado 
en el Centro Universitario Regional 
(Cenur) Litoral Norte, Universidad de 
la República entre Paysandú y Salto. 
Recientemente fue seleccionada como 
joven científi ca para realizar una 
presentación oral de su trabajo en el 
12° congreso europeo de residuos 
de pesticidas (12th EPRW European 
Pesticide Residues Workshop) que tuvo 
lugar en Munich, Alemania, entre el 
22 y el 25 de mayo, convirtiéndose en 

Florencia Jesús destaca como joven 
investigadora Congreso Europeo en Munich

la expositora más joven en la historia 
del evento. Su participación en este 
congreso se debió a que recibió el pasaje 
y la inscripción como premio al trabajo 
presentado como primera autora en el 
congreso latinoamericano de residuos de 
pesticidas (5° LAPRW) que tuvo lugar en 
Costa Rica en 2017.

Florencia Jesús, comenzó sus estudios 
de Química en 2012 y actualmente es 
investigadora del Polo de Desarrollo 
Universitario “Abordaje holístico 
a una temática tan innovadora 
como preocupante: impacto de los 
agroquímicos sobre los productos 
agroalimentarios y el ambiente”, que 
está asentado en la sede Paysandú del 
Cenur Litoral Norte.
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Germán Pequera del Laboratorio de 
Biomecánica presentó los avances de su 
proyecto en Congreso Internacional

Germán Pequera docente de la sede 
Paysandú del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte y 
estudiante de doctorado (PEDECIBA) del 
Laboratorio de Biomecánica y Análisis 
del Movimiento (LIBiAM), presentó los 
avances de su proyecto en el Congreso 
Internacional Society for Experimental 
Biology (SEB 2018) el cual se realizó en 
Florencia, Italia, del 03 al 06 de julio.
El Society for Experimental Biology es 
uno de los más importantes eventos 
internacionales en el campo de la 
fi siología comparada. Cada año el mismo 
se desarrolla en una ciudad diferente 
de Europa. En el 2019 será en Sevilla 
(España).La sesión Open Biomechanics 
cuenta este año con 62 trabajos 
científi cos, la mayoría europeos o de 
EEUU, cinco de Japón, uno de Taiwán, 
uno de Brasil y uno de Uruguay.

El trabajo que se presentó (short 
presentation + poster) es fi rmado por 
Germán Pequera (Departamento de 
Ingeniería Biológica y LIBiAM), Ignacio 
Ramírez (Faculta de Ingeniería, UdelaR) 
y Carlo Biancardi (Departamento de 
Ciencias Biológicas, LIBiAM).Titulo: 
Modular activation in symmetrical and 
asymmetrical human gaits. Es un estudio 
sobre los patrones de sinergia muscular 
en los diferentes pasos de la locomoción 
bípeda, incluso los patrones asimétricos, 
como el galope. Los resultados que se 
presentaron muestran que los músculos 
siempre se agrupan de la misma forma 
(sinergia), y los diferentes pasos se 
diferencian por el tiempo de activación 
dentro del ciclo de paso.
La participación en este Congreso fue 
fi nanciada por Comisión Sectorial de 
Investigación Científi ca.
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La murga La Disonante, perteneciente 
al taller de murga de la sede Paysandú 
del Cenur Litoral Norte realizó una 
intervención denominada fl ashmob en 
diversos lugares del centro de la ciudad 
sanducera.

Según el coordinador del taller 
Rafael Antognazza, se tomó como 
excusa el mundial y se eligió esta 
modalidad  porque “el formato murga 
se acopla perfectamente a ella”. “Nos 
parecía que iban juntas la murga y el 

Murga La Disonante realizó un fl ashmob en 
el centro de la ciudad

fútbol y por eso decidimos hacer un 
fl ashmob”,afi rmó.

La intervención consistió en la 
interpretación de dos canciones 
emblemáticas de murga, que hacen 
referencia a la cultura futbolera del país. 
El recibimiento del público que transitaba 
por cada espacio fue muy cálido, a lo 
que Antognazza puntualizó “el público 
sanducero es un público muy murguero, 
con gran cultura murguera”.
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Taller de murga

Con respecto al taller que se realiza 
anualmente en la sede universitaria, 
Antognazza manifestó que se viene 
desarrollando de buena forma, 
contando con aproximadamente treinta 
participantes.

Dentro de lo que se plantea en las 
instancias, se trata de “que tengan una 
experiencia vivencial, donde lo recreativo 
es muy importante al mismo tiempo 
que lo formativo (...) porque la murga 
la entendemos como una comedia, una 
comedia musical”, añadió.

Este año el taller de murga tiene la 
presencia de docentes de la sede, 
algo que otros años no se había dado. 
Además de un montón de funcionarios 
y muchísimos estudiantes. También se 
han acercado murguistas de Paysandú, 
la sede ha abierto las puertas del taller 
para quienes estén interesados en 
participar.

Actividades planifi cadas para este año
Como proyecto central de este 2018 la 
murga está armando un espectáculo 
para presentar a fi n de año, que 
tiene como eje tranversal la fi gura 
de Julio A.Suárez. Más conocido 
como “Peloduro”, Suárez fue un gran 
comediante del litoral del país, el cual 
escribió una serie de artículos que fueron 
recopilados y publicados póstumamente 
en el año 1967, en un libro denominado 
Diccionario del Disparate. La murga 
toma insumos del mismo, así como 
también de la presentación de la 
Antimurga BCG (Montevideo)  de 1985 
y del trabajo del Teatro Ciudad de 
Paysandú (TCP) de los años 80’ que 
también utilizan el diccionario, para 
elaborar un espectáculo propio. A lo 
largo de este año estarán trabajando 
en el libreto, coro y puesta en escena 
del show, y así poder presentarlo como 
cierre de este taller 2018.
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Inició el Taller de Teatro en la 
sede Salto

El pasado 16 de agosto, en el marco del 
Programa Anual de Cultura de la sede 
Salto, inició al Taller de Teatro a cargo 
del Profesor Néstro Chirif. El espacio está 
dirigido a personas que quieran iniciarse 
en la disciplina teatral y es de cursado 
gratuito. Las clases se dictan los jueves 
de 19.30 a 21.30 hs en el salón de la 
Magisterial de Salto.

Ciclo de Música en “La 
Cantina” de la sede Salto

Dentro del programa Anual de Cultura 
de la sede Salto Cenur Litoral Norte, 
se anuncia un Ciclo de Música durante 
los meses de setiembre y octubre. En 
principio participarán del mismo los 
músicos Mario Castro, Charles Prates 
y Gary Etchegaray, más invitados 
especiales.

Dando continuidad al Ciclo de Música en 
piso 0 de la sede universitaria en Salto, 
realizado en 2016 y al Ciclo de Teatro 
de 2017, este año se retoma el Ciclo de 
Música. En esta oportunidad se realizará 
en el patio de “La Cantina” de la sede 
en un formato acústico y abierto a todo 
público.

Actividades culturales en la sede Salto

Julius, reportaje al pie del 
patíbulo

El jueves 23 de agosto se presentó, en 
el Aula Magna de la sede Salto, la obra 
teatral titulada “Julius, reportaje al pie 
del patíbulo”. El unipersonal contó con la 
actuación de Iván Solarich y la dirección 
de Juan Tocci. La obra puso en escena 
pasajes del diario personal de Julius 
Fucik (1903-1943), escritor rebelde,  
detenido por la Gestapo y ejecutado el 8 
de setiembre 1943.
El Aula Magna contó con buena 
presencia de público, se destacó la 
presencia de un grupo de liceales de 
Bella Unión, quienes al fi nalizar la obra 
tuvieron una charla con Solarich. 
La presentación de la obra se inscribe en 
el programa de Actividades Culturales de 
la sede Salto Cenur Litoral Norte.

Ciclo de Cine de la sede Salto 
Udelar

Durante el mes de agosto, dando 
continuidad al Ciclo de Cine de la sede 
Salto, se presentaron tres películas 
uruguayas: Tus padres volverán, 
Tracción a Sangre y El Sereno 
(coproducción con Argentina). Ambas 
proyecciones se realizaron en la Sala 
de Audiovisuales (Piso 4), con entrada 
gratuita y el apoyo del Instituto del Cine 
y Audiovisual del Uruguay (ICAU-MEC). 
El día jueves 9 de agosto se realizó la 
proyección del documental “Tracción a 
sangre” con un posterior cine-foro con la 
presencia del productor de esta película 
Francisco “Pancho” Magnou, con apoyo 
del programa Circulación Cultural.
Para las próximas semanas anunciamos 
un Ciclo de Cine Alemán.
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Se presentó el libro “Un gran 
tour”

A sala colmada el pasado miércoles 15 
de agosto en la sala de Proyecciones 
de la sede Salto Udelar se presentó 
el libro “Un gran tour al rescate de 
nuestra identidad” a cargo de su autor  
Juan Andrés Pardo. En la presentación 
participaron docentes de la Licenciatura 
en Turismo de la sede Salto Cenur Litoral 
Norte.

“Un Gran Tour al rescate de nuestra 
identidad”, es el título de la obra que fue 
seleccionada por el Fondo Regional de 
Cultura (Dirección Nacional de Cultura 
MEC) en 2017. El libro, con prólogo de 
Néstor Ganduglia, contiene unas 300 
páginas e incluye el relato del Diario de 
Viaje, con información (testimonios, tips 
y destacados) de cada lugar visitado.

Concierto de la EUM en Artigas

El próximo viernes 7 de setiembre a las 
19:30 horas en el Auditorio Municipal de 
Artigas, la Cátedra de Canto Lírico de la 
Escuela Universitaria de Música, Cenur 
Litoral Norte, brindará un Concierto 
Lírico, dentro del proyecto Corredor 
Cultural del Litoral.

En el marco de Extensión Universitaria, 
el proyecto Corredor Cultural del 
Litoral, se extiende en Uruguay, desde 
el Río Negro hacia el Norte, hasta el 
Departamento de Artigas.

En esta oportunidad, la Cátedra de Canto 
Lírico, propone un repertorio de autores 
uruguayos, brasileños y argentinos, 
en un lenguaje musical accesible para 
todo el público, donde  música y texto 
de las obras a interpretar describen 
paisajes, entornos, emociones cercanos 
a la idiosincrasia de la región, litoral 
argentino y uruguayo, y sur brasileño.

El concierto estará a cargo de Docentes, 
estudiantes y egresados de dicha 
cátedra, estando dentro de los objetivos 
de la misma formar artistas, mostrar el 
trabajo de sus primeros egresos y de sus 
estudiantes avanzados.
En octubre visitará la ciudad de Bella 
Unión y Young.

En setiembre llega la obra “La 
Razón Blindada” a Salto

La Razón Blindada se presentará el 
sábado 29 de setiembre a las 20 hs en 
el Aula Magna de la sede Salto, en el 
marco del Programa Anual de Cultura 
de dicha sede. La obra teatral del 
Grupo Teloneros llega desde Entre Ríos 
(Argentina), el guión está basado en una 
historia real y cuenta con la actuación de 
Juan Gilbert y Dario Ocaranza.
Los personajes son dos presos políticos 
que durante la dictadura militar 
“encuentran la manera de 
sobrevivir al horror de la cárcel y la 
tortura. La fi cción, la creación de un 
mundo paralelo al 
infi erno de la realidad diaria, hacen 
posible la salvación”.
Entrada libre y gratuita. 
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