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Editorial

Ing. Agr. Pancracio Cánepa
Director Centro Universitario Salto

Tiempo de balance
Cuando se acerca el final del año y en
algunos comercios ya asoman los elementos
alusivos a las fiestas , todos sentimos
que es hora de hacer el balance del año
transcurrido, qué hicimos, qué dejamos de
hacer, qué tan bien o mal hicimos lo que
hicimos y, a partir de esa experiencia, cómo
nos proyectamos al futuro.
Este último año se caracterizó por la nueva
realidad del CENUR Litoral Norte, que si bien
empezó a mediados del año anterior, este
es el primer año que en su totalidad vivimos
con ese nuevo escenario.

Nuestra mayor competencia y conocimiento
se refieren a la Sede Salto del CENUR, pero
el análisis sería débil e incompleto si no
enmarcamos la situación de la sede en esa
nueva realidad.
La Universidad, y cada una de sus partes,
tiene algunas funciones y actividades
centrales, ineludibles, indelegables y a mi
juicio, impostergables. Estas están marcadas
y obligadas por la ley, por la tradición
histórica y por las expectativas de la
sociedad que la sostiene y que le demanda.
La primera de ellas es la educación superior.
También la investigación y la extensión.

4

Universidad de la República - CENUR Litoral Norte - Sede Salto - Uruguay

Lo académico
Enseñanza
En este año se continuó con la oferta
académica de la sede Salto, que abarcó una
población estudiantil que ronda las 5.000
personas que se distribuyen en 13 carreras
completas en la sede, de nivel 6 según la
clasificación de UNESCO, es decir de nivel de
licenciatura o superior, 4 más de ese nivel
que se completan entre ambas sedes (Salto
y Paysandú), 3 carreras de menor duración,
dos ciclos iniciales, científico-tecnológico y
social, y dos ofertas de posgrado de nivel
7 según esa misma clasificación. Cuatro de
esas carreras se dictan en el país solo en
Salto.

Curso introductorio.

De acuerdo a la caracterización que se
realizó en la prueba diagnóstica de ingreso,
los estudiantes que ingresaron este año
a la sede provienen en un 75,8% de
entornos socioculturales muy desfavorables
y desfavorables, el 23,7 % de entorno
sociocultural medio y el 6,9% de entornos
favorables y muy favorables. Estas cifras
muestran la continuidad de la fuerte
impronta de inclusión social que ha tenido
la presencia de la sede y su contribución
a la igualdad de oportunidades. En el otro
extremo, en los entornos favorables y muy
favorables el porcentaje es el menor, cosa
lógica porque esas situaciones representan
también un porcentaje menor en la
sociedad, pero también demuestran que
sectores favorecidos y con otras opciones
reconocen la pertinencia y calidad de la
oferta.
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Investigación
En la función investigación y a modo de
ejemplo, los encuentros de investigadores
del CENUR y del Litoral Norte pusieron en
evidencia la amplitud temática, prolificidad
y el alto nivel de ambas sedes. En el caso
de la sede Salto y aún faltando relevar la
información de cuatro servicios en este
año 2015 el staff de docentes radicados
ha publicado 68 artículos en revistas
arbitradas, 29 en revistas no arbitradas,
hizo 53 presentaciones orales en congresos
internacionales, 36 en congresos
regionales y 78 en congresos nacionales.
Se presentaron 32 posters en congresos
internacionales, 23 en regionales y 18 en
nacionales. Están en curso o finalizaron
durante este año 45 proyectos financiados
con fondos concursables y 41 con fondos
no concursables. Se organizaron 23
eventos en la sede y 16 fuera de la sede,
se presentaron 66 trabajos en jornadas o
encuentros, hubo un libro y 17 capítulos
de libros con autoría de los docentes de la
sede.
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Algunos de los eventos realizados tuvieron
carácter internacional como el Posgrado
Latinoamericano de Biofísica y la escuela
de Matemática del Centre International
de Matématiques Pures y Apliquées .
Otros como el seminario sobre “La Tierra
en Uruguay. A 200 años del reglamento
artiguista” y la presentación del estudio
sobre las esclusas de San Antonio sirvieron
para difundir el aporte de la Universidad
a problemáticas de relevancia nacional.
También se realizó la Jornada de la
Red Temática de Medio Ambiente y la
presentación del Atlas Sociodemográfico.
Otros eventos como los dos encuentros
de investigadores del CENUR y del Litoral
Norte sirvieron para conocernos, conocer
las líneas de investigación del conjunto del
CENUR e intercambiar resultados entre
nuestros investigadores con investigadores
del litoral argentino y entre sí. Se realizaron
9 asesorías técnicas, la evaluación a 3
convocatorias extranjeras de proyectos de
investigación, 3 nacionales y 8 revisiones de
artículos de revistas arbitradas.

Seminario sobre “La Tierra en Uruguay.
A 200 años del reglamento artiguista”
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Encuentro de Extensión del Cenur Litoral Norte

Extensión

Cultura

En la función extensión se hicieron 88
actividades, se publicaron 59 artículos de
divulgación y se hicieron 3 publicaciones
de divulgación. Se hicieron encuentros
de extensión del CENUR, las exposiciones
de trabajos de la cuenca del Arroyo San
Antonio y la exposición de posters de
divulgación que se hizo en el Mercado 18 de
Julio de Salto.
Se obtuvo 1 premio nacional y dos premios
internacionales.

La sede ha sido también un foco de
actividades culturales y de interés social,
como una gala lírica, concierto de Jazz,
conciertos de música popular, talleres
de teatro, el ciclo de cine con frecuencia
semanal, conciertos de estudiantes de
música de la sede en el Chalet Las Nubes
del MEC , presentaciones de libros y
homenajes a personalidades como el Ing.
Massera y Marosa Di Giorgio, Taller de
herramientas digitales para instituciones
culturales y bibliotecas, seminario de
Gestión de fotografías patrimoniales,
Muestra de Ildefonso Aroztegui, Expoferia
Salto Emprende, presentación de proyectos
de la convocatoria de la Fundación Salto
Grande. Este programa de actividades
culturales estuvieron bajo la responsabilidad
de la Unidad de Comunicación a quien le
reconocemos su esfuerzo para lograr una
variada, interesante y abundante actividad
cultural en la sede.

Gala lírica

Graduados
En relación a los graduados se hicieron
una cantidad importante de cursos de
actualización y profundización en el marco
del ya tradicional programa de educación
permanente.
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La infraestructura
Este nivel de actividades presiona sobre
el uso de los espacios físicos y genera
necesidades de infraestructura. Ante esto
se han encarado tres tipos de acciones,
el mantenimiento y algunas obras de
adecuación de espacios de la planta
existente (reparación de la azotea del
edificio central, construcción de tabiques
en el edificio de madera, cabina de portería
que era un reclamo de larga data de los
funcionarios). Por otro lado se culminaron
y se inauguraron el Laboratorio de Energía
Solar y la Sala de Anatomía Animal en la
Estación Experimental de San Antonio.
Felizmente comenzaron las obras de la
Plataforma de Investigación que alojará
los laboratorios que trabajan en el área
biológica. Estas obras nuevas van a mitigar
algunas de las necesidades pero no serán
una solución de fondo y definitiva. Aún
así en lo inmediato no estarán disponibles
lo que nos ha llevado a ampliar nuestra
capacidad locativa mediante alquiler de
algún local y apelando a la generosidad
y comprensión de instituciones del medio
que nos ceden locales para nuestras
clases como la Dirección de Cultura de
la Intendencia, el Centro Comercial e
Industrial de Salto y la Jefatura de Policía,
otra muestra de la inserción de la sede en la
comunidad.

En la línea de aprovechar al máximo
nuestra capacidad instalada se hicieron
algunos cambios operativos en la asignación
de salones, se implementó el uso de un
programa de computación para esta función
que permite la consulta de cualquier
interesado sobre donde se desarrollan
las actividades. A esto le agregamos la
información en dos monitores en el nivel 0
y 1 que señalan las actividades en curso e
inmediatas. También se puede capturar el
código QR para acceder a esta información.
A la infraestructura edilicia se le han sumado
inversiones en infraestructura no edilicia,
hay cañones en todos los salones más
algunos móviles para los locales que no
son propios, se incorporaron 4 equipos más
de videoconferencias, se están comprando
microscopios y lupas para la sala de
microscopía, una patente de programa
de computación para el Área Social y se
atendieron algunas demandas estudiantiles
como espejos en los baños. Además se
está en el proceso de adquisición de un
nuevo servidor de informática, se equipó la
biblioteca con nuevo mobiliario para pasar a
un modelo de funcionamiento de estantería
libre con acceso de los usuarios, se está
comprando el equipamiento para el control
de libros con código de barras y seguridades
provistas por la tecnología.

Comienzo de obras de la plataforma de investigación.
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El presupuesto
Este fue un año marcado por la discusión
presupuestal. Esto llevó mucho tiempo
y esfuerzo de muchos compañeros
universitarios de todos los órdenes. A
nadie escapa que los resultados obtenidos
estuvieron muy por debajo de las
expectativas. Sin embargo esto no fue
tiempo perdido, la discusión del rumbo
a darle a la institución, las prioridades
discutidas, nos dan un marco conceptual
para la toma de decisiones. Aún así debe
quedar claro que con menos recursos se
hacen menos cosas. Entre ellas la solución a
algunos problemas como la disponibilidad de
salones seguramente no se podrán ejecutar
como estaban planificadas y tendremos que
recurrir a soluciones alternativas.

Reclamos presupuestales

En mi opinión personal creo que hay que
hacer todos los esfuerzos para mantener de
la mejor forma posible las ofertas existentes
e incrementar la oferta académica con
nuevas opciones tanto como sea posible.
Ese es un objetivo central de la presencia de
esta sede universitaria en la región.
Que el año que viene nos encuentre juntos
construyendo un futuro venturoso para la
institución, para la región y en particular
para los jóvenes.

Ing. Agr. Pancracio Cánepa
Director Centro Universitario Salto
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FEBRERO

MARZO

-De acuerdo al período de inscripciones del
mes de febrero, por tercer año consecutivo,
la sede Salto de la Udelar tuvo un registro
de 1.000 nuevos estudiantes de ingreso en
la generación 2015.

-Recibiendo a la Generación 2015, se
realizó la Jornada de Bienvenida y el Curso
Introductorio, desarrollado en dos instancias
de 5 días cada una.

-El jueves 12 de febrero se realizó el
acto de cierre del curso de educación
permanente «Reperfilamiento de los
Equipos de Salud Rural en base a la
estrategia de la Atención Primaria de
Salud» en la sede Salto de la Universidad
de la República. Este acto contó con la
participación de la ministra de Salud
Pública, Dra. Susana Muñiz, además de
autoridades departamentales.

-A través del Departamento de Matemática
de nuestra sede universitaria, a
principios de marzo Salto fue sede de
la escuela CIMPA (Centre International
de Mathématiques Pures et Appliquées),
contando con la participación de unas 50
personas de distintos países.
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-Marzo es el mes de la Mujer y la
mejor forma de celebrarlo fue a través
del reconocimiento a dos docentes
de la sede: La Dirección Nacional de
Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio
de Industria, Energía y Minería lanzó en
2014 la Convocatoria sobre el Rol de la
Mujer en los Servicios de Comunicación
Audiovisual. El 13 de marzo se conocieron
los ganadores. El primer premio fue
obtenido por Natalie Robaina y Leticia
Pou, docentes de la sede Salto del Centro
Universitario de la Región Litoral Norte
Udelar por el proyecto «La participación de
las mujeres en las radios comerciales”.

-En el mes de marzo se creo el Grupo de
Gestión Ambiental de la sede Salto Udelar.
Si bien el mismo se venía gestando y tenía
la aprobación de la directiva local, que
por resolución, fecha del 17 de diciembre
de 2014, la Comisión Directiva del Centro
Universitario Salto, avaló la conformación
de un Grupo de Gestión Ambiental del
Centro Universitario Local Salto. El grupo
comenzó a trabajar en la clasificación
y disposición final de los residuos que
se generan en nuestra sede, así como
contemplar otras líneas de trabajo que se
puedan incorporar.

ABRIL
-Pintó Universidad.
Conjugando una serie de actividades que
incluyeron una corre-caminata, la pintada
de un mural y un recital, el miércoles 15
de abril se realizó en la sede Salto de la
Udelar el evento “Pintó Universidad”, de
recibimiento a la generación de ingreso.
Dando continuidad a este evento el
miércoles 22 de abril en el Aula Magna de
la sede universitaria, un importante número
de estudiantes mantuvieron un intercambio
con el equipo de dirección de la sede en una
jornada denominada “Pintó dialogar”.

-Por cuarto año consecutivo comenzó en
abril en la sede Salto de la Udelar el CursoTaller de Cooperativismo y Asociativismo,
con la participación de estudiantes
universitarios y un grupo de trabajadores
cooperativistas y asociaciones sociales.
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-Un equipo multidisciplinario integrado
por investigadores de las Facultades de
Medicina y de Veterinaria diagnosticó en
febrero por métodos parasitológicos e
inmunológicos la presencia de leishmaniasis
en varios perros del paraje Arenitas
Blancas, al sur de la ciudad de Salto, en la
costa del Río Uruguay.
Del lado de la Facultad de Medicina
intervinieron el Departamento de
Parasitología y Micología, y el Instituto
de Higiene; del lado de la Facultad de
Veterinaria, el Departamento de Medicina
Veterinaria Preventiva y Epidemiología, y el
Centro Hospitalario Veterinario.

-Organizado por las gremiales del sector
comercial, industrial y productivo del
departamento de Salto y el auspicio de
la sede Salto Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, el día martes
28 de abril en el Aula Magna “Eugenio
Cafaro” de la sede universitaria se realizó
el evento “Las gremiales preguntan... los
candidatos a intendente responden”.
Los ocho candidatos a intendente de
Salto debieron responder a diferentes
preguntas que les fueron formuladas por
diferentes gremiales empresariales, la sede
universitaria y otras instituciones del medio.

-El libro “San Antonio por San Antonio,
una obra colectiva sobre las historias, el
patrimonio y la memoria del pueblo”, fue
presentado el viernes 24 de abril en la sede
Salto de la Universidad de la República y el
día sábado 25 de abril en Casa Ambrosoni
de pueblo San Antonio.

-El 29 de abril en la ex Casa de Gobierno
(Palacio Córdoba), se llevó a cabo la
presentación del proyecto “Turismo Cultural
en Salto: la diversificación de la oferta”
realizado por el Área de Estudios Turísticos
de la sede Salto del CENUR Litoral Norte
de la Universidad de la República, con
financiación de CISC (modalidad Vinculación
con el Sector Productivo).
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Unidad de Extensión:
balances y experiencias
del 2015
La Unidad de Extensión (Uex) del Centro
Universitario Salto cierra el presente año
congratulada por las actividades realizadas
en conjunto con los servicios de la región.
Además de sus funciones específicas de
promoción de la extensión la Uex se ha
embarcado en diversos procesos académicos
como lo es el Curso Introductorio a la
Universidad dictado junto a la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza; la cuarta edición del
Curso de Asociativismo, Cooperativismo y
procesos colectivos dirigido a estudiantes
de todas las carreras, egresados y
trabajadores; el Seminario de Extensión
realizado en conjunto con la Uex del Centro
Universitario de Paysandú; Encuentro
de Extensión realizado en Paysandú y el
Programa Integral de la Cuenca del Arroyo
San Antonio (PICASA). En este Perfil de fin
de año queremos contarles los avances en
dos experiencias concretas de trabajo: el
PICASA y la Mesa Docente de Extensión.

El PICASA surge en 2015 con el objetivo de
coordinar actividades universitarias en la
cuenca del arroyo San Antonio, el mismo
tiene por objetivos:
1- Contribuir a la creación y al
fortalecimiento de un espacio académico
formal e institucionalizado de carácter
integral e interdisciplinario que permita la
intervención coordinada y articulada de los
distintos servicios universitarios a través de
la realización de actividades de enseñanza,
extensión e investigación.
2- Desarrollar alternativas conjuntas, entre
actores universitarios y actores sociales, que
contribuyan al logro de una mejor calidad de
vida de la comunidad involucrada.
3- Construir un espacio de formación
y aprendizaje con base en problemas
emergentes de la realidad en el cual
confluyan los distintos saberes y disciplinas.
4- Construir un espacio de trabajo y diálogo
entre el Centro Universitario Salto y la
sociedad civil organizada de la Cuenca del
Arroyo San Antonio.
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El pasado 30 de octubre se realizó en el Club
Universal de la localidad de San Antonio
la jornada de lanzamiento en terreno del
Programa que se denominó “En diálogo:
San Antonio con la Universidad.” En la
jornada participaron docentes y estudiantes
de diversos servicios universitarios, entre
ellos, la Facultad de Agronomía, Facultad de
Enfermería, Facultad de Psicología, Dpto. De
Ciencias Sociales, Dpto. de Agua, Proyecto
Flor de Ceibo y Facultad de Arquitectura.
A la actividad concurrieron vecinos de San
Antonio y representantes de organizaciones
de la sociedad civil que trabajan en la zona.
Mesa de Extensión del CUS.
En tanto la Mesa de Extensión funciona en
la sede desde el mes de mayo de 2015.
A partir de una resolución de la Comisión
Directiva del Centro local a propuesta de la
Unidad de Extensión se convocó a docentes
de todos los servicios universitarios
presentes en la sede a conformar la Mesa de
Extensión del Centro Universitario Salto. Lo
que motivó su creación fue la necesidad de
contar con espacios de encuentro en donde
se propicie la comunicación y el intercambio
entre los servicios del centro en materia de
extensión, socialización del conocimiento
y relacionamiento con el medio. De esta
manera, se dio comienzo al proceso de
formación y consolidación del equipo de
trabajo integrado por referentes de los

13
siguientes servicios universitarios: Facultad
de Agronomía, Facultad de Arquitectura,
Facultad de Enfermería, Ciclo Inicial
Optativo del Área Social, Departamento de
Ciencias sociales, Departamento de Ciencias
biológicas, Departamento de Matemática y
estadística, Facultad de Psicología y Área
de estudios turísticos (FHCE) y la Unidad de
Extensión del CUS.
El espacio funcionó a través de reuniones
mensuales en donde se definió la
participación en distintas instancias y
actividades. Uno de los objetivos específicos
a los que se abocó el equipo fue a la
realización de un relevamiento sobre
actividades de extensión y relacionamiento
con el medio que se desarrollan desde el
Centro Universitario de Salto. Este trabajo
permitirá identificar áreas temáticas y
territorios priorizados por los diferentes
equipos para el trabajo de extensión,
valiendo como insumo para futuras
coordinaciones de acciones y propuestas
interdisciplinarias inter-servicios.
Las principales expectativas para el próximo
año se centran en la consolidación de los
vínculos que vamos generando y en el
fortalecimiento del espacio como lugar
de referencia y comunicación sobre la
extensión universitaria y el relacionamiento
con el medio que se desarrolla desde el CUS.
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MAYO
-Los días 14 y 15 de Mayo en Termas de
Guaviyú, se realizó la Primera Reunión de
Investigadores del CENUR Litoral Norte,
donde presentaron sus líneas de trabajo
cerca de 40 grupos de investigación de la
región litoral norte.
En la apertura intervino el director de
la sede Salto, Pancracio Cánepa y en
representación de la sede Paysandú,
Francisco Morales de Calatayud.

-Del 22 de abril hasta el 7 de mayo en el
Mercado 18 de Julio de nuestra ciudad, se
realizó la exposición itinerante “Ildefonso
Aroztegui”. La misma se enmarca en el
Ciclo de Exposiciones Itinerantes sobre la
Obra de Destacados Arquitectos Uruguayos,
que viene desarrollando la Facultad de
Arquitectura desde el año 2007.

-El viernes 15 de mayo en el marco del día
nacional del Trabajo Social, la filial Salto
de la Asociación de Asistentes Sociales
del Uruguay (Adasu), celebró su día con
una jornada que integró un homenaje a la
Trabajadora Social Dora Paiva, desaparecida
recientemente, y una charla a cargo de
Adela Claramunt, sobre “Los trabajadores
sociales en Uruguay. Una aproximación a
sus condiciones de trabajo y de vida”.

-El Comité Académico de Desarrollo
Regional de la Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo (AUGM) realizó en
el mes de mayo su primera reunión del
presente año en la sede Salto Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República.
Esta reunión estuvo motivada por la
Resolución de realización de la “XIª
Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales. Repensando políticas y
estrategias” a ser realizado en la Sede Salto
del Cenur del Litoral Norte en el mes de
julio de 2016.
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-Recuperación Patrimonial del Palacio de
Oficinas Públicas de Salto.
Decano de Facultad de Arquitectura, Dr.
Arq. Gustavo Scheps y Director Nacional de
Arquitectura del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, Dr. Daoiz Uriarte,
brindaron detalles del trabajo conjunto de
ambas instituciones para la recuperación
patrimonial del edificio. Posteriormente
junto a una delegación de docentes e
investigadores de Facultad de Arquitectura
en Salto, y un grupo de vecinos interesados,
recorrieron las instalaciones del mismo.

JUNIO
-La Comisión de Educación y Cultura
de la cámara de Representantes del
Parlamento, en su reciente visita a Salto
con el objetivo de interiorizarse sobre las
realidades educativas de la zona, recorrió
las instalaciones de la sede Salto de la
Universidad de la República. Puntualmente
los integrantes de la comisión legislativa
visitaron el nuevo Laboratorio de Energía
Solar y los diferentes servicios de la sede
central de Regional Norte.
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-El viernes 12 de junio la sede Salto,
CENUR Litoral Norte de la Universidad de
la República, se realizó el “Seminario –
Taller: Pensando la gestión de la política
pública descentralizada” una Jornada de
intercambio con los actores que integran
las Mesa Interinstitucionales de Políticas
Sociales, las Mesas de Desarrollo Rural y
las Mesas locales para la convivencia y la
seguridad ciudadana, de Artigas, Salto y
Paysandú. El evento fue organizado por
el Departamento de Ciencias Sociales del
CENUR Litoral Norte de la Udelar.
Esta actividad se enmarcó en el trabjo
que realizan docentes del Departamento
de Ciencias Sociales, titulado “La gestión
pública descentralizada: una reflexión sobre
las entidades institucionales territoriales en
el Uruguay”.

-Taller de Matemática en Escuela N° 105,
a cargo de docentes e investigadores del
Departamento de Matemática de la sede
Salto de la Universidad de la República.

-El Laboratorio de Vectores y Enfermedades
Transmitidas y el Departamento de
Parasitología Veterinaria de la Facultad de
Veterinaria, CENUR Litoral Norte - Salto,
Udelar, organizó el viernes 26 de junio
en el Aula Magna del edificio central del
CENUR Litoral Norte – Salto, una Jornada
de Actualización sobre Enfermedades
Transmitidas por Vectores en Pequeños
Animales en el Litoral Norte.
-Durante tres días de la última semana del
mes de junio en la Sede Salto de la Udelar,
se desarrolló el seminario “Perspectivas
actuales del análisis de discurso” que
contó con la presencia de la Decana de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad de Santiago de Compostela,
prof. María Antonia Arias; en una actividad
que contó con el apoyo del Departamento
de Ciencias Sociales

Prof. María Antonia Arias

Diciembre 2015 - Nº 27

JULIO
-Los días 9 y 10 de julio, en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la
República (sede Montevideo), se realizó el
XXVII Seminario Internacional de AISOC
2015. En esta oportunidad el Seminario
abordó la temática: Organizaciones –
sociedad, una relación compleja: nuevas
estrategias, nuevos actores.
La Asociación Iberoamericana de Sociología
de las Organizaciones y Comunicación, la
preside actualmente el Dr. Alejandro Noboa,
y cuya Junta Directiva también integra la
docente de la sede Salto de Udelar, Lic.
Natalie Robaina.
-El miércoles 22 de julio en el Aula Magna
“Eugenio Cafaro” de la sede Salto de la
Universidad de la República, se presentó
la publicación “Navega Uruguay” con los
resultados del Estudio de Prefactibilidad
del Proyecto “Esclusas de San Antonio”.
El trabajo se realizó bajo la coordinación
general del Dr. Alejandro Noboa y la
participación de un equipo de trabajo
conformado por docentes del Cenur
Litoral Norte y de la Udelar, en base a
estudios de suelos y riego, estudios de
impacto ambiental y territorial, estudios
sociológicos, estudio técnico, estudio
fotogamétrico y estudio jurídico.
El Estudio de Prefactibilidad del Proyecto
“Esclusas de San Antonio”, contó con
el apoyo de ANCAP, la Administración
Nacional de Puertos y el Centro Comercial e
Industrial de Salto.

17
-El miércoles 29 de julio, la Sala de
Directiva de la sede Salto del Centro
Universitario Regional Litoral Norte Udelar,
reunió numeroso público ante el desarrollo
del Simposio “500 Kms de Biofísica”,
organizado por el Polo de Biofisicoquímica
de la sede local. Con la participación de el
Dr. Julio Hernández, el Dr. Luis Acerenza,
el Dr. Eduardo Mizraji y el anfitrión Dr. R.
Daniel Peluffo, docentes - investigadores
de la Sección Biofísica y el Laboratorio de
Biología de Sistemas de la Facultad de
Ciencias, Udelar.

-Con una sala Directiva totalmente colmada,
el 31 de julio se cumplió el homenaje al Ing.
José Luis Massera, a través de un tributó de
la sede Salto, Centro Universitario Litoral
Norte de la Universidad de la República.
El acto denominado “Massera, pensamiento
y acción”, realizado en nuestra sede
universitaria, contó con la participación del
Dr. Ernesto Mordecki, el senador Marcos
Carámbula, el director del Cenur Litoral
Norte, Dr. José Vieitez, el Secretario General
de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián
Bochia y el Prof. Daniel Dalmao, además del
representante nacional Oscar Andrade.
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Salto de Muestra: “carta
de presentación” a la
comunidad
El 2015 vio nacer y concretar una iniciativa
diferente para difundir lo que la Sede Salto
del Cenur del Litoral Norte, Udelar, produce
en sus tres funciones de enseñanza,
investigación y extensión: la exposición
Salto de Muestra.
La misma se realizó los días 4 y 5 de
setiembre en el Centro de Exposiciones
Mercado 18 de julio de la ciudad de Salto y
convocó a estudiantes liceales y público en
general, de manera libre y gratuita.
La actividad fue organizada por la dirección

de la sede local, conjuntamente con la
Unidad de Comunicación y la Unidad de
Extensión institucional. Contó con el apoyo
de los distintos grupos de investigación y
servicios de la Institución, que durante las
dos jornadas presentaron posters reflejando
sus líneas de trabajo en las tres funciones
mencionadas.
Además de la exhibición gráfica, en la
exposición Salto de Muestra, también
se realizaron actividades que buscaron
interactuar con la comunidad salteña
asistente. En tal marco se presentó el
Libro “Conocer lo Social” (Departamento
de Cs. Sociales), se llevaron adelante
demostraciones a cargo de la Facultad de
Enfermería y del CIOCyT (Robótica) y Flor
de Ceibo relató su experiencia a través de
material audiovisual.
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Reflexiones sobre el evento
La apertura de la exposición estuvo a
cargo del Director de la Sede, el Ing. Agr.
Pancracio Cánepa quien definió la actividad
como una especie de rendición de cuentas a
la comunidad. “Es mostrar el destino que le
estamos dando a la plata, qué hacemos con
los recursos que pedimos y además de las
carreras que se dictan”, así como evidenciar
qué se hace en materia de investigación,
dijo el directivo.
Salto de Muestra contó con el apoyo
de los medios de comunicación locales
que difundieron el evento. Se destaca
la reflexión realizada a través de la nota
editorial de Diario El Pueblo: “la calidad de
la educación que otorgue la Universidad en
la región será sin lugar a dudas la mejor
carta de presentación de la región.
En este sentido la región toda tiene la
responsabilidad y el compromiso de aportar
lo mejor de sí para seguir avanzando. La
muestra que se acaba de realizar va en
buena dirección, Salto aspira a ser una
ciudad universitaria y más allá de los
papeles hay todavía un largo camino a
recorrer a estos fines. Seguramente unidos
se podrá llegar a destino” .
Extraído de Diario El Pueblo 06.09.201
http://www.diarioelpueblo.com.uy/editorial/launiversidad-y-el-pueblo.html
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AGOSTO
-Entre el 7 y el 10 de agosto de 2015 se
desarrolló en Salto la tercera edición del
Curso Taller AGUA-CIUDAD | CIUDADAGUA INTER-CAMBIOS organizado en forma
conjunta por la Facultad de Arquitectura,
la sede Salto y el Centro Universitario
Regional Este (CURE) de la Universidad
de la República, auspiciado por el Espacio
Interdisciplinario.

-El viernes 14 de agosto quedó inaugurada
la Sala de Anatomía Normal de Facultad
de Veterinaria en la Estación Experimental
de San Antonio de Facultad de Agronomía
(EEFAS) de la Udelar. El edificio es la
primera etapa de una construcción que
en el futuro incluirá dos módulos más con
laboratorios y oficinas, y que en el presente
consta de áreas para anatomía, anatomía
patológica, necropsia y preparación.
La inauguración contó con la presencia
del director de la sede Salto del Centro
Universitario Regional Litoral Norte, Ing.
Agr. Pancracio Cánepa, del decano de la
Facultad de Agronomía Jorge Urioste, el
Dr. Oscar Feed, coordinador de la carrera
de Veterinaria en el Cenur, el decano
de la Facultad de Veterinaria Dr. Daniel
Cavestany, el Dr. José Vieitez, director del
Centro Universitario Regional del Litoral
Norte, y el Ing. Agr. Fernando Carrau,
director de la regional Salto Grande
del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA).

-En el mes de agosto se iniciaron las obras
de reparación de la azotea del edificio
central de la sede Salto CENUR Litoral Norte
de la Universidad de la República.
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SETIEMBRE
-Los días viernes 4 y sábado 5 de Setiembre
en el centro de exposiciones del Mercado
18 de Julio se llevó a cabo “Udelar Salto de
muestra”. Evento expositivo donde nuestra
sede universitaria exhibió a la comunidad
local, su producción académica dentro de
las tres funciones universitarias: enseñanza,
investigación y extensión. La misma fue
organizada por la Dirección de la sede local,
conjuntamente a la Unidad de Comunicación
y la Unidad de Extensión de la Sede Salto
del CENUR Litoral Norte.
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-El 22 de setiembre en el salón Azul de la
Intendencia de Montevideo, la sede Salto
de la Universidad de la República junto
al Instituto de Formación Docente de
Salto, recibieron el Premio a la Excelencia
Ciudadana 2015 que otorga el Centro
Latinoamericano de Desarrollo.
Junto a los premios a la Excelencia
Ciudadana se otorgaron también los
reconocimientos “Ciudadanos de Oro”,
correspondiendo este año a 7 Científicos
uruguayos del Instituto Pasteur de
Montevideo y la Facultad de Medicina.
-El jueves 24 de setiembre, se realizó
un Cine Forum sobre “Democracia y
Participación”, enmarcado en el evento “Día
del Futuro” tomando como eje temático
“La Democracia del Futuro”. El evento fue
organizado por el Grupo de Estudios de la
Participación y Descentralización (GEPADE)
del Departamento de Ciencias Sociales
de la sede Salto de la Universidad de la
República.

-El viernes 18 de setiembre, en la sede
Salto de la Universidad de la República
se realizó el seminario sobre “La Tierra
en Uruguay, a 200 años del Reglamento
Artiguista”, en el marco del bicentenario del
Reglamento de Tierras de 1815.
El mismo contó con la participación de la
Presidenta del Instituto de Colonización,
Ing. Agr. Jacquelina Gómez, los prof.
Ariadna Islas, Paula Florit y Maximiliano
Piedracueva y el Ing. Agr. Pedro Arbeleche.
La presentación del Seminario estuvo a
cargo del director de la sede Salto, Ing. Agr.
Pancracio Cánepa. También en el marco de
este seminario se realizó el lanzamiento de
la Convocatoria a presentación de artículos
y ensayos en el marco de los 200 años del
“Reglamento de Tierras”, para su posterior
publicación.

-Del 28 de Setiembre al Viernes 2 de
octubre de 2015, se conmemoró la
Semana del Corazón. El lema para este
año fue “Seguí tu corazón, elegí el camino
saludable”. El grupo Obesos, Diabéticos e
Hipertensos (ODH), la policlínica UBA 8 y
las Facultades de Medicina y Enfermería
organizaron diversas actividades durante
dicha semana.
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-El jueves 24 de setiembre se llevó a
cabo la inauguración del Laboratorio de
Energía Solar y la colocación de la piedra
fundamental de las nuevas obras de la
Plataforma de Investigación, un conjunto
de laboratorios en construcción dentro
del predio central de la sede Salto del
Centro Universitario Regional Litoral Norte
Udelar. Acto que contó con la presencia del
Rector de la Udelar, Dr. Roberto Markarián,
el intendente de Salto Dr. Andrés Lima,
así como otras autoridades nacionales y
departamentales.

En una superficie de 1.800 m2 se
comenzó a construir varios laboratorios:
un módulo específico para un laboratorio
de bioseguridad de nivel 3 (único en
nuestro país), un aula para actividades
académicas, además de oficinas. Para
albergar básicamente a los grupos del
Departamento de Ciencias Biológicas del
CENUR Litoral Norte y Laboratorio de
Inmunología, PDU de Virología Molecular,
PDU de Genética Molecular Humana, PDU
de Vectores y Enfermedades Transmitidas,
PDU de Biofisicoquímica y Laboratorio de
Radiobiología Medica y Ambiental.
El Laboratorio de Energía Solar (LES),
ubicado en Salto Grande, es un centro
de investigación de la Universidad de la
República, puesto en funcionamiento parcial
desde el presente 2015, donde se realiza
investigación sobre el recurso solar del
Uruguay y se desarrollan prototipos para
el aprovechamiento de la energía solar
térmica.
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OCTUBRE
-En la sede Salto del Centro Universitario
Regional Litoral Norte de la Universidad
de la República, en oferta de posgrado,
actualmente se dicta un diploma en
Matemática y la Especialización en Inclusión
Social Educativa. En el mes de octubre, tras
una reunión celebrada en Salto, se confirmó
que el Consejo Directivo Central (CDC) de
la Universidad de la República, aprobó el
dictado en la sede Salto de la Diplomatura
en Diabetes, para ser llevada a cabo a partir
del próximo año. En tal sentido la Dra. Pilar
Serra de Facultad de Medicina, Montevideo,
visitó nuestra sede universitaria realizando
una reunión con el director, Ing Agr.
Pancracio Cánepa, los coordinadores de
Facultad de Medicina en Salto, Dr. Roberto
Varela y Dr. Eduardo Andrade, el clautrista
del Cenur Litoral Norte, Dr. Néstor Campos,
y por Educación Permanente, la Esc.
Margarita Boada.

-IV Encuentro de Investigadores del Norte
y I Encuentro Binacional de Investigadores
de la Red de instituciones de educación
terciaria del Río Uruguay.
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Los días jueves 15 y viernes 16 de octubre
en el Centro Universitario de Paysandú del
Centro Universitario Regional Litoral Norte
Udelar, se llevó a cabo el IV Encuentro de
Investigadores del Norte y el I Encuentro
Binacional de Investigadores de la Red
de instituciones de educación terciaria
del Río Uruguay. Los organizadores
valoraron positivamente el alto número de
participantes, ya que se registraron
más de 100 ponentes, donde alrededor de
20 experiencias fueron de investigadores de
Argentina.
-El miércoles 21 de octubre se realizó el
acto de entrega de títulos de Doctor en
Ciencias Veterinarias de la Udelar, en la
Sede Salto del Cenur Litoral Norte. Esta
fue la primera vez que se realizó la entrega
de títulos en el interior del país y en esta
oportunidad las dos egresadas son oriundas
de Salto y Paysandú, representando a
ambas sedes, aunque ambas realizaron
parte de su carrera en Montevideo. Virginia
Goncález y Lucía Ricciardi, recibieron
el título universitario de manos del
decano de Facultad de Veterinaria, Dr.
Daniel Cavestany, ante la presencia del
coordinador de Facultad de Veterinaria
en el Cenur Litoral Norte, Dr. Oscar Feed
y del director de la Sede Salto, Ing. Agr.
Pancracio Cánepa.
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-Con la presencia del decano de Facultad
de Veterinaria, Dr. Daniel Cavestany, así
como destacados académicos y muy buena
asistencia de público, el miércoles 21 de
octubre en el Aula Magna de la sede Salto
del Cenur Litoral Norte de la Universidad de
la República se desarrollaron las Jornadas
uruguayas en tecnologías de impacto en
reproducción y producción de rumiantes.
Las mismas fueron organizadas por el PDU
de Rumiantes del Cenur Litoral Norte, el
Centro Médico Veterinario de Salto y el
Área Biotecnología de la Reproducción
Animal de Facultad de Veterinaria, contando
con el apoyo del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA).

-El viernes 30 de octubre en el Club
Deportivo Universal de San Antonio, con
una numerosa concurrencia se llevó a
cabo la Primera Jornada “En Dialogo: San
Antonio con la Universidad”, en el marco del
Programa Integral de la Cuenca del Arroyo
San Antonio (PICASA), organizado por la
Unidad de Extensión de la sede Salto Udelar.
Esta actividad apuntó a contribuir en la
conformación de un espacio de trabajo y
diálogo entre la sede universitaria Salto y la
sociedad civil organizada de la Cuenca del
Arroyo San Antonio. La alta participación
de referentes institucionales y vecinos en
general, dieron un marco propicio para el
abordaje de los diferentes programas con
los que la sede de la Udelar contribuye
en la zona, dentro de los servicios
de Agronomía, Arquitectura, Ciencias
Sociales, Departamento de Agua, Derecho,
Enfermería, Flor de Ceibo, Psicología,
Turismo y Unidad de Extensión.
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-El 30 de octubre, en el Aula Magna de la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, se realizó la
presentación del Atlas sociodemográfico
y de la desigualdad del Uruguay. El
evento tuvo como objetivo dar a conocer
los aspectos más relevantes de los seis
fascículos que componen dicho Atlas, en
los cuales se difunde información acerca de
la situación demográfica y poblacional del
Uruguay.
Esta iniciativa académica es el resultado
del trabajo conjunto del Instituto Nacional
de Estadística, el Programa de Población de
la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar),
el Instituto de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, el
Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión
Sectorial de Población de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas.

NOVIEMBRE
-El jueves 5 de noviembre en la sede
Paysandú de la Universidad de la República
se realizó el III Encuentro de Extensión del
Cenur Litoral Norte.
El mismo fue organizado por las Unidades
de Extensión de las sedes Sede y Paysandú
de la Udelar, y contó con la participación de
docentes y estudiantes universitarios, así
como de representantes de otras instituciones
educativas y organizaciones sociales de la
región. También se realizó una presentación
del Programa Integral Metropolitano.
Este Encuentro se consideró como una
instancia importante para la consolidación del
Cenur LN y el desarrollo de la extensión en el
marco del PRET.
Teniendo como principal objetivo, aportar
a la inclusión de la extensión y prácticas
integrales en el marco del PRET Regional del
CENUR Litoral Norte.
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-La Comisión Departamental de Educación
Salto, la cual integra la sede Salto de la
Universidad de la República y el Consejo
de Educación Técnico Profesional - Campus
Litoral Norte – UPIE, fueron los encargados
de organizar el Primer Congreso de
Educación Litoral Norte. El mismo se realizó
los días 20 y 21 de Noviembre de 2015 en
el CERP del Litoral, de la Ciudad de Salto.

-En el marco del 25 de Noviembre,
“Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia mujeres y niñas”, servicios
universitarios del Centro Regional Litoral
Norte- Sede Salto de la Universidad de la
República, se realizaron diversas actividades
con el fin de sensibilizar sobre la violencia
basada en género y promover relaciones
horizontales e igualitarias entre varones y
mujeres. Las mismas estuvieron a cargo
de Bienestar Universitario, Facultad de
Psicología, Ciclo Inicial Optativo del Área
Social y Facultad de Enfermería, sede Salto
Udelar.

-Entre el 23 y 25 de noviembre inclusive,
en la sede Salto de la Udelar se desarrolló
el curso del Postgrado Latinoamericano
en Biofísica (POSLATAM). Dictado por
vez primera en nuestro país, seguido de
una reunión científica conjunta de las
Sociedades de Biofísica de Argentina y
Uruguay (del 26 al 29 de noviembre).
Estas iniciativas convocaron a
aproximadamente 200 participantes locales
y extranjeros, incluidos 50 estudiantes de
maestría y doctorado de toda América y
más de 20 profesores y científicos invitados
de la región, Estados Unidos y Europa.

-El 26 noviembre en la Sede Salto de la
Universidad de la República se llevaron a
cabo las XIII Jornadas de la Red Temática
de Medio Ambiente (RETEMA). La RETEMA
es un espacio de trabajo multidisciplinario
sobre temas ambientales, de vocación
interdisciplinaria, en la Universidad de la
República.
La Red Temática de Medio Ambiente
organiza anualmente Jornadas Académicas
en donde participan destacados Docentes
e Investigadores tanto nacionales como
invitados extranjeros en temas vinculados al
Medio Ambiente.

27

Diciembre 2015 - Nº 27

-La Escuela Universitaria de Música de la
Universidad de la República sede Salto, el
día 27 de noviembre festejó sus 20 años
de actividad en la ciudad de Salto con
un concierto egreso de estudiantes de
la generación 2010 de la Tecnicatura en
Interpretación, opción Canto. El Concierto
se realizó en el Aula Magna de la sede Salto
Udelar, ante numeroso público local.
-También en el mes de noviembre y
coordinado por el Centro de Formación
Popular Bella Unión de la Universidad de la
República, se llevó a cabo el 1er Encuentro
de Estudiantes “Pablo Carlevaro”. Este
encuentro se dio en el marco del cierre y
etapa final del curso universitario “Cuestión
Agraria, Trabajo y Organizaciones Sociales”,
teniendo lugar en Chacra - Escuela 15 de
Enero de la ciudad de Bella Unión.
El encuentro contó con 15 estudiantes
del curso, docentes de las unidades de
extensión de las sede universitarias de
Salto y Paysandú, docentes del CFPBU, y
trabajadores y colonos de la zona.

DICIEMBRE
-El miércoles 2 de diciembre a las 18hs. en
el Aula Magna de la Sede Salto -Cenur del
Litoral Norte Universidad de la República- se
presentó el Libro “Nunca en domingo”, con
la presencia de su autor Jorge Tiscornia. La
obra recoge relatos sobre la experiencia del
autor -quien fue preso político entre 19721985- desde una perspectiva que incluye la
filosofía, el humor y la sensibilidad en torno
a sus vivencias en el penal de Libertad .
Posteriormente, Tiscronia presentó la
película “Almanaque”, de la cual es
protagonista, y donde se vislumbran las
estrategias que utilizó para sobrevivir
a la reclusión en época de dictadura
militar uruguaya. Los asistentes también
pudieron visualizar en la sede una muestra
fotográfica del autor, referida a la temática.
-El viernes 4 de diciembre, celebrando
los 10 años de presencia en la sede
Salto de la Universidad de la República,
el servicio de Comedor para los Becarios
universitarios, cerró sus actividades
anuales. El Comedor está a cargo del
servicio Bienestar Universitario. Este es el
único servicio de comedor en el interior del
país y en una sede universitaria. Al mismo
acceden diariamente aquellos estudiantes
beneficiarios de becas.
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-El viernes 4 de diciembre en el Aula Magna
de la sede Salto de la Universidad de la
República, se llevó a cabo la Ceremonia
de Egresados Facultad de Enfermería. La
misma fue organizada por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Enfermería
(CEFES) y apoyado por la Dirección de la
Carrera de Enfermería en la sede Salto.
El acto tuvo una tonalidad muy emotiva a
la cual concurrieron unos 35 egresados.
Al inicio del mismo el director del Centro
Universitario Litoral Norte, Dr. José Vieitez
y el director de la sede Salto, Ing. Agr.
Pancracio Cánepa, acompañados por la Prof.
Mag. Teresita Ghizzoni, brindaron su saludo
a los nobel egresados. En los años 2014 y
2015, la Facultad de Enfermería en la sede
Salto tuvo 80 egresados.
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-El sábado 5 de diciembre en la sede Salto
de la Universidad de la República, se llevó
a cabo el Seminario “La vivienda, el hábitat
y el territorio desde la interdisciplina: los
asentamientos irregulares y el acceso
a la vivienda. Semillero de Iniciativas
Interdisciplinarias”.
-El viernes 11 de diciembre en la Sala
de Audiovisuales de la sede Salto de
la Universidad de la República, la Mesa
Temática Revalorización Social del Trabajo
Rural, llevó a cabo el Seminario “Trabajo
para el desarrollo rural con inclusión
social”, con la participación de importantes
actores gubernamentales nacionales y
departamentales, de organizaciones sociales
y del sector productivo.
-El lunes 14 de diciembre se realizó la
defensa de Tesis de Doctorado del Magíster
Fernando López Tort, perteneciente al
Laboratorio de Virología Molecular de la
Sede Salto, Cenur del Litoral Norte. El título
del trabajo defendido fue “Epidemiología y
diversidad genética de virus gastroentéricos
detectados en niños hospitalizados y aguas
residuales de Uruguay”. El mismo contó
con la dirección del Dr. Rodney Colina (Jefe
del mencionado Laboratorio)y con la Codirección de los Dres. Juan Cristina y José
Paulo Gagliardi Leite (Fundación Oswaldo
Cruz, Río de Janeiro, Brasil).
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-El miércoles 16 de diciembre en la sede
Salto Centro Universitario Región Litoral
Norte - Universidad de la República,
el Ministerio de Industria, Energía y
Minería a través de su Dirección Nacional
de Telecomunicaciones y Servicios de
Comunicación Audiovisual, y la Dirección
General de Secretaría del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC-DGS), brindaron
el Taller para Radios Comunitarias 2015,
con una alta presencia de referentes de
radios comunitarias de Salto, Artigas,
Paysandú y Tacuarembó.
-La Sociedad Uruguaya de Microbiología
premió el trabajo de investigación titulado
“Alta diversidad genética de Norovirus
circulantes en agua residual de Uruguay:
reemplazo de variantes GII.4 en el
tiempo”. El mismo tiene como autores
a los integrantes del Laboratorio de
Virología Molecular Sede Salto, Cenur
del Litoral Norte: Dr. Matías Victoria, Dr.
Fernando López, Msc. Andrés Lizasoain, Lic.
Mariana García, Msc. Matías Castells y Dr.
Rodney Colina. También colaboraron en la
investigación profesionales de la Facultad
de Ciencias (Montevideo, Udelar), Facultad
Tor Vergata (Roma, Italia) y la Fundación
Oswaldo Cruz (Río de Janeiro, Brasil).
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Culturales
Consolidando un proceso acrecentado en
los últimos años, 2015 también ha sido un
año intenso de actividades culturales en el
ámbito de la sede Salto de la Universidad
de la República. Tanto aquellas que se
inscriben directamente en el Programa
anual de Actividades Culturales, como
aquellas que se ligan a nuestra institución
de diferentes formas, en particular en el uso
de nuestras instalaciones.
Vale repasar algunas de las actividades mas
sobresalientes en el año, que han transitado
las mas diversas expresiones artístico
culturales: cine, teatro, música, actividades
literarias, artes visuales, etc., involucrando
a diversos actores y a su vez varias de ellas
entrelazadas a temáticas sociales. También
y al igual que en los últimos años, en 2015
la sede universitaria se abre al trabajo
asociativo entre diferentes colectivos e
instituciones de nuestro medio y extra
región.

-6ta temporada del Ciclo de Cine Arte
Regional Norte, desde el miércoles 22 de
abril hasta el miércoles 25 de noviembre.
Con la presentación a cargo de Alberto
“Tito” Aplanalp.

-Por primera vez en Salto el afamado
pianista Ricardo Nolé, ofreció un concierto
el viernes 29 de mayo en el Aula Magna
“Eugenio Cafaro”. El concierto fue
presentado a través de Fondo Concursable
para la Cultura del MEC con entrada
totalmente gratuita.

Diciembre 2015 - Nº 27

-En el marco del Día Nacional del Libro,
a través de la coordinación regional del
Plan Nacional de Lectura del Ministerio de
Educación y Cultura, se realizó la entrega
de una donación de libros literarios, con
el cometido de ampliar el servicio de
préstamos de libros de literatura de la
Biblioteca de la sede Salto.
En la entrega de la donación, a cargo de la
coordinadora regional del PNL, María Luisa
de Francesco, reciben el director de la sede,
Pancracio Cánepa, la directora de biblioteca,
Belén Echevarría y funcionarios del servicio.
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-Taller de Gestión de Fotografías
Patrimoniales, realizado conjuntamente por
el Centro de Fotografía y el Centro Cultural
de España en Montevideo y la coordinación
de la sede Salto Udelar.
El mismo se desarrolló en tres jornadas: 29,
30 de junio y 1 de julio de 2015, dictado
por los docentes del CdF, Gabriel García
Martínez y Daniel Sosa.
En el marco de dicho curso, martes 4 de
agosto en sala Directiva, se brindó la charla
abierta en la sede Salto de la Universidad
de la República, a cargo Gabriel García
(CdF), Clara Von Sanden y Lucía Secco,
todos becarios y participantes de los talleres
de formación en México.
-El martes 18 de agosto en la sala
directiva de la sede Salto Udelar, se realizó
la presentación del libro “Ni callar, ni
bordar”, teoría del teatro Espacio Escénico
y subalternidad, de la prof. Silka Freire,
docente de Facultad de Humanidades,
contando para dicha instancia con la
presencia de la autora. “Ni callar, ni bordar”,
es un ensayo sobre el espacio escénico y la
subalternidad en la teoría del teatro.

-Gala Lírica con destacadas figuras
nacionales, donde sobresale Marcelo Otegui,
bajo, Kaycobé Gómez, soprano, Andrés
Presno, tenor y el acompañamiento en
piano de Andrea Cruz Fostik, realizada el día
sábado 20 de junio en el Aula Magna.
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-El Taller de Teatro del Oprimido Salto
(TTOS) realizó su Lanzamiento el 18 de julio
en la sala teatral El Andén, a través de una
Muestra de Teatro Foro. En dicha ocasión
se presentaron dos escenas “Soledad
de Género” del Grupo Las Magdalenas
(Montevideo) y “Total, los niños no
entienden” del Grupo Teatro del Oprimido
Salto (colectivo salteño formado en el
2014 como resultado del Taller Intensivo
de Teatro del Oprimido en Regional Norte,
organizado por el Programa Cultural de
nuestra sede).

-El Programa Anual de Cultura 2015, que
gestiona la Unidad de Comunicación de
la Sede Salto, sumó este año un nuevo
espacio de capacitación gratuito: “Taller
teatral sobre el proceso creativo escénico.
¿Cómo ser autor de tu Teatro?”. A cargo de
los docentes Pablo Martínez y Leticia Pou.

A partir de esta instancia el 6 de agosto
comenzó el dictado del Taller en la sala
teatral El Andén. Los talleres estuvieron
coordinados por Pablo Martínez Ferrari y
Leticia Pou. El proyecto fue seleccionado
por el Fondo Concursable para la Cultura
del MEC, y contó con el apoyo del Programa
Anual de Cultura del Centro Universitario de
Salto, Udelar.

-15 y 16 octubre - Taller de Herramientas
Digitales para Bibliotecas. Nuevamente
nuestra sede universitaria aunó esfuerzos
con el Centro Cultural de España en
Montevideo y Centro MEC Salto, brindando
el Taller de Herramientas Digitales para
Bibliotecas.

Diciembre 2015 - Nº 27

-El viernes 27 de noviembre se presentó
la escena de Teatro Foro “Aquellos sin
luz”. La misma fue el resultado del trabajo
realizado en el “Taller de Teatro del
Oprimido para jóvenes y adultos de Salto”
(TTOS), Proyecto seleccionado por Fondo
Concursable para la Cultura MEC y apoyado
por el Programa Anual de Cultura de la Sede
Salto de la Udelar.
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-2 y 3 de diciembre, un nuevo año que la
sede Salto Udelar dentro de su Programa
Anual de Cultura, se suma a la programación
de la Semana Nacional del Cine que
promueve el Instituto del Cine y Audiovisual
del Uruguay del MEC y Centro MEC.
El presente año la Sede Salto de la Udelar,
propuso dos días de programación con
títulos nacionales. El miércoles 2 de
diciembre a las 20 horas proyección del
documental “El Casamiento”, programado
junto a la Secretaría de Género y
Generación de la Intendencia de Salto.
El jueves 3 el turno fue para la película
ficción “Nunchaku”, también a partir de las
20 horas. Ambas proyecciones fueron de
estreno en nuestra ciudad.
-El 4 y 5 de diciembre -en el marco de
la Especialización en Inclusión Social y
educativa de la Sede Salto Cenur del Litoral
Norte- se dictó el Seminario “Entrenamiento
en dramaturgia del actor. Actuación/
dramaturgia/escena”, a cargo del docente y
dramaturgo argentino Leonel Giacometto.
La capacitación -que contó con el apoyo del
Programa Anual de Cultura institucionalestuvo destinada a los alumnos de dicha
especialidad, junto a actores formados o
en formación (estudiantes, talleristas) y
a personas que desean actuar o construir
escritura con la actuación.

¡Feliz y próspero 2016!
Les desea
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