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El martes 19 de noviembre el Consejo 
Directivo Central (CDC) de la Universidad 
de la República, aprobó la implementación 
de 2do y 3er año de la carrera de Medicina 
entre las sedes universitarias de Salto y 
Paysandú. Esto permite que a partir del año 
entrante la carrera de Medicina se pueda 
realizar de forma completa en la región del 
Cenur Litoral Norte.
El logro fue catalogado como de histórico y 
de suma importancia para la región, por el 
equipo de Dirección regional y las direcciones 
de sede así como por docentes de Facultad 
de Medicina y de ciencias básicas radicados 
en Salto y Paysandú

Carrera de Doctor en Medicina se podrá cursar 
de forma completa en el Cenur LN

La propuesta que lleva varios años de trabajo 
había sido aprobada el pasado miércoles 13 
de noviembre por el Consejo de Facultad 
de Medicina. Y el martes 19 contó con una 
doble aprobación, primero la habilitación 
de los recursos por parte de la Comisión 
Coordinadora del Interior y posteriormente 
la aprobación del CDC, máximo órgano de 
cogobierno de la Udelar.

La posibilidad de contar con el dictado de 
la carrera completa de Medicina en nuestra 
región, se inscribe en una antigua aspiración 
y un arduo trabajo que ha insumido más de 
10 años. 

En los últimos años se venían dando 
avances importantes, por una parte en la 
radicación de docentes en los departamentos 
de Paysandú y Salto y por otra, también 
como consecuencia de lo anterior, la 
instrumentación del 1er año de esta carrera 
a través del Ciclo Inicial Optativo del área 
Salud en Paysandú.
A partir de esta nueva realidad y para dar 
continuidad al trabajo tendiente a lograr la 
carrera completa en la región, el Consejo 
de Facultad de Medicina designó un grupo 
de docentes de Salto y Paysandú para 
poder concretarlo a través de un trabajo 
conjunto con las direcciones y equipo de 
dirección del Cenur Litoral Norte. Es decir 
la implementación del 2do y 3er año de la 
carrera completa en la región.
Este equipo elaboró un proyecto de trabajo 
para optimizar los recursos docentes que 
están en la región, el cual fue discutido 
en la Comisión de Carrera de Facultad de 
Medicina, así como con el decano y su 
equipo académico. De este proceso se 
logró el diseñó de un proyecto fi nal, el 
cual se presentó y aprobó primeramente 
ante el Consejo de Facultad de Medicina y 
posteriormente el CDC.
De esta forma a partir de 2020 se comienza 
a implementar el 2do año de la carrera 
Doctor en Medicina y en 2021 el 3er año, 
para concretar de tal manera la carrera 
completa.
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Pancracio Cánepa

Cerrando el 2019 en la 
sede Salto
Vamos transitando hacia el fi nal del año y 
parece oportuno hacer un repaso de logros y 
desafíos que nos dejó este año. 
La lista puede ser muy extensa e inabarcable 
en este espacio por lo que nos referiremos a 
los más destacados dentro de cada ámbito 
de acción. 

LOGROS

Lo académico

En lo académico hay dos logros destacables. 
Uno, es la concreción después de muchos 
años de gestión, de completar la carrera de 
Medicina en la región. 
El otro logro es haber casi culminado la 
aprobación de los departamentos académicos 
que ya tenían cierto nivel de funcionamiento 
previo. Queda un paso  fi nal que es la 
aprobación defi nitiva por el Consejo Directivo 
Central. 

La gestión

En la gestión creo que hay cuatro elementos 
a destacar. Uno es haber hecho todo lo que 
teníamos que hacer dentro del CENUR para 
la preparación del presupuesto quinquenal.

Otro aspecto relevante es que el CDC 
confi rmó el levantamiento de la supervisión y 
auditoría. Este logro es un paso trascendente 
para los de intramuros ya que permitirá 
acortar algunos trámites y nos demuestra 
que fuimos capaces de superar una situación 
que se arrastraba desde la crisis del 2002.

El tercer aspecto signifi cativo es haber 
comenzado el proceso de autoevaluación 
institucional, lo que nos dará, a partir de un 
diagnóstico más preciso de nuestra compleja 
realidad, elementos para seguir en la mejora 
continua. 

El cuarto es que no hay actualización de 
gastos desde hace mucho tiempo lo que 
signifi ca una pérdida año a año de nuestro 
poder de compra. El défi cit que esto ocasiona 
no ha crecido en términos nominales lo que 
signifi ca que se ha compensado la infl ación 
mediante ahorro y efi ciencia  y se ha 
cubierto con economías.

Lo edilicio

Hay dos obras a mencionar. Una es la 
obra en el local del ex-correo en el Palacio 
Veltroni que ya está funcional y la otra es la 
plataforma de investigación y el laboratorio 
P3, a punto de culminar la primera y dentro 
de algunos meses fi nalizará el laboratorio de 
bioseguridad de nivel 3. 
También se han conseguido para el 
funcionamiento de clases algunos locales 
adicionales como préstamo de la Intendencia 
de Salto

Lo cultural

Se mantuvo el programa cultural con ciclos 
de cine y de música y por primera vez se 
realizó un encuentro regional de teatro 
muy exitoso con elencos departamentales, 
nacionales y argentinos. 

Relacionamiento con la 
comunidad y el desarrollo

El hecho más destacable ha sido la 
participación en la construcción de la Agenda 
Salto 2030 junto a otras organizaciones 
de la sociedad civil, la intendencia y la 
comunidad en general donde se defi nieron 
tres ejes prioritarios para el desarrollo 
del departamento siendo uno de ellos “ 
Salto ciudad universitaria y habitat del 
conocimiento” en el que es necesario seguir 
trabajando Continúa >
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Las pérdidas

Siempre en un balance hay ganadas y 
perdidas. Creo que entre las perdidas la más 
signifi cativa es que no se ha podido hacer 
funcionar el aire acondicionado central. 
Habiendo hecho todo lo que nos sugirieron 
que hiciéramos, contratar a la empresa que 
nos fue indicada, haber tenido cuatro o cinco 
visitas técnicas y luego de un gasto que 
supera el millón de pesos (que es un sexto 
del défi cit anual)  no se logró que el aire 
acondicionado central superara el mes de 
funcionamiento. Seguimos intentándolo. 

INCERTIDUMBRES Y DESAFÍOS

Lo presupuestal

Las incertidumbres son muchas y las 
certezas pocas. Entre las pocas certezas una 
que sí tenemos es que el año que viene va 
a ser un año difícil desde el punto de vista 
presupuestal. Es primer año de un nuevo 
gobierno donde se discute el presupuesto 
nacional que entra en vigencia a partir del 
2021. 
Es decir que no va a haber ningún 
incremento de presupuesto y hay que 
funcionar con el actual.
Una de las incertidumbres es también cual 
va a ser el presupuesto que tendremos a 
partir del 2021. 

Otra es que también hay elecciones de la 
intendencia y por lo tanto los espacios que 
hoy nos presta la Intendencia de Salto para 
nuestras clases es posible que no podamos 
contar más con ellos. 
En lo presupuestal el desafío será poder 
convencer al sistema político y a la sociedad 
de la necesidad de seguir el proceso de 
desarrollo de la Universidad en el interior 
que es parte indiscutible del desarrollo del 
interior como territorio y de un país que no 
puede estar dividido entre la prosperidad y la 
postergación.

Lo académico

En lo académico seguir con la construcción 
de la estructura académica con la discusión 
de nuevos departamentos, preparar las 
propuestas de nuevas carreras, de nuevos 
grupos docentes radicados, lo que se hará 
por concurso en la medida en que haya 
nuevos recursos con el nuevo presupuesto.

Lo edilicio

Entre las necesidades la sede Salto del 
CENUR necesita construir 3.200 m2 en 
el próximo quinquenio para sustituir 
por locales propios  lo que hoy se tiene 
prestado, alquilado o comodatado para tener 
seguridad de funcionamiento y contemplar 
el crecimiento previsible de estudiantes, 
docentes y funcionarios TAS. 

Esto es una gran incertidumbre. 
Lo que sí sabemos es que tenemos 
necesidades actuales inmediatas que hay 
que atender para lograr la mayor seguridad 
y el menor costo posible. Esto signifi ca 
maximizar el uso de nuestros locales en 
propiedad y dejar de alquilar algunos lugares 
que son un costo importante en nuestro 
presupuesto anual. 
La culminación de la obra de la plataforma 
de investigación a la que se mudaran varios 
laboratorios genera nuevos espacios y la 
mudanza desde el edifi cio central libera otros 
que habrá que destinarlos a satisfacer las 
necesidades. Lo que parece claro es que no 
se puede tener necesidades insatisfechas y 
espacios ociosos como lo expresaron los dos 
máximos jerarcas del Programa de Obras 
de Mediano y Largo Plazo y de la Dirección 
General de Arquitectura. 

Lo institucional

En lo institucional seguir construyendo una 
cultura CENUR, construyendo confi anza 
mutua y estructuras sólidas en lo académico, 
la gestión y el cogobierno. 

Continuación: Cerrando el 2019
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Del 3 al 21 de febrero del 2020 es el período 
de inscripción para ingresos a cursar carreras 
en las sedes Paysandú y Salto del Centro 
Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte 
de la Universidad de la República. Será la 
primera vez que el trámite de inscripciones 
podrá realizarse en cualquiera de los 
cuatro departamentos que comprenden 
el Cenur Litoral Norte. En el período de 
inscripciones 2020 los futuros estudiantes de 
la Universidad de la República en la región 
podrán hacer efectiva su inscripción tanto 
en las sedes Paysandú o Salto o en las casas 
universitarias de Río Negro (Fray Bentos) o 
Artigas.

De esta forma los futuros estudiantes de la 
región no se verán en la necesidad de tener 
que trasladarse a otro departamento para 
hacer su inscripción, o incluso aquellos que 
viven fuera de la región del Cenur Litoral 
Norte, podrán optar por realizar el trámite de 
inscripción en la ciudad más próxima.
En el mes de enero se habilitará la Agenda 
Web https://agendaweb.udelar.edu.uy. 
A partir del 1 de enero de 2020 se podrá 
reservar día y hora para asistir a realizar el 
trámite de inscripción con la documentación 
correspondiente en el departamento en el 
cual se va a realizar el trámite.

Inscripciones Gen 2020: estudiar está cerca

Días y horarios de inscripción en febrero 
Sede Paysandú (Florida 1065): de lunes a 
viernes de 9 a 12 horas
Sede Salto (Rivera 1350): de lunes a viernes 
de 9 a 12 horas
Casa de la Universidad de Artigas (Aparicio 
Saravia 492): de lunes a viernes de 10 a 13 
horas
Casa de la Universidad de Río Negro en la 
ciudad de Fray Bentos (Rambla Costanera, 
Portón I - Barrio Histórico Anglo): de lunes a 
viernes de 10 a 13 horas

Documentación solicitada:

- Cédula de identidad (original y fotocopia) 
vigente y en buen estado.
- Carné de salud original vigente o carné de 
adolescente. ISEF solo carné de salud.
- Formulario de inscripción a carrera. 
- Constancia de estudios realizados, según 
corresponda.
- Si fi nalizaste Educación Secundaria (CES):  
Formula 69 A o 69 B* (según corresponda), 
con fi rma y sello del Director y Secretario, 
más el sello de la institución. Con destino 
“Cenur Litoral Norte”. 
- Si fi nalizaste UTU: Certifi cado de egreso 
con fi rma y sello del Director y sello del 
Instituto con destino “Cenur Litoral Norte”

- Estudiantes de carreras de UDELAR: 
escolaridad original (la cual se descarga de 
la web), con 80 créditos aprobados o primer 
año completo.
- Egresado de UDELAR : Escolaridad de 
egreso, titulo( original y copia)
- Ciclo Secundaria hecho en el exterior: 
Constancia del Trámite de Revalidas (iniciado 
o fi nalizado).
- Egresados Consejo de Formación en 
Educación (CFE): Titulo Original y copia.
Importante: Todas las carreras que se dictan 
en la Sede Paysandú ingresan con cualquier 
Bachillerato diversifi cado.
* Con una materia pendiente al mes de 
abril (Resolución 3 CDC del 22/12/2009). 
Luego de aprobada la materia el estudiante 
tendrá hasta el 8 del mes de mayo para 
la presentación de la documentación, sea 
formula 69 A o constancia de egreso. De no 
presentar la documentación correspondiente 
en la fecha indicada bedelía procederá a la 
baja de inscripción a carrera.

Seguinos en redes

Facebook
Salto: Udelar Salto - Cenur Litoral Norte
Paysandú: Sede Paysandú - Cenur Litoral 
Norte
Río Negro: Casa de la Universidad de Río 
Negro
Artigas: Udelar Artigas - Cenur Litoral 
Norte
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Director anunció dos logros en descentralización universitaria

Se cumplió el emotivo acto de homenaje 
a egresados de la sede Salto Udelar

En una emotiva jornada cerca de un 
centenar de egresados de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República en el último año, recibieron su 
reconocimiento en la noche del miércoles 
20 de noviembre en un colmado Teatro 
Larrañaga. El evento permitió que los nobel 
egresados compartieran un momento de 
alegría y emoción junto a familiares y 
amistades.

De esta manera se reinstaló una antigua 
tradición de homenajear a aquellos que han 
optado por cursar su carrera universitaria en 
el interior y precisamente en la sede Salto de 
la Udelar.
La apertura del acto estuvo a cargo del Coro 
del Cenur Litoral Norte que dirige la Prof. 
Noemí Méndez, contando como invitado 
especial del Prof. Josué Méndez.

El Director de la sede Salto de la Udelar, Ing. 
Agr. Pancracio Cánepa fue el único orador 
de la noche, quien comenzó con un saludó 
a los egresados y al público. Cánepa inició 
su saludo compartiendo dos importantes y 
recientes noticias en lo que refi ere a un claro 
avance en la descentralización universitaria, 
las cuales despertaron un fervoroso aplauso 
de todo el Teatro. Primero se refi rió a la 
novedad surgida en la noche del martes 
último, ocasión en la que el Consejo 
Directivo Central de la Udelar aprobó el 
dictado de 2° y 3° año de la carrera de 
Doctor en Medicina en el Cenur Litoral 
Norte, por lo que la carrera se dictará de 
forma completa entre las sedes de Salto y 
Paysandú a partir del año entrante.
La segunda noticia, muy celebrada por los 
asistentes, aludió a que progresivamente 
los títulos de grado se comenzarán a 
entregar en las propias sedes universitarias 
del interior, sin necesidad de tener que 
viajar a Montevideo. Cánepa dijo que si 
bien la instrumentación llevará un tiempo 
de gestión, ya se han avanzado para estar 
entregando en breve en la sede Salto, los 
títulos a los egresados de la Licenciatura 
en Diseño Integrado y de la Licenciatura 
en Recursos Hídricos. En igual sentido se 
continuará el trámite para poder hacer la 
entrega de títulos de las carreras que se 
cursan de forma completa en la sede. Como 
es sabido hasta el presente, los egresados 
deben viajar a Montevideo a tramitar su 
título universitario. Continúa >
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Posteriormente el Director se refi rió en su 
oratoria al motivo que llevó a realizar el 
acto de homenaje en el Teatro Larrañaga. 
En primer lugar expresó que era un espacio 
emblemático y engalanaba aun más el 
evento, y en segundo lugar el cometido 
fue para reafi rmar el trabajo que se viene 
realizando desde Salto Ciudad Universitaria. 
Agregando que esta no era una fi esta de la 
sede sino del departamento y de la apuesta 
a una ciudad Universitaria, por lo cual se 
decidió salir de la sede.

Los egresados homenajeados 
correspondieron a distintas carreras que se 
dictan de forma completa en la sede Salto 
Udelar: de Facultad de Derecho: Abogacía 
y Notariado, de Facultad de Ciencias 
Sociales: Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Licenciatura en Trabajo Social, de Facultad 
de Psicología: Licenciado en Psicología, de 
Facultad de Enfermería: Auxiliar y Licenciado 
en Enfermería, de Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación el Licenciado 
en Turismo, de la Escuela Universitaria 
de Música. Y de las dos carreras nuevas y 
únicas de la sede: Licenciatura en Ciencias 
Hídricas y Riego y Licenciatura en Diseño 
Integrado.

El pasado 7 de noviembre se realizó 
el 2° Encuentro Regional de docentes, 
investigadores y estudiantes de Metodología 
de la Investigación, en la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República.

El encuentro fue organizado por el 
departamento de Ciencias Sociales del Cenur 
Litoral Norte, consistiendo en una jornada de 
refl exión colectiva y formación en torno a la 
Metodología de la Investigación y su proceso 
de enseñanza –aprendizaje. La misma contó 
con las conferencias de los académicos 
argentinos Dr. Néstor Cohen y Dra. Gabriela 
Gómez Rojas, dando marco también al 
lanzamiento local del nodo RedMET. 

La investigación y la producción de 
conocimiento científi co nuevo, situado y 
pertinente constituyen un pilar fundamental 
de la vida universitaria. El desarrollo de un 
proceso de enseñanza y de investigación 
que responda a los cánones científi cos pero 
al mismo tiempo sea capaz de realizar 
un análisis crítico de su producción y 
aprendizaje, resulta clave parta una sociedad 

2° Encuentro Regional 
sobre Metodología 
de la Investigación

donde la generación de conocimiento emerge 
como cada vez más relevante en el modelo 
de desarrollo.
Frente a ello, el perfeccionamiento de los 
equipos académicos, desde una concepción 
integral del quehacer universitario aparece 
como una necesidad imperiosa. La 
construcción de referentes universitarios 
que al mismo tiempo puedan desarrollar 
experiencias satisfactorias de investigación, 
y transmitir la vocación científi ca en los 
procesos de enseñanza de grado, surge 
como una vocación ineludible, en particular 
en los espacios descentralizados donde 
la universidad tiene un menor tiempo de 
institucionalización.
Es por ello, que los espacios de debate, 
formación, intercambio e innovación entre 
equipos académicos resultan de especial 
atractivo, considerando la generación de 
círculos virtuosos entre la formación de 
investigadores – docentes y los efectos sobre 
las clases y el estudiantado.
En ese marco, en el año 2019 CAMI 
(Construcción de Alternativas para 
Metodología de la Investigación) del CENUR 
Litoral Norte se ha propuesto realizar una 
refl exión colectiva en torno a los desafíos, 
innovaciones y potencialidades que ofrece 
la enseñanza de la Metodología de la 
Investigación en la región, sobre la vocación 
crítica de la docencia y la investigación, y 
lanzar el nodo local de RedMET, lo cual dio 
forma a este 2° Encuentro Regional.

Continuación: Homenaje a egresados de sede Salto
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Se realizó el pasado jueves 25 y viernes 26 
de setiembre en Paysandú el III Encuentro 
Latinoamericano “Prácticas de Asesorías 
Pedagógicas Universitarias”, organizado por 
la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede 
local del Centro Universitario Regional (Cenur) 
Litoral Norte y la Comisión Sectorial de 
Enseñanza de la Universidad de la República 
(UdelaR) y la Red de Asesorías Pedagógicas 
Universitarias de Argentina (Red APU).

En la apertura protocolar del evento 
participaron el pro rector de Enseñanza 
de la UdelaR Juan Cristina, la directora 
del Cenur Litoral Norte Graciela Carreño, 
el Luis Garibaldi consejero del Consejo de 

Asesorías pedagógicas y educación superior 
fueron centro en el encuentro desarrollado en 
Paysandú

Formación en Educación y la coordinadora 
de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la 
sede universitaria local Susana Kanovich.
A continuación la investigadora argentina 
Paula Carlino presentó su conferencia: 
“¿Qué aportan las investigaciones del 
Giceolem que puede servir para la tarea de 
docentes y asesores en los distintos espacios 
curriculares? A la destacada docente, que 
es referente en la temática de lectura y 
escritura académica en la educación superior 
se sumaron las conferencias del profesor 
Álvaro Maglia sobre “La Educación Superior 
como bien público y social” y la conferencia 
de la profesora Lidia Fernández sobre 
la temática: “Asesorías pedagógicas en 
situaciones institucionales críticas. Desafíos 
del pensamiento colectivo”. 

A lo largo de ambas jornadas se realizaron 
más de 25 mesas de ponencias con 
participación de más de 140 docentes 
presentando sus trabajos en los diferentes 
ejes temáticos. Además los asistentes 
tuvieron la ocasión de intercambiar y 
trabajar colectivamente en talleres en la 
sede universitaria local.

El encuentro se concretó en el marco 
de la Semana de la Educación Superior 
en Paysandú y fue declarado de Interés 
departamental por la Junta Departamental 
de Paysandú. Las conferencias centrales de 
inicio y fi nal de jornada se realizaron en la 
magnífi ca sala del Teatro Florencio Sánchez. 
En el cierre de cada jornda no faltó el 
espacio para la música y la fraternidad 
de los partipantes que disfrutaron de las 
presentaciones del grupo musical “Fusión” y 
de la murga universitaria “La Disonante” que 
dirige el docente Rafael Antognazza.

La próxima sede será Paraná y el evento 
estara organizado por un grupo de sedes 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 
2021.
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El pasado lunes 2 de diciembre en la sede 
del Centro Comercial e Industrial de Salto 
(CCIS) se realizó la presentación del portal 
web Salto Ciudad Universitaria. Al cual se 
puede acceder a través de la dirección: 
https://saltouniversitaria.uy

La presentación del nuevo portal estuvo a 
cargo de un panel integrado por el Director 
de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa; la Directora del Campus 
Salto de la Universidad Católica, Gimena 
Silva; las directoras de las Escuelas de UTU 
en Salto, Gabriela Lorda y Fátima Alvez; el 
Presidente del Centro Comercial e Industrial 
de Salto, Atilio Minervine; el Director de 
Desarrollo de la Intendencia, Alvaro Da 
Cunda; el Presidente de la Asociación de 

saltouniversitaria.uy

Lanzamiento de la web de Salto Ciudad 
Universitaria

Profesionales de la Comunicación (APC), 
Juan José Díaz; Alejandro Secco en 
representación de la Fundación Universitaria 
y Cecilia Durán, quien estuvo a cargo del 
desarrollo web del proyecto.

Salto Ciudad Universitaria (SCU) es 
un ámbito de trabajo interinstitucional 
que recoge e impulsa la rica historia y 
potencialidad con la que cuenta Salto en 
el desarrollo de la oferta de enseñanza 
terciaria y el conocimiento. Realidad 
constituida por entidades educativas, el 
gobierno departamental y organizaciones 
públicas y privadas que comparten objetivos 
vinculados a posicionar a Salto como un 
polo de estudios terciarios de gran atractivo 
del interior del país, tanto por su cantidad 
y calidad de oferta académica como por las 
condiciones de vida que ofrece.

Las instituciones que integran Salto Ciudad 
Universitaria son: la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República, el Instituto de Formación Docente 
(IFD), el Centro Regional de Profesores 
(CERP), la sede Salto de la Universidad 
Católica, las Escuelas UTU-CETP, el Instituto 
CTC, la Fundación Universitaria, el Centro 
Comercial e Industrial de Salto y la 
Intendencia de Salto.

Las mencionadas instituciones a través de 
Salto Ciudad Universitaria, han identifi cado 
cuatro líneas de trabajo en forma conjunta: 
Mejoramiento de los servicios asociados 
a la ciudad universitaria (alojamientos, 
comedores, recreación y uso de tiempo libre, 
biblioteca, actividades complementarias, 
etc.). Marketing territorial y construcción 
de imagen. Creación de un sistema de 
comunicación y articulación de componentes 
a través de medios electrónicos. Impulsar 
acciones de integración interinstitucional 
(académica, cultural, deportiva).

Por más información se recomienda: 
http://www.universidad.edu.uy/prensa/
renderItem/itemId/44104/refererPageId/12
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Estudiantes de tercer año de la Tecnicatura 
en Tecnologías de la Imagen Fotográfi ca del 
Instituto Nacional Escuela de Bellas Artes 
en la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte 
presentaron una muestra en el Espacio 
Cultural Gobbi. 

Fotografía y territorio: 
otra mirada sobre la ciudad

La muestra titulada “Fotografía y territorio: 
otra mirada sobre la ciudad”. La producción 
de las fotografías se llevó adelante en el Taller 
de Libre Orientación Estético Pedagógica a 
cargo del prof. Julio Pereyra, las fotografías se 
imprimieron en el laboratorio fotográfi co de 
Ienba en Montevideo con el apoyo de la prof. 
Sandra Marroig.

La muestra se realizó en el hall del Espacio 
Cultural Gobbi, entre el 4 y el 8 de diciembre 
como antesala de bienvenida durante el 
Festival Internacional de Cine de Paysandú 
y contó en la apertura con la presencia del 
director de IENBA prof. Fernando Miranda, 
familiares de los estudiantes, docentes de la 
carrera y público en general.
Los trabajos presentados tratan sobre el 
concepto de territorio, las tensiones en torno 
al mismo, las aperturas que desde este 
concepto surgen y las posibilidades de llevarlo 
al campo de la representación. 
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En el presente año se conmemoran los 60 
años de la recordada “Creciente del 59”, 
la más grande del siglo pasado y hasta 
el presente. También coincidentemente 
se están cumpliendo en 2019 los 40 años 
del llenado del embalse de la represa de 
Salto Grande. Dos hitos históricos sobre los 
recursos hídricos de la región de Salto, que 
marcaron un antes y un después.

Esto ha motivado a un grupo de docente 
e investigadores de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República, a plantear una jornada de difusión 
e intercambio sobre diversas temáticas que 
están relacionadas a los recursos hídricos en 
Salto.

A 60 años de la creciente del 59

“Salto y sus Recursos Hídricos” Primera 
Jornada sobre Recursos Hídricos en Salto

Dicho evento, denominado Primera Jornada 
sobre Recursos Hídricos en Salto: “Salto 
y sus Recursos Hídricos”, se realizó el 
miércoles 13 de noviembre en el Anexo 
Palacio Veltroni (ex sede de El Correo) de la 
sede Salto Udelar.

¿Qué cambios se han dado con las sucesivas 
crecientes del río Uruguay?, ¿se pueden 
mitigar sus efectos?, ¿cuál es el estado 
del acuífero Guaraní?, ¿cuál es la calidad 
del agua superfi cial y de subsuelo en la 
región?, ¿cómo afecta el crecimiento de la 
ciudad en la red pluvial y de saneamiento?, 
¿cuál es el nivel de conocimiento de 
nuestros recursos hídricos?, son algunas 
de las tantas interrogantes que se plantean 
cotidianamente y en las que un grupo de 
científi cos de la sede local de la Udelar, 
así como de otras instituciones han venido 
trabajando intensamente.

Y precisamente estas temáticas junto a 
otras fueron las abordadas en esta Primera 
Jornada sobre “Salto y sus Recursos Hídricos”, 
consistiendo en charlas abiertas con expertos 
de reconocidas instituciones, que conformaron 
un panel con expositores locales y regionales. 

Acompañó la jornada una Muestra 
fotográfi ca sobre la creciente del año 1959, 
coordinada por el Centro de Fotografías de la 
Intendencia de Salto.

La actividad fue organizada por la 
Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego, 
Departamento del Agua, Licenciatura en 
Diseño Integrado, Cenur Litoral Norte Udelar. 
Contando con el apoyo de: OSE, Salto 
Grande, Intendencia de Salto, Centro de 
Fotografías, Rotary, Facultad de Ciencias de 
la Alimentación de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos (UNER) Concordia y Obras 
Sanitarias del Estado, Concordia Entre Ríos – 
Argentina.
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La sede Paysandú del Centro Universitario 
Regional (CENUR) Litoral Norte en conjunto 
con la fi lial Paysandú de la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay, UdelaR, rindió 
homenaje al arquitecto Juan Carlos Siázaro. 

Homenaje a Juan Carlos Siázaro

En el evento estuvo acompañado de su 
familia, autoridades de la Sede, los órdenes y 
distintos colectivos que fueron repasando su 
trayectoria y entregando distintos presentes. 

Siázaro, arquitecto montevideano de origen 
y sanducero de adopción, se instaló con 
su familia en la heroica, en mayo de 1970, 
cuando llegó para instalar la Ofi cina Litoral 
del Centro Cooperativista del Uruguay 
(CCU). Al poco tiempo de instalado 
comenzó su interacción con la, entonces, 
Casa Universitaria, vínculo y trabajo que 
ha sostenido a lo largo de todos los años 
subsiguientes.

Al tomar la palabra, Siázaro agradeció 
el homenaje, signado por sus 50 años 
de profesión, destacando que uno de los 
secretos era el “trabajo en equipo”. Ha sido 
un entusiasta y comprometido universitario, 
partícipe -desde el Orden de Egresado- en 
el desarrollo de la Institución en la región. 
Siempre aportando su fi na refl exión y su 
militancia cotidiana. Además de universitario 
probo, Siázaro estuvo vinculado, desde el 
CCU, al formidable desarrollo del movimiento 
cooperativo de vivienda en Paysandú y 
otras ciudades litoraleñas. El mismo tuvo su 
impronta. Es ciudadano ilustre de Paysandú, 
fuertemente comprometido con la comunidad 
y sus organizaciones. Hombre de perfi l bajo, 
humilde y persistente en sus propósitos, sin 
más afán que contribuir al desarrollo de la 
comunidad y su población. 
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Los días 24, 25 y 26 de octubre se llevó a 
cabo el XVI Simposio del Grupo de Estudio 
sobre Iconografía de las Artes Performáticas 
en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República. El mismo fue 
inaugurado el día 23 en Montevideo y los 
días siguientes se desarrolló en la ciudad de 
Salto.

CIAMEN realizó Simposio sobre “Música, 
Teatro popular y Rituales”

Este Simposio fue organizado por el 
International Council for Traditional Music y 
el Centro de Investigación en Artes Musicales 
y Escénicas del Litoral Norte (CIAMEN), 
teniendo por tema “Música, teatro popular y 
rituales”. 

El evento convocó a especialistas de Croacia, 
Suiza, Italia, Rusia, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, además de investigadores 
uruguayos. Esta reunión científi ca es el 
segundo encuentro del International Council 
for Traditional Music que tiene lugar en esta 
ciudad, luego del éxito del Simposio “Música, 

sonido, danza y movimiento de América 
Latina y el Caribe”, que tuvo lugar en 2018 
con 180 participantes. El Simposio sobre 
Iconografía se celebró por primera vez en 
continente americano, por lo que ha sido 
muy importante para el CENUR Litoral Norte 
y el CIAMEN que esta institución, de carácter 
mundial, haya elegido la ciudad de Salto y la 
Universidad de la República como sede.
Además de conferencias de invitados 
extranjeros y ponencias temáticas, en el 
marco del simposio se inauguró la exposición 
Rosas de Pasión: Mujeres del Larrañaga, 
en el atrio del Teatro Larrañaga. Exposición 
que es resultado de la cooperación entre 
la Dirección de Cultura de la Intendencia 
de Salto y el CIAMEN, cerrando esta 
presentación la actuación de músicos 
populares.
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El presente 2019 ha sido un año de 
importantes avances en el desarrollo de 
propuestas enfocadas en la comunicación 
radiofónica, tanto para la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte en particular, así como 
para nuestro Cenur y las distintas sedes de la 
Udelar en el interior en general.
En un breve racconto repasamos el trabajo 
impulsado en el presente año en radio on-line 
La Regional y el programa “Dialogando con 
la Universidad”, así como con el programa 
“Udelar en todo el país” emitido por UNI 
Radio en un trabajo conjunto de la Red de 
Comunicación de la Udelar en el Interior.

2019 más radio 
universitaria

Radio La Regional cierra 2019

El pasado jueves 5 de diciembre fi nalizó el 
ciclo 2019 del programa “Dialogando con la 
Universidad” de Radio La Regional. Este es 
el programa on-line de la sede Salto Cenur 
Litoral Norte, coordinado y producido por 
la Unidad de Comunicación de esta misma 
sede. Emite con una frecuencia semanal para 
todo el colectivo universitario y sociedad 
civil en general, con el objetivo de acercar la 
universidad al medio.
Cierra este ciclo 2019 con balance positivo, 
ciclo que comenzó el 23 de marzo y que 
contó con dos emisiones especiales, una el 
día 30 de abril transmitiendo en vivo desde 
la Estación Experimental de San Antonio con 
motivo del Día del Trabajador Rural; y otra 
el día 14 de octubre, en vivo desde el Liceo 
Departamental N.º 1 IPOLL.

En más de 30 programas se realizaron 
aproximadamente unas 160 notas, sobre 
los más diversos temas y congregando a 
invitados no solo de Udelar sino de diversas 
instituciones. Estudiantes, docentes, 
egresados, funcionarios y sociedad civil 
en general han sido protagonistas de este 
programa.
Para 2020 se proyecta una nueva ubicación 
física para el estudio de la radio La Regional, 
dentro de la sede central, lo cual redundará 
en mayor cercanía y vínculo con toda la 
comunidad universitaria local.
Para quienes no pudieron seguir algún 
programa o si lo pudieron escuchar y 
quieren volver a hacerlo, todas las notas 
se encuentran disponibles para escuchar, 
compartir y descargar en plataforma Ivoox 
en Radio La Regional Udelar Salto: 
https://mx.ivoox.com/es/podcast-radio-la-regional-udelar-

salto_sq_f1448928_1.html Continúa >
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Los programas de “Udelar en todo 
el país” por UNI Radio

El martes 7 de mayo, por UNI Radio, 
comenzó a emitirse el programa “Udelar 
en todo el país” Este programa de carácter 
informativo y de divulgación cerró su ciclo 
anual el pasado 26 de noviembre. El mismo 
buscó acercar a la comunidad universitaria 
la investigación, la extensión, la enseñanza 
y el desarrollo de la Universidad en el 
interior, donde las acciones de la Región 
Noreste, el Este y Litoral Norte han sido los 
protagonistas.

Continuación: 2019 más radio universitari

La conducción y la producción estuvo a 
cargo de la Red de Comunicación de la 
Udelar en el interior, integrada por Unidades 
de Comunicación del Centro Universitario 
Regional (Cenur) Litoral Norte, del Centro 
Universitario Regional del Este (CURE), del 
Centro Universitario de Tacuarembó (CUT), 
del Centro Universitario de Rivera (CUR) y de 
la Comisión Coordinadora del Interior (CCI).
El programa se emitió todos los martes a las 
17:30 horas en UNI Radio, www.uniradio.
edu.uy y 89.1 FM (Montevideo).

Escuchá los 29 programas del ciclo 2019 de  
“Udelar en todo el país” aquí: 
https://www.cci.edu.uy/node/332

Organizada por Facultad de Agronomía 
Udelar (Departamentos de Sistemas 
Ambientales y Suelos y Aguas), CENUR 
Litoral Norte sede Salto y la Sociedad 
Uruguaya de Ciencia del Suelo, el 3 de 
diciembre se realizó la Mesa Redonda: “Día 
Mundial del Suelo: detengamos la erosión del 
suelo – salvemos nuestro futuro” en el Cenur 
Litoral Norte sede Salto Udelar. 

En esta mesa organizada precisamente 
en el Día Mundial del Suelo, participaron 
técnicos, profesionales de  todos los rubros, 
productores, estudiantes y público general. 
El principal objetivo de la Mesa Redonda 
fue discutir la temática Erosión del Suelo, 
propuesta por FAO para el Día Mundial del 
Suelo. Este tema está siendo trabajado en 
Uruguay, por varios grupos de investigación 
y extensión, por lo que en esta ocasión se 
propuso conversar sobre ¿en que hemos 
avanzado y en qué nos falta avanzar? 

Mesa Redonda por el 
Día Mundial del Suelo: 
Detengamos la erosión 
del suelo
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Durante el 2019 se ha desarrollado esta 
propuesta de extensión universitaria 
(fi nanciada como Actividades en el Medio 
2019), que tiene como objetivo general, 
contribuir al desarrollo de la promoción 
de salud y creación de ambientes 
salutógenos en escenarios educativos; como 
estrategia de fortalecimiento de la salud 
de las comunidades y objetivos específi cos 
enfocados al desarrollo de un programa 
de promoción de salud en un centro de 
educación media, ciclo básico (CEA – CETP- 
UTU) de la zona periférica de chacras de la 
ciudad de Paysandú.

Extensión

Propuesta: “Promoción de salud y bienestar 
en entornos educativos”
Lugar: Centro Educativo Asociado 71 (CEA 71) Paysandú.

Se pretende dejar instalado en la institución 
dicho programa y tomar experiencia para 
el desarrollo de un modelo aplicable a otros 
centros educativos.

El presente proyecto se llevar a cabo como 
acción de extensión del Programa UNISA:
Investigación y desarrollo para una 
universidad saludable de la sede Paysandú 
del CENUR Litoral Norte. Participan seis 
disciplinas del ámbito de la salud y se lleva a 
cabo por el grupo gestor del programa, en el 
que están representadas diferentes unidades 
y servicios de la Sede.

La propuesta ha integrado acciones de 
formación de promotores de salud mediante 
el trabajo en talleres con los estudiantes y 
otros actores para refl exionar en relación 
a concepciones de salud, bienestar y 
determinantes psicológicos y sociales de la 
salud; así como el desarrollo de habilidades 
para la vida, como estrategia de fortalecimiento 
de quienes son parte del centro educativo.

Se destacan como resultados del proceso: el 
aprovechamiento del espacio y la construcción 
a partir del intercambio y el diálogo. El 
trabajo del equipo a cargo que ha tenido 
como eje la interdisciplina y la integralidad.
Equipo de trabajo: Johanna Arias (Docente 
Unidad de Extensión, Escuela binacional 
de Obstetricia) Mara Balbis (Estudiante 
Licenciatura en Psicología), Yohanna Cabrera, 
Juan Muzzio (Docentes ISEF), Silvia Sabaño 
(Docente EUTM), Rosina Salsamendi (Docente 
Escuela de Nutrición), Ana Sanchez (Docente 
UDA Fisioterapia), Noemí Peculio (Estudiante 
Licenciatura en Psicología) y Flavia Vique 
(Docente Licenciatura en Psicología)
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Del 24 de setiembre al 14 de noviembre 
se desarrolló la primera edición del Curso 
“Promoción de salud en la universidad y 
otros entornos educativos” organizado por 
el Equipo Gestor del Programa UNISA de la 
Sede Paysandú, en el marco del Semillero de 
Iniciativas Interdisciplinarias. El objetivo ha 
sido  contribuir al desarrollo de la promoción 
de salud en la universidad y otros entornos 
educativos, mediante la formación de actores 
universitarios como fi guras de promotores de 
Salud.

Curso

“Promoción de salud en la universidad y otros 
entornos educativos”

La jornada de apertura contó con la 
participación del Director Departamental 
de Salud, Lic. Juan Gorosterrazú; en 
los encuentros siguientes, se abordaron 
temáticas del cuidado de la salud 
(alimentación, actividad física, control 
del estrés, resucitación cardíaca básica, 
estrategias comunicacionales, salud 
ambiental), a cargo de docentes y 
funcionarios referentes en las temáticas 
seleccionadas. 

Se contó además con la participación de 
docentes de la Red temática de medio 
ambiente (RETEMA) de la Udelar.
Fueron 39 los participantes que aprobaron el 
curso, docentes, funcionarios y estudiantes 
de diversas disciplinas; no solo de la Sede, 
sino que también participaron docentes de 
educación primaria y educación media de 
diferentes centros educativos de la ciudad.
Para la aprobación los participantes diseñaron 
un producto de sensibilización en cuidados de 
la salud, que formó parte de la Feria de Salud 
Estudiantil (de la Sede) y de la Feria de Salud 
de Instituciones Educativas organizada por la 
Dirección Departamental de Salud.
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El grupo de Trabajo Higiene y Espacios 
Saludables inició su actividad en octubre 
de 2018, como un sub grupo integrante del 
Programa UNISA y está  conformado  por  
funcionarios,  docentes y estudiantes que 
procuran, a  través  de  diferentes actividades 
y propuestas, lograr espacios salutógenos 
dentro de la comunidad universitaria. 

Es así, que este grupo se planteó algunos 
objetivos como metas: 

- Afi anzar el sentido de pertenencia a través 
de acciones colaborativas dentro de la 
Universidad. 

Grupo de Trabajo Higiene y Espacios 
Saludables (hYES)

- Compartir tareas de mantenimiento 
cuidando espacios y elementos de la 
institución .

- Buscar  la transmisión de valores y cuidados 
también sea tarea compartida por parte de la 
comunidad universitaria.

- Entender que el cuidado de la salud física, 
psíquica, social y ambiental es un tema 
que nos atañe a todos y por lo tanto todos 
podemos participar responsablemente a 
través de nuestras acciones.

Con estos objetivos planteados se trazaron 
líneas para trabajar de forma interdisciplinaria e  
interinstitucional y durante el año realizaron las 
siguientes actividades: 
*5 de junio, presentación, inicios y proyecciones 
del grupo de trabajo (hYES)  2019 
*25 de setiembre, Charla sobre Gestión de 
residuos a cargo de de Mercedes Paradizo y Mirta 
Anchorena, encargadas de Gestión Ambiental 
de la Intendencia Departamental de Paysandú y 
la  implementación de volqueta domiciliaria de 
uso interno y contenedor de reciclaje en la sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte.
*28 de setiembre, Jornada de acondicionamiento 
de nuestra Sede .
*22 de octubre, Taller de promotor ambiental a 
cargo de Isabel Dols y Daniela Guerra RETEMA 
(Red Temática De Medio Ambiente)
*7 de noviembre, presentación de proyectos 
de clasifi cación de residuos y fi ltrado de agua 
de uso doméstico a cargo de estudiantes del 
bachillerato de química del Instituto Tecnológico 
Superior de Paysandú.
*20 de noviembre, participación en la Feria de 
Salud en Plaza Constitución.
El objetivo en el corto plazo es concretar 
el espacio para festejos de egresados en la 
sede.
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Congreso de Leishmaniosis del Mercosur

El Primer Congreso de Leishmaniosis del 
MERCOSUR tuvo lugar en la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Udelar, los días 27, 
28 y 29 de junio. Con la participación de 
docentes y funcionarios de las Facultades de 
Veterinaria y Enfermería, y de la Dirección 
Departamental de Salud de Salto – MSP, los 
cuales integraron los comités organizador y 
científi co.

El evento científi co abarcó los Programas, 
planes de acción para la vigilancia y control 
de Leishmaniosis en la región, comenzando 
con la situación en América, posteriormente 
la situación epidemiológica en países de 
la región y en Uruguay. Asimismo, se 
profundizaron las cuatro áreas temáticas 
principales involucradas en esta zoonosis 
parasitaria, como ser humana, vector, 
reservorio y comunicación.

El Congreso contó con 37 ponencias 
realizadas por expertos, de los cuales 
11 fueron de Argentina, 9 de Brasil, 4 
de Paraguay, 12 de Uruguay y 1 de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Además se llevaron a cabo 5 mesas 
redondas  de cada temática. 
En la sección de póster, se presentaron 12 
trabajos incluyendo la exposición oral de los 
mismos. 

El número de participantes ascendió a las 
250 personas procedentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay.
El Congreso fue declarado de interés 
ministerial por el Ministerio de Salud Pública, 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. Y de interés Departamental por la 
Junta Departamental de Salto y de interés 
legislativo por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Entre Ríos, 
Argentina.

En el marco del Congreso se llevaron a cabo 
las siguientes actividades satelitales:

- Taller Leishmaniosis humana coorganizado 
con la Escuela de Graduados de la Facultad 
de Medicina, destinado a médicos.

- Taller de Capacitación en Leishmaniosis 
Visceral dirigido a Agentes Comunitarios, 
Policía Comunitaria, Ofi ciales de Higiene, 
Integrantes de la Cooperativa de la Dirección 
Departamental de Salud, Funcionarios de la 
Intendencia, Funcionarios de Zoonosis.

- Curso optativo Vigilancia epidemiológica 
de Leishmaniosis visceral canina dirigido 
a estudiantes de Facultad de Veterinaria, 
acreditando 20 horas.



21Nº 16 - DICIEMBRE 2019

21

Desde sus comienzos, hace casi 10 años, el 
Departamento de Matemática y Estadística 
del Litoral (DMEL) ha tenido una vocación 
defi nida en atender la actividad de extensión 
de la matemática hacia la sociedad, 
interactuando con docentes y estudiantes 
tanto de Educación Secundaria como 
Primaria. En particular se ha participado en 
diferentes competiciones. Las Olimpiadas 
de Matemática han sido históricamente un 
canal para detectar y apoyar a estudiantes 
jóvenes con capacidad e interés destacados 
en la disciplina. El apoyo mediante talleres 
de resolución de problemas intensifi ca el 
nexo entre el estudiante y la matemática. 

Extendiendo 
Matemática

Los problemas, a diferencia de los ejercicios 
de cursos curriculares, implican un esfuerzo 
creativo mayor y muchas veces el tiempo 
que se le debe dedicar excede al día. Los 
conocimientos, la disciplina y la capacidad 
de concentración que se adquieren en 
estos procesos tienen un carácter especial, 
hasta afectivo, que los hace prácticamente 
imborrables.

El DMEL durante estos años ha realizado 
talleres sistemáticamente en la ciudad 
de Salto, invitando a estudiantes a la 
universidad y también visitando Escuelas 
y Liceos de la región. La actividad olímpica 
en Paysandú es bien reciente, y más aún la 
participación del DMEL, pero es gratifi cante 
poder comunicar que dos estudiantes 

sanduceros integran la delegación uruguaya 
que nos representará en la Olimpiada 
Rioplatense a realizarse del 9 al 12 de 
diciembre de 2019 en Argentina. 
Este logro es sólo una pequeña parte 
del gran esfuerzo global. Ya es habitual 
que algunas decenas de jóvenes de la 
región litoral norte del país compitan en la 
instancia fi nal de la Olimpiada Nacional que 
generalmente se realiza en Montevideo. 
Naturalmente, estos eventos acercan a 
estos talentos a la oferta académica del 
CENUR LN. En este sentido el Diploma en 
Matemática, posgrado de ANEP y UdelaR que 
inicia una nueva cohorte en 2020, también 
se ha presentado como una herramienta 
fundamental, permitiendo profundizar el 
vínculo de ambas instituciones en todo el 
país. Continúa >



22Nº 16 - DICIEMBRE 2019

22

Afortunadamente, el caudal de la actividad 
de extensión del DMEL es grande. Además 
del trabajo en olimpiadas se han realizado 
talleres en el Campamento Científi co de 
Artigas, se realizó una micropasantía 
sobre probabilidad y cuantifi cación de la 
incertidumbre que convocó en Salto a 5 
estudiantes de Secundaria de difrerentes 
departamentos del país en el marco del 
Programa Ciencia Joven de ANEP-PEDECIBA. 
En la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
2019 se divulgó el trabajo sobre la operación 
de turbinas de la Represa Hidroeléctrica de 
Salto Grande, se recibieron pasantes de 

Artigas en el marco del proyecto Acortando 
Distancias del PEDECIBA, además se 
participó en los Clubes de Ciencia y las Ferias 
de Carreras. Este trabajo, que consideramos 
de la mayor relevancia para la sociedad, 
y en el que participan todos los docentes 
del DMEL, es fruto del esfuerzo de un gran 
número de actores de la educación en todo 
el país.

Para el lector interesado se ofrece el 
siguiente desafío. Puede enviar su solución 
a: artigue@unorte.edu.uy

Problema (de la Olimpiada Nacional 2019): 
En una caja hay seis bolillas: dos blancas, 
dos grises y dos negras. De cada color hay 
una ligeramente más pesada que la otra. 
Además, las tres bolillas más pesadas tienen 
el mismo peso y lo mismo ocurre con las tres 
bolillas más livianas.
¿Es posible, utilizando únicamente dos veces 
una balanza de dos platillos, identifi car 
las tres bolillas pesadas y las tres bolillas 
livianas?

Alfonso Artigue
Paysandú, 7 de diciembre de 2019

Continuación: Extendiendo Matemática
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Un equipo de estudiantes de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República que cursan el Ciclo Inicial 
Optativo del área Social, obtuvieron el premio 
especial Generación Sin Límites de UNICEF 
en el marco del Encuentro Nacional de 
Comprometidos Uruguay.
El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de octubre 
donde Jóvenes de Florida, Rivera, Durazno, 
Soriano y Salto fueron premiados. Algunos de 
ellos adquirieron una capacitación en Buenos 
Aires, y otros, seis meses de

Seleccionados entre las 25 mejores iniciativas del país

Estudiantes de Udelar Salto premiados tras el 
Encuentro Nacional Comprometidos Uruguay

acompañamiento e inversión inicial.
De los 5 grupos premiados, uno está 
integrado por estudiantes de la 
la sede Salto que obtuvieron el premio 
especial Generación Sin Límites de UNICEF. 
Las estudiantes Candelaria Guelbenzu y Alba 
Machado, del Ciclo Inicial Optativo del Área 
Social (Trayecto Administración),   plantearon 
un proyecto con el cual pretenden realizar 
una aplicación basada en intercambios y/o 
donaciones de libros de parte de estudiantes 
o exalumnos que ya no los utilicen.

El 4 y 5 de octubre tuvo lugar el Encuentro 
Nacional de Comprometidos Uruguay, 
un evento que reunió a las mejores 25 
iniciativas de todo el país de la convocatoria 
que invita a jóvenes a llevar a la acción ideas 
para mejorar sus comunidades y aportar al 
avance de la Agenda 2030. 

En total, 50 jóvenes de entre 18 y 29 
años, tuvieron la oportunidad de recibir 
capacitaciones y herramientas para aplicar 
en sus proyectos. El primer día de actividad, 
además de trabajar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, 
participaron de talleres sobre mapeo 
de actores, Canvas B y presentaciones 
efectivas. El segundo día, antes de realizar 
la presentación frente al jurado, contaron 
con la asesoría de mentores expertos en las 
áreas de sus proyectos.

Durante el encuentro, los participantes 
conocieron sobre empresas sociales, 
vieron ejemplos y realizaron una visita a 
Redalco Uruguay para hablar con el equipo 
emprendedor y conocer de primera mano 
la experiencia de una empresa social 
uruguaya. Además, la actividad contó con 
el testimonio de jóvenes y emprendedores 
que participaron en el Encuentro Nacional de 
Comprometidos en el 2018.
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El 22 de octubre en Tacuarembó se instaló 
el Centro Universitario Regional (Cenur) 
Noreste de la Universidad de la República 
(Udelar), con la presencia de numerosas 
autoridades universitarias, representantes 
del gobierno nacional y referentes locales. 
Esta nueva estructura, con una directora, 
Consejo y Claustro regionales, hará posible 
la integración académica y administrativa de 
las sedes de la Udelar que ya funcionan en 
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, y de otras 
que puedan crearse en esa región del país.
Los Cenur son servicios universitarios que 
operan en una zona geográfi ca determinada, 
cumpliendo con las funciones de enseñanza, 

Udelar y país en clave regional

Quedó instalado el nuevo Cenur Noreste de 
Udelar en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo

investigación y extensión universitarias, en 
relacionamiento directo con las facultades, 
institutos, escuelas y demás servicios de 
la Udelar. Dependen del Consejo Directivo 
Central (CDC) pero poseen órganos 
de cogobierno propios: los Consejos y 
Asambleas del Claustro regionales, que se 
suman a los órganos de las sedes locales.
El Cenur Noreste es el tercero que se crea, 
luego del Cenur Litoral Norte y el Cenur del 
Este (CURE).
El Cenur Noreste tiene una base de partida 
de 2500 estudiantes, 400 docentes (de los 
cuales más de 70 están radicados en la 
región), 17 Polos de Desarrollo Universitario 
(PDU), 14 carreras y un Ciclo Inicial Optativo.

El primer Consejo del Cenur Noreste, 
de carácter interino, se instaló en un 
acto considerado como «histórico», que 
motivó el traslado de varias decenas de 
autoridades y representantes universitarios 
desde Montevideo y otros puntos del país. 
Estuvieron presentes el rector Rodrigo Arim, 
la directora regional Isabel Barreto, los 
directores de los Centros Universitarios de 
Rivera, Mario Clara, y Tacuarembó, Daniel 
Cal, el director de la Casa Universitaria de 
Cerro Largo (Cucel), Enrique Mazzei, y el 
presidente de la Comisión Coordinadora del 
Interior (CCI), Rodney Colina.
También participaron los integrantes 
del Consejo Directivo Central (CDC), los 
prorrectores de Gestión Administrativa, Luis 
Leopold; de Extensión y Relaciones con el 
Medio, Mariana González; de Enseñanza, 
Juan Cristina, y de Investigación, Cecilia 
Fernández, junto con directores de servicios 
y funcionarios de Ofi cinas Centrales de 
la Udelar. Estuvieron presentes además 
representantes de los órdenes estudiantil, 
docente y egresados e integrantes de la 
Unidad Académica de la CCI, así como el 
subdirector de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), Santiago Soto, el 
intendente departamental de Tacuarembó 
Eber Da Rosa, legisladores y referentes 
locales.

Fuente: www.universidad.edu.uy
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Si bien la presencia universitaria en el interior 
se remonta a 100 años atrás, por muchas 
décadas se limitó únicamente a la actividad 
en estaciones agronómicas. Desde fi nes 
de los años 50 la Udelar se hizo presente 
en departamentos del interior organizando 
«Semanas Universitarias», eventos 
académicos donde se concentraban cursos 
dirigidos a profesores, maestros, estudiantes 
de Institutos Normales y de Enseñanza 
Secundaria. También se realizaban charlas, 
talleres y mesas redondas para tratar 
temas como la educación, el desarrollo de 
las artes, aspectos de la realidad nacional 
o local. Paralelamente implementaba 
«Misiones sociopedagógicas», programas de 
carácter extensionista enfocados en algunas 
comunidades rurales.

En 1957 en Salto se comenzaron a dictar 
cursos libres de Derecho y Notariado, en 
1969 se creó la Casa de la Universidad 
de Paysandú y en 1970, la Casa de la 
Universidad en Salto. Egresados de la Udelar 
residentes en esos departamentos impulsaron 
la discusión sobre la posibilidad de crear otra 
universidad en esa región.

El desarrollo de la Universidad de la República

La Udelar en el interior del país

En 1975 se inauguraron en Salto cursos de 
las facultades de Arquitectura, Veterinaria, 
Agronomía e Ingeniería, y en 1979 
comenzaron en Paysandú los cursos de la 
Escuela Universitaria de Tecnología Médica. 
Ambas sedes continuaron desarrollándose 
incorporando cursos y segmentos de 
diferentes carreras, en buena medida a 
través del trabajo de docentes radicados 
en Montevideo que se trasladaban a dictar 
clases. En 1985 se creó la Casa de la 
Universidad de Tacuarembó.

En 2005, como parte de su Plan Estratégico, 
la Udelar se propuso llevar adelante el 
proyecto titulado «Fortalecimiento de la 
descentralización integral de la Universidad 
de la República en todo el territorio 
nacional». El impulso a esta política fue 
organizado a través de la Comisión Gestora 
de Descentralización, que a partir de 2007 se 
transformó en la Comisión Coordinadora del 
Trabajo de la Universidad en el Interior (CCI).

A partir de ese plan la descentralización 
universitaria fue concebida como un proyecto 
en clave regional, agrupando departamentos 
de acuerdo a sus características y 

perspectivas de desarrollo, tomando en 
cuenta las demandas locales y también 
considerando la actividad previa de las casas 
y centros universitarios existentes.

En adelante la expansión de la Udelar fuera 
de Montevideo, apoyada por el Parlamento 
y el Poder Ejecutivo con un aumento 
presupuestal acorde, tomó fuerza y posibilitó 
la creación de nuevas estructuras académicas 
y administrativas, la construcción de miles 
de metros cuadrados de infraestructuras, 
la radicación en el interior de equipos de 
docentes e investigadores de alta dedicación 
y la instalación de importantes laboratorios 
con equipamientos de última generación.

Este proceso fue acompañado con el apoyo 
de comisiones locales pro-Universidad y 
por diversas intendencias departamentales. 
Además, se establecieron acuerdos entre 
la Udelar y otros organismos de enseñanza 
e investigación tales la ANEP y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), con la fi nalidad de optimizar recursos 
y capacidades, compartir infraestructuras 
y desarrollar proyectos en común. Desde 
2006 se han incorporado más de 30 ofertas 
de enseñanza en el interior; entre 2007 y 
2017 la matrícula estudiantil en esas sedes 
se multiplicó por tres. Allí estudian 14.000 
personas que representan el 10,2% de la 
matrícula de la Udelar, mientras que en 2007 
esa proporción era del 4%.

Continúa >
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En 2008 el Consejo Directivo Central aprobó 
la creación de los Cenur como «servicios 
universitarios que operan en una zona 
geográfi ca determinada y desarrollan 
actividades académicas universitarias, 
cumpliendo con las funciones de enseñanza, 
investigación y extensión». De ese modo 
se constituyeron el Cenur Litoral Norte, 
integrado por las sedes universitarias 
de Salto y Paysandú y las casas de la 
Universidad de Artigas y Río Negro, y el 
Cenur del Este (CURE), que organiza la 
actividad universitaria en Maldonado, Rocha, 
Treinta y Tres y Lavalleja.

Los Cenur mantienen relacionamiento directo 
con las facultades, institutos, escuelas y 
demás servicios universitarios. Dependen 
del CDC pero poseen órganos de cogobierno 
propios: los Consejos y Asambleas del 
Claustro regionales, que se suman a los 
órganos de las sedes locales. 

Fuente: www.universidad.edu.uy

El Consejo de Educación Secundaria (CES) 
aprobó el 23 de setiembre una solicitud de 
la Unidad Central de Educación Permanente 
de la Universidad de la República, de dar 
el aval y reconocimiento a los cursos que 
los docentes de Secundaria, realicen en el 
Programa de Educación Permanente en los 
diferentes servicios de la Udelar.
Silvana Masciadri y Nicolás De León, docentes 
responsables de la Unidad de Educación 
Permanente (UEP) de la Facultad de Ciencias, 
explicaron a el Portal de la Udelar los 
alcances de este acuerdo.
Masciadri refi rió que los cursos que lleva 
adelante la Udelar desde Educación 
Permanente (EP) empezaron a recibir 
desde hace unos años muchos docentes 
de nivel Secundario, estudiantes terciarios, 
de formación docente y de otros terciarios 
técnicos.

En setiembre de 2019 se concretó una 
reunión con el Consejo de Secundaria para 
llevar la inquietud de los docentes acerca de 
que los cursos de capacitación de la Udelar 
no eran reconocidos por el organismo. La 
Unidad de Educación Permanente de la 
facultad realizó esta gestión en conjunto con 

Secundaria aprobó avalar los cursos 
de Udelar que realicen sus docentes

el director de la Unidad Central de Educación 
Permanente, Mario Jaso. El resultado de esta 
reunión fue el aval de Secundaria para los 
cursos de EP de toda la Udelar, que a partir 
de ahora son reconocidos por el organismo 
como parte de la formación, capacitación y 
actualización de los docentes de este nivel 
educativo.

Por su parte Nicole Lecot, docente de 
Facultad de Ciencias, indicó que este acuerdo 
entre Secundaria y las Unidades de Educación 
Permanente de la Udelar es un primer paso 
para que el vínculo entre ambas instituciones 
se siga afi anzando y profundizando y que 
puedan surgir nuevos proyectos en conjunto 
en otras temáticas. Además puede contribuir 
a aportar a la concreción de la Universidad de 
la Educación. 

Información completa en: 
http://www.universidad.edu.uy

La Udelar en el interior del país
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Se llevó a cabo en la sede Paysandú del 
Cenur Litoral Norte el Paysandú el jueves 21 
de noviembre la Jornada Interdisciplinaria: 
“Promoción de salud en la Universidad 
en clave de interdisciplina e integralidad 
promovida por el Semillero de Iniciativas 
Interdisciplinarias “Promoción de Salud en 
la Universidad en clave de interdisciplina 
e integralidad”, un proyecto del Espacio 
Interdisciplinario de la Universidad de la 
República. 

Jornada Interdisciplinaria: “Promoción 
de salud en la Universidad en clave de 
interdisciplina e integralidad”

El proyecto tiene el objetivo de “contribuir 
al desarrollo de la promoción de salud en la 
universidad mediante un espacio de refl exión 
e intercambio, así como de fortalecimiento de 
experiencias y estimulación de iniciativas, en 
una perspectiva basada en la interdisciplina y 
la articulación institucional”. En ese sentido la 
jornada incluyó la presentación de aspectos 
teóricos y metodológicos de la promoción 
de salud en la Universidad, su base en 
la interdisciplina y la articulación entre 

diversos actores y se presentó el Programa 
de UNISA: “Investigación y desarrollo para 
una universidad saludable” que se lleva 
adelante en la sede de la UdelaR en Paysandú 
desde 2015. Durante la actividad también 
se presentaron resultados de experiencias 
e investigaciones en promoción de salud 
en la Universidad y en el medio, tanto en 
presentaciones orales como en posters y en el 
tramo fi nal, con la presencia de Ana Corbacho 
directora del Espacio Interdisciplinario y 
el director del programa UNISA Francisco 
Morales Calatayud se trabajó en formato 
taller con foco en: “¿Qué y cómo hacer 
para avanzar hacia la promoción de salud 
en y desde la Universidad en base a la 
interdisciplina, la integralidad y la articulación 
plena?”.
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Desde el 1º de noviembre de 2019 al 29 
de febrero de 2020 el Fondo de Solidaridad 
recibe las inscripciones becas de estudiantes 
de la Universidad de la República (Udelar), 
la Universidad Tecnológica (UTEC) y nivel 
terciario del Consejo de Educación Técnico 
Profesional (CETP).

Inscripciones para solicitar las becas del 
Fondo de Solidaridad

La ayuda está destinada a estudiantes de 
todo el país, tanto los que ingresan en 2020 
a la educación terciaria como los que ya 
están cursando una carrera.

La beca consiste en un apoyo económico 
mensual de $ 8.308 (valor 2019 de 2 BPC) 
que se otorga durante un máximo de diez 
meses para los estudiantes de renovación y 
de ocho meses para quienes la solicitan por 
primera vez. Además la institución cuenta 
con un Programa de Servicios de Apoyo y 
Seguimiento al becario que funciona con el 
objetivo de acompañar a los estudiantes de 
forma más integral en su vida estudiantil 
y ayudarlos a completar la universidad 
mediante diversos servicios.

Para otorgar las becas el Fondo de 
Solidaridad beca tiene en cuenta la situación 
social, económica y patrimonial de la familia, 
la integración del hogar y la escolaridad 
(solamente para los estudiantes que ya están 
cursando el nivel terciario). Para postularse 
a la beca el estudiante tiene que registrarse 
en la sección Autogestión del Portal de 
Estudiantes donde deberá completar 
la declaración jurada correspondiente, 
presentar la documentación requerida y 
concurrir a la entrevista agendada. 

Más información en: https://becas.
fondodesolidaridad.edu.uy/recibimos-las-
inscripciones-a-becas-2020/
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En Uruguay, se vienen registrando brotes 
de la “enfermedad manos-pies-boca” desde 
hace ya algunos años, y las autoridades de 
la salud han informado oportunamente a 
madres, padres y a educadores a través de 
la prensa, sobre medidas de prevención, y 
la importancia de consultar al médico. Sin 
embargo, la magnitud del brote ocurrido en 
Paysandú meses atrás, con la implicancia 
social que signifi có en tanto muchos niños 
perdieron días de clase, y debieron ser 
suspendidas diversas actividades con el fi n 
de frenar la propagación de la enfermedad, 
plantea la necesidad de estudiar más en 
profundidad las características de esta 
enfermedad, y el impacto que puede llegar a 
tener en nuestro país.

En los meses de abril y mayo del presente 
año, un brote de una enfermedad viral 
mantuvo en alerta a la población de 
Paysandú, al verse afectados más de 170 
niños menores de 10 años. La mayoría de los 
reportes fueron desde instituciones educativas 
o de cuidado, donde los casos se propagaron 
rápidamente, llevando a que las autoridades 
educativas resolvieran cerrar de manera 
preventiva algunos de estos centros con el 

Del Laboratorio de Virología Molecular

Investigadores de la sede Udelar Salto 
detectaron virus que afectó a niños en Paysandú

fi n instaurar desinfecciones exhaustivas de 
superfi cies y objetos con los cuales los niños 
tuvieran contacto. 
Frente a este caso, docente investigadores 
del Laboratorio de Virología Molecular del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República con sede en Salto, trabajaron en la 
identifi cación de los virus que afectaron a este 
importante número de pequeños, hallando 
que se trataba de tres variedades diferentes 
de virus como responsables del brote.
Desde el Laboratorio de Virología 
Molecular de la sede Salto Udelar, se 
colaboró en este sentido con el equipo de 
Vigilancia Epidemiológica de la Dirección 
Departamental de Salud de Paysandú, en 
coordinación con los equipos de pediatría 
de la Red de Atención Primaria (RAP) de 
la Administración de Servicios de Salud 
del Estado (ASSE) y de la Corporación 
Médica de Paysandú (COMEPA), así como 
con la Cátedra de Pediatría de Facultad de 
Medicina-Udelar.
El brote registrado en Paysandú, se trató de 
la conocida “enfermedad manos-pies-boca”, 
la cual se presenta como un cuadro febril, 
con malestar generalizado, y la aparición de 
una erupción a nivel de plantas de manos y 

pies, y/o alrededor de la boca, y en mucosa 
oral, conteniendo ampollas que pueden ser 
muy dolorosas. El cuadro dura en promedio 
una semana, y debilita muchísimo a los niños, 
sobre todo a los más pequeños.
El contagio es muy simple, ya que se 
transmiten por la vía fecal-oral, es decir, 
mediante contacto con materia fecal, o 
superfi cies u objetos contaminados con esta, 
o mediante contacto con el líquido contenido 
en las ampollas, cuando éstas se presentan. 
Si bien la mayoría de los casos se resuelven 
espontáneamente al cabo de pocos días, se 
han descripto en otras partes del mundo, 
casos que pueden evolucionar hacia cuadros 
neurológicos más complejos.

Andrés Lizasoain y Rodney Colina, ambos 
investigadores del Laboratorio de Virología 
Molecular, aportaron algunos datos sobre los 
resultados obtenidos en este trabajo.

Los mismos señalaron en referencia a los 
principales hallazgos del estudio “lo interesante 
que pudimos constatar mediante el estudio de 
este brote que sucedió en Paysandú, fue que 
en realidad, no era un único virus que estaba 
circulando, sino que eran tres virus distintos. 
Si bien los tres están muy relacionados 
genéticamente porque pertenecen a un mismo 
grupo de virus conocidos como Enterovirus 
Humanos, presentan características propias, 
que pueden derivar por ejemplo, en diferentes 
presentaciones del cuadro clínico”. Continúa >
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“De los casos que estudiamos, (que fueron 
aproximadamente una cuarta parte de 
los que se reportaron), la mayoría fueron 
causados por un virus que se denomina 
Coxsackievirus A6. Este es un virus que 
hasta hace unos 10 años, estaba bien 
caracterizado por generar cuadros de 
dolor de garganta en niños pequeños, sin 
embargo desde 2008 cuando se reportó 
por primera vez como causante de un 
brote de enfermedad ‘manos-pies-boca’ en 
Finlandia, se ha vuelto emergente a nivel 
global, llegando a ser el más frecuentemente 
detectado en brotes de esta enfermedad 
en el continente asiático, donde ocurren 
grandes brotes epidémicos. Ello nos habla de 
la rapidez con que estos virus evolucionan, y 
de la importancia de estudiarlos y conocerlos 
bien a fondo cuando están presentes y 
circulando en nuestras comunidades”.

UN VIRUS TAMBIÉN 
PRESENTE EN SALTO

Los investigadores del Laboratorio de 
Virología Molecular afi rman que
ya habían reportado a este virus 
Coxsackievirus A6 “en un brote de
“enfermedad manos-pies-boca” ocurrido 
en el pueblo Belén (Salto) el año pasado. 
Explican además: “también fue reportado 
recientemente en Brasil y en Argentina. Pero, 
las cepas que detectamos en Paysandú y 

en Salto, que son muy parecidas entre sí, 
también son muy parecidas a cepas que 
circularon recientemente en Europa, y no 
tanto a aquellas que se reportaron en los 
países vecinos. Ello, debería considerarse 
normal en una cultura globalizada como la 
nuestra, pero nos hace pensar, que debemos 
proponernos seriamente fortalecer nuestras 
capacidades para dar respuesta a múltiples 
problemáticas que pueden dejar de ser 
ajenas de un día para el otro”.
En tal sentido, desde este Laboratorio, 
“venimos estudiando estos virus desde hace 
ya algunos años, porque había muy poca 
información en nuestro país. Concretamente, 
nos encontramos con un reporte de la revista 
Archivos de Pediatría del Uruguay, del año 
1978, donde un grupo de investigadores 
del Hospital Pereira Rossell había estudiado 
un caso de un niño de Montevideo con esta 
enfermedad, pero pasaron más de 40 años 
desde entonces”.
“Como estos virus generalmente infectan el 
tracto digestivo, y se excretan en la materia 
fecal, desde hace algunos años desde el 
Laboratorio venimos estudiando las aguas 
residuales domésticas de distintas ciudades 
de Uruguay para saber si estos virus están 
presentes en la población uruguaya. Lo que 
sucedió es que veníamos viendo la presencia 
de los mismos en el ambiente, antes de 
que ocurrieran estos brotes. Es decir, les 
veníamos ‘pisando los talones’, sabíamos que 
en algún momento nos íbamos a topar con 

ellos, bastó con que se dieran determinadas 
condiciones para un brote, y ello ocurrió”.
Además del virus Coxsackievirus A6, 
expresaron los docentes “también 
relacionamos algunos casos con otro virus, 
el denominado Coxsackievirus A16, el cual 
es un virus muy frecuentemente asociado 
a esta enfermedad, por lo general a los 
cuadros más leves, y está bien descrito a 
nivel mundial, aunque con escasos reportes 
en la región sudamericana, y ninguno en 
nuestro país”.
“Por último detectamos un único caso, de un 
Coxsackievirus A10, que nos llamó bastante 
la atención porque si bien está documentado 
que aparece en menor frecuencia que los 
anteriores, y eso justamente lo vimos en 
Paysandú, es un virus emergente, al que se 
le está prestando mucha atención en Asia. 
Y además porque el Coxsackievirus A10 que 
detectamos en el brote de Paysandú, sería 
a nuestro entender, el primer caso de la 
‘enfermedad manos-pies-boca’ asociado a 
este virus, en las Américas (sin contar a los 
Estados Unidos). Lo estamos estudiando más 
a fondo con colegas del Polo de Genómica y 
Bioinformática del Cenur del Litoral Norte, 
porque queremos estimar desde qué parte 
del mundo ingresó este virus a nuestro 
país, algo que se puede hacer mediante 
programas bio-informáticos, con el fi n de 
conocer un poco más su origen, y el historial 
epidemiológico que acarrea”.

Continuación: Investigadores de la sede Salto detectaron ...
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Sobre las consecuencias que tiene la 
presencia de estos virus en nuestro país, 
agregaron “nosotros estábamos preocupados 
de antemano porque si bien en el caso 
del Coxsackievirus A6 hay reportes a nivel 
mundial de casos de ‘enfermedad manos-
pies-boca’ asociados a complicaciones a 
nivel neurológico, ello ocurre en muy raras 
ocasiones. Sin embargo, hay un virus 
emparentado a estos otros, que se denomina 
Enterovirus A71, y tiene una relación mucho 
más fuerte con casos más severos y con 
complicaciones de la enfermedad. Por suerte 
ninguno de los casos que estudiamos está 
relacionado a este virus. Pero estábamos 
preocupados de antemano, porque ya 
hemos detectado la presencia de este virus 
en nuestro país, mediante el estudio de las 
aguas residuales domésticas. Es decir, que 
el virus está circulando, por ahora lo está 
haciendo de manera silenciosa, sin generar 
casos sintomáticos. Por eso es importante, 
que se eduque a la población, sobre todo a 
los más chicos, sobre prácticas de lavado 
de manos y que las ciudades realicen 
tratamiento de sus aguas residuales con 
el fi n de remover los patógenos que estas 
contienen, antes de verterlas a los cursos 
naturales de agua, así como también es 
importantísimo que los centros educativos 
y de cuidado, ejemplo escuelas, guarderías, 
centros CAIFs, que presenten casos, así 

como los centros de salud, notifi quen los 
casos de ‘enfermedad manos-pies-boca’ a los 
equipos de Vigilancia Epidemiológica de cada 
Dirección Departamental de Salud del MSP”.

“Este proyecto lo estamos llevando adelante 
con los equipos de Vigilancia Epidemiológica 
de Salto y Paysandú, pero estamos abiertos 
a estudiar los casos de la enfermedad 
que aparezcan en otras partes del país. 
Nos hemos formado para eso, tenemos el 
equipamiento y las metodologías necesarias 
en nuestro Laboratorio, y ya hemos 
comenzado a generar datos relevantes sobre 
la temática”.

ES FUNDAMENTAL CONOCER
LOS VIRUS PRESENTES

Consultados sobre el signifi cado que tienen 
los resultados que se han generado en el 
Laboratorio para la salud de aquellos niños 
que cursaron la enfermedad en Paysandú, 
respondieron que obtuvieron “la mayor parte 
de los resultados y logramos analizarlos, 
cuando la mayoría de los niños ya se habían 
recuperado y el brote estaba decayendo 
hasta extinguirse. Las pautas de cuidado 
y tratamiento para cada niño fueron dadas 
oportunamente por cada pediatra tratante en 
base al diagnóstico clínico que ellos mismos 
hicieron. Y gracias a ello nosotros llegamos a 
analizar los casos. 

Por lo tanto nuestros resultados no incidieron 
en el manejo del brote. Sin embargo, es 
fundamental que se conozca en Uruguay, 
cuáles virus causan la enfermedad, porque 
como decíamos anteriormente, son varios, y 
bien diversos entre sí. Muchas veces, hemos 
escuchado que un médico nos dice: ‘es un 
virus’… hoy, para muchas enfermedades, 
podemos saber mucho más, y no hay que ir 
muy lejos. En la Universidad de la República, 
incluyendo sus sedes del interior, hay 
muchísimos grupos investigando en diversas 
temáticas relacionadas a la salud humana, y 
se han logrado capacidades y potencialidades 
que deben ser explotadas al máximo por el 
sector salud de nuestro país”.

“Tenemos que conocer cómo fl uctúa la 
presencia de los distintos virus en cuanto 
a la ocurrencia de brotes en todo el país, 
y por supuesto, monitorear si los virus 
más complicados para la salud de los más 
chicos, cobran un papel importante en algún 
momento, o si se mantienen a raya”.
Algunas farmacéuticas que funcionan 
globalmente, están desarrollando vacunas 
para la enfermedad “manos-pies-boca”, 
focalizadas principalmente en el continente 
Asiático como potencial gran usuario-cliente, 
debido a que allí se registran millones de 
casos cada año. 

Continuación: Investigadores de la sede Salto detectaron ...
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“En tal sentido, generar información sobre 
las variantes que circulan en nuestro país, 
hacerlo de manera sistemática en el tiempo, 
y establecer un sistema de vigilancia, nos 
posibilitará tomar decisiones en base a 
evidencia científi ca. Por ejemplo, si un día 
quiere venir una farmacéutica y decirnos ‘te 
podemos ofrecer esta vacuna’, nosotros le 
podremos decir: ‘esa no me sirve, yo quiero 
esta otra, porque en nuestro país circulan 
tales y tales virus’. Hasta hace muy poquito, 
no lo podíamos hacer, hoy la respuesta se va 
encaminando”.

Investigadores responsables del proyecto: 
Dr. Rodney Colina y Mag. Andrés Lizasoain. 
(Laboratorio de Virología Molecular. 
Departamento de Ciencias Biológicas. Centro 
Universitario del Litoral Norte. Universidad 
de la República).
Colaboradoras: Lic. Sofía Piegas y Lic. Nataly 
Rodríguez (Vigilancia epidemiológica MSP- 
Salto y Paysandú).

Continuación: Investigadores de la sede Salto detectaron ...

Las docentes Laura Sasías (abogada) e Irene 
Iriñiz (Psicóloga) recibieron inquietudes y 
planteos desde diversos ámbitos del CENUR, 
acerca de temática que dichas profesionales 
vienen trabajando y desarrollando en el 
medio, con colectivos varios (Sindicatos, 
instituciones) sobre “Manifestaciones de 
violencia en ámbito de trabajo y de estudio”, 
abordando además de su marco normativo, 
estrategias y su dinámica, efectos, 
denuncias, etc.

En respuesta a tales planteos, desde la 
Unidad de Educación Permanente del 
Cenur se organizaron similares actividades 
en modalidad de Talleres (con no más de 
30 participantes) destinadas en manera 
prioritaria a personal vinculado a dicha 
Institución (funcionarios, docentes, 
estudiantes), pero además a otro público.
Los Talleres se realizaron desde mayo a 
agosto 2019 en las sedes de Salto, Artigas, 
Paysandú, Bella Unión y la última en Young.

Laura Sasías e Irene Iriñiz

Manifestaciones de 
violencia en ámbito 
de trabajo y de 
estudio

Podemos concluir al fi nal de este ciclo que 
las expectativas se cumplieron ampliamente: 
aquellos que se acercaron a la actividad, 
lo hicieron en manera libre y espontánea, 
motivados por el interés de tener un primer 
acercamiento al tema, que es tan vasto 
en sus contenidos, y tan dinámico en su 
desarrollo.

A su vez, de parte del Equipo responsable 
del abordaje  y desarrollo de dichas 
actividades (Iriñiz-Sasías), también se puede 
expresar satisfacción y compromiso con 
el tema, quienes no dan por concluido su 
análisis, sino que por el contario, continúan 
trabajándolo como lo vienen haciendo 
desde hace varios años: en manera inter-
disciplinaria y en aras de seguir volcando 
al medio, los resultados logrados, para 
contribuir desde sus profesiones, a una 
mejor convivencia en ámbitos de trabajo, en 
ámbitos de estudio, y en defi nitiva, contribuir 
a un mejor desarrollo de las relaciones inter 
humanas.

Destacamos la relevancia de la temática 
trabajada, también a nivel de estudiantes, 
cuando ellos mismos organizaron para el 
día 23 de octubre de este año que fi naliza 
-2019- “Jornada Interdisciplinaria de Acoso” 
donde ambas profesionales tuvimos el honor 
de ser invitadas a debatir, junto a otros 
colegas de altísimo nivel disciplinar.
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Con la charla abierta sobre “Educación 
y Migrantes”, a cargo de la Mag. Rosita 
Angelo, Directora Nacional de Educación 
del Ministerio de Educación y Cultura, 
el miércoles 18 de setiembre, quedaron 
inauguradas las remodeladas instalaciones 
del Anexo en el Palacio Veltroni (Palacio 
de Ofi cinas Públicas) de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República.

Inauguración Edifi cio Palacio Veltroni

El acto contó con la presencia de la Ministra 
de Educación y Cultura, Dra. María Julia 
Muñóz, el Presidente de CCI, Dr. Rodney 
Colina, el director de la sede Salto Udelar, 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa y autoridades 
nacionales y departamentales.
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A comienzos de 2019 se reintegró la Comisión 
de Cultura de la Sede Paysandú, con 
representantes de CEUPA, UCDI, Dirección 
de Cultura de la IDP, TAS y de los Órdenes 
Estudiantes y Docentes. Fue un año intenso, 
que demandó esfuerzo y compromiso, 
pero del cual germinaron resultados muy 
satisfactorios. Todos los meses se organizaron 
actividades, en el marco de conmemoraciones 
culturales y de los cincuenta años de la Sede, 
o se colaboró en eventos cuyo eje central fue 
el lema “Paysandú universitario”.

Tejiendo redes: racconto del trabajo de la 
Comisión de Cultura de la Sede Paysandú en 
el 2019

De esa cargada agenda, destacan: apertura 
de los festejos por el quincuagésimo 
aniversario, espectáculo “Celebramos 
Sampayo” en la Semana de Aníbal Sampayo, 
cineforos en ocasión del Día de los Mártires 
Estudiantiles y del Mes de la Diversidad, 
cuarto encuentro regional y formativo de 
músicos TA-TA-UPÁ (junto con UCDI y 
Cooperativa de Trabajo Cymbal), y el ciclo 
“Jam Universitaria”. 

Este último merece una atención especial, 
por tratarse de una propuesta propia de la 
Comisión, que a lo largo del año contó con 
siete ediciones (seis programadas, más una 
especial a solicitud de Dirección local). Dada 
la excelente recepción que tuvo en y por 
la comunidad sanducera, se proyecta darle 
continuidad en el 2020, en conjunción con el 
TA-TA-UPÁ.

Para culminar, mencionar que se establecieron 
alianzas con instituciones, asociaciones, 
colectivos, empresas, actores y actrices 
sociales, que permitieron crear y fortalecer 
vínculos de trabajo y cooperación. En 
ese sentido, extendemos un profundo 
agradecimiento a: comunidad educativa 
de CEUPA, Intendencia Departamental de 
Paysandú, cervecerías artesanales “Maldita 
Birra” y “Bimba Brüder”, Café del Teatro, 
París Londres Beer House, Colectivo Manos 
Púrpura, Llamale H, artistas participantes, 
ADUR Litoral, profesores Nelly De Agostini, 
José Estévez, Carla Bernardoni, Alejandra 
Padilla y Lía Randall. Esperamos seguir 
tejiendo redes, para avanzar en la 
construcción de una identidad universitaria en 
nuestras comunidades.
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La Química Farmacéutica Natalia Besil  ganó 
el premio PEDECIBA a mejor tesis 2018 en el 
Encuentro Nacional de Química (ENAQUI).

Su tesis de doctorado en Química se título 
“Dinámica de los residuos de pesticidas 
en la Cadena Citrícola”. El tema de trabajo 
fue desarrollado en los laboratorios del 
Departamento de Química del Litoral, 
Paysandú y en la Cátedra de Farmacognosia 
y Productos Naturales del Departamento de 
Química Orgánica de Facultad de Química. 

Natalia Besil es docente universitaria 
e integrante del Grupo de Análisis de 
Compuestos Traza (GACT) desde hace 10 
años y está radicada en el Cenur Litoral Norte 
(Paysandú) desde 2013.

En el mismo evento, la Química Lucía 
Bergalli obtuvo el premio al mejor poster del 
Encuentro.

Docentes del Cenur LN obtuvieron premios nacionales de Química
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En el marco del Espacio de Formación Integral 
que se lleva adelante en coordinación con 
docente referente del curso Salud Publica de 
la Escuela Universitaria de Tecnología Médica 
(EUTM) y la Unidad de Extensión de la sede 
Paysandú del Cenur Litoral Norte se realizó 
un taller sobre siniestralidad en el tránsito. 
Con la presencia de integrantes del equipo 
de la Dirección de Tránsito de la Intendencia 
de Paysandu el seminario se desarrolló 

El tránsito como asunto de salud pública

en el marco de la Semana Nacional de la 
Seguridad Vial. Jorge Scarpini encargado de 
Ingenieria Vial, Sandra Navadian, encargada 
de Movilidad Urbana y Leonardo Rivero 
Director de Tránsito fueron ofrecieron un taller 
motivador que generó la participación activa 
de los estudiantes y permitió sensibilizar sobre 
la importancia del tema para la salud de los 
uruguayos y hacer visibles las estrategias para 
la prevención de los siniestros de tránsito.

Los insumos del taller y el posterior trabajo 
de los estudiantes fueron luego aplicados 
en la Feria De Salud Estudiantil. Desde el 
equipo docente se evalúa esta actividad 
tan enriquecedora como necesaria para la 
formación de estudiantes en el área de la 
salud.
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El pasado sabádo 7 de diciembre se llevó 
a cabo la cuarta edición de TA-TA-UPÁ: 
Encuentro Regional y Formativo de Músicos, 
actividad organizada conjuntamente por 
la Unidad de Comunicación y Difusión 
Institucional y la Comisión de Cultura de la 
Sede Paysandú del CENUR Litoral Norte junto 
a la Cooperativa de Trabajo Cymbal, con 
apoyo de Centro MEC Paysandú.

El encuentro TA-TA-UPÁ apuesta por la 
profesionalización de los músicos locales y de 
la región a través de la participación activa en 
los talleres y “masterclass” que se proponen, 
los cuales están a cargo de destacados 
músicos y profesionales del área.

Cuarto Encuentro Regional y Formativo de 
Músicos TA-TA-UPÁ

El evento inició con la participación 
especial de Diego Alejandro Torres, músico 
y Licenciado en Filosofía, integrante de 
la Fundación Mi Gaita quien llegó desde 
Colombia para realizar el Taller “Rítmica de la 
música de gaita”, desarrollando la misma en 
distintos instrumentos de percusión traídos 
desde su país.

A primera hora de la tarde la compositora y 
músico uruguaya Luciana Mocchi  brindó el 
Taller “Gestión en la música independiente”, 
compartiendo junto a los asistentes su 
experiencia en cuanto a la carrera que viene 
llevando adelante así como intercambiando 
ideas y brindando información para músicos y 
gestores independientes.

Por su parte, los reconocidos músicos Nicolás 
y Martín Ibarburu estuvieron a cargo del 
cierre de la actividad con su “Masterclass” 
“Acompañamiento y fraseo del candombe 
en guitarra y batería” desde sus diferentes 
abordajes. De esta manera realizaron un 
repaso por canciones icónicas de la música 
uruguaya para ilustrar la evolución del 
candombe en la canción, refi riéndose además 
al desarrollo de su propio proceso creativo.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Actos 
“Maestro Héctor Ferrari”, de la sede Paysandú, 
desde las 10:00 a las 17:00 horas; fue una 
actividad gratuita y abierta a todo público.
EL público destinatario fueron músicos locales 
y regionales, amateurs y profesionales. Pero 
también fue abierto a público en general 
interesado en cualquiera de las temáticas y 
tuvo gran convocatoria. 

El cierre de la cuarta edición de TA-TA-UPÁ se 
realizó en la Feria de Cymbal, con una JAM 
especial que dio lugar a todos los músicos 
participantes del evento, coincidiendo con 
el cierre del ciclo de jams por la ciudad 
que ha venido realizando la Sede Paysandú 
denominado Jam Universitaria en el marco 
de los 50 años de la sede universitaria en el 
departamento. 
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Del 21 al 23 de mayo del próximo año se 
realizará el 1er Festival Internacional de 
Cine sobre Envejecimiento - Miradas a través 
del tiempo. La primera jornada se cumplirá 
en Salto y los días 22 y 23 de mayo en 
Montevideo.

Es una propuesta universitaria de 
cooperación entre el Centro Interdisciplinario 
de Envejecimiento de la Universidad de la 
República y el Cine Universitario del Uruguay.
El Festival tiene como objetivo contribuir 
y poner atención sobre las temáticas 
relacionadas con el envejecimiento y la 
vejez como parte de nuestro tiempo vital y 
sociohistórico. 

Miradas a través del tiempo
1er Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento

Partimos de un paradigma que considera 
que las imágenes y representaciones de las 
personas mayores -en las que se incluyen 
las representaciones en producciones 
audiovisuales- infl uye en la forma en 
que vivimos en relación a nuestra forma 
de envejecer, de auto percibirnos como 
personas envejecientes y relacionarnos 
con y como personas mayores. En ese 
sentido, consideramos que visibilizar la 
temática, generando espacios para mostrar 
y refl exionar sobre cómo nos pensamos 
en tanto sociedad en relación al proceso 
de envejecimiento, puede colaborar a la 
construcción colectiva de representaciones 
no estigmatizadas. 

Convocatoria:

Invitamos a la realización o presentación de 
cortometrajes que a través de su narración, 
personajes y/o lenguaje, contribuyan a 
problematizar, comprender y/o retratar 
aspectos del envejecimiento de las personas, 
poblaciones, instituciones, etc. y/o de las 
relaciones entre generaciones.

Fuente: http://www.cien.ei.udelar.edu.uy/

Seguinos en redes

Instagram
Salto: salto.udelar
Paysandú: cenurlitoralnorte_paysandu
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Organizado por APLAS y sede Salto Cenur 
Litoral Norte Udelar
Exposición y debate “Tiempos de 
signos invertidos” del Taller de 
Federico Arnaud

El martes 26 de noviembre se llevó a cabo la 
Exposición y debate denominada “Tiempos 
de signos invertidos”, en planta baja del 
Palacio Veltroni.

La exposición de afi ches y obras pictóricas 
surgieron de los alumnos del Taller del 
artista Federico Arnaud que se imparten por 
la Asociación de Artistas Plásticos Salteños 
(APLAS). El evento fue coorganizado junto 
a la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República.

Agenda cultural

Muestra de Teatro en la sede Salto 
Udelar con la obra “Sin Fronteras”

Con una dinámica de muestra teatral el 
sábado 9 de noviembre el grupo de Teatro de 
Bienestar Cultura de Facultad de Agronomía 
de Montevideo, realizó la presentación de 
“Sin fronteras”, en el Aula Magna de la sede 
universitaria de Salto.
Esta consistió en escenas de improvisación 
teatral trabajadas de manera
colectiva, que tuvieron como eje argumental 
la temática de viajar. Con la muestra “Sin 
Fronteras”, a cargo del Prof. Emilio Gallardo 
del Taller de Teatro
de Facultad en Facultad de Agronomía 
(Montevideo) de Bienestar Universitario,
el colectivo compartió el trabajo teatral 
realizado durante el 2019. 

El mismo consistió en dos propuestas 
simultáneas, por una parte la exposición de los 
trabajo en el hall del Palacio Veltroni (ex sede 
de El Correo, Artigas esquina 33 Orientales) 
y una charla debate en el salón principal del 
anexo de la Udelar en este edifi cio.

Los trabajos expuestos, abordados en un 
lenguaje artístico, versaron sobre diferentes 
temáticas y problemáticas que afectan 
en los últimos tiempos a varios países de 
nuestro continente, desde lo político, social, 
ideológico y en particular sobre los derechos 
humanos, entre los cuales Uruguay en cierta 
forma no está ajeno a los mismos.
En tanto la mesa que presidió la charla 
estuvo integrada por Federico Arnaud, el 
profesor Alberto Chiriff y los docentes de 
Udelar Salto, Emilio Arredondo y Paribanú 
Freitas. Los mismos expusieron sobre 
la temática desde sus perspectivas y 
posteriormente se abrió un rico espacio de 
intercambio con los asistentes.
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Ciclo de música en la sede Salto 
Udelar con artistas locales y 
nacionales

Por segundo año consecutivo y con total 
éxito de público se reeditó el Ciclo de 
Música “Relativos Sones” de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República, conjuntamente con La 
Cantina de la sede universitaria. Este año 
con la participación de destacados músicos 
nacionales y de nuestra región.

El Ciclo comenzó el jueves 4 de octubre con 
la actuación de El Astillero, continuando 
el 16 de octubre con el recital de 
Fabricio Breventano y Analía Camiletti, 
posteriormente el 7 de noviembre se 
presentaron Guitarra de Udelar Salto, 
compuesto por jóvenes universitarios; 

el 14 de noviembre la presentación de Jorge 
Schellemberg y Samantha Navarro, y el 
cierre del ciclo a cargo de Eduardo “Pitufo” 
Lombardo y el grupo salteño Afolé, el viernes 
29 de noviembre ante un importante marco 
de público.

Cada uno de los recitales se realizó entre el 
piso cero y el patio interno de la sede frente 
a La Cantina, comenzando en todos los casos 
a las 20 horas, con entrada libre y gratuita.
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Día del Cine Nacional en la sede 
Salto Udelar: con la visita de 
Federico Beltramelli 

Con una doble jornada de charla abierta 
y proyección de películas el viernes 8 de 
noviembre en sala de proyecciones de la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la 
Universidad de la República, se celebró el Día 
del Cine Nacional.

La organización estuvo a cargo de diversas 
instituciones locales que integran la Mesa 
Audiovisual Salto -de la cual forma parte la 
sede Salto Udelar- junto al Instituto del Cine 
y Audiovisual del Uruguay (ICAU).
En primer lugar se realizó una Charla 
abierta a cargo de Federico Beltramelli, 
documentalista y docente investigador de la 
Facultad de la Información y Comunicación 
de la Udelar.

Posteriormente se llevó a cabo la 
presentación de la Mesa Audiovisual Salto, 
un espacio interinstitucional de promoción 
audiovisual y cinematográfi ca, integrada 
por la Intendencia de Salto, el Centro 
de Competitividad Empresarial de Salto 
(ANDES), la Fundación para el Desarrollo 
Regional de Salto Grande y la sede Salto 
Udelar. 

Y como cierre de la jornada se proyectaron 
dos películas: el corto salteño “Belén ojos 
azules” de Franco Santana y “Los Modernos” 
de Mauro Sarser y Marcela Matta.

Dando continuidad al trabajo que viene 
desarrollando la Mesa Audiovisual Salto, 
el pasado 11 de noviembre se realizó el 
Encuentro Audiovisual Salto, actividad que 
convocó unos 20 realizadores locales.
En esta ocasión se realizó una presentación 
de los primeros datos que arrojó el Registro 
Audiovisual (el cual continúa abierto en www.
salto.gub.uy) y seguidamente se llevó a cabo 
un taller de trabajo diagnóstico y proyección 
de acciones en 2020.
La actividad se cumplió en la sede del Centro 
de Competitividad Empresarial.
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