
Perfil RN
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Boletín de Sede Salto 
Entregamos la presente edición del Boletín 
Perfi l RN de la sede Salto Cenur Litoral Norte 
de la Udelar, dando cierre a una etapa como 
nexo comunicacional desde lo local, para dar 
paso a un nuevo boletín de información desde 
el Centro Universitario Regional. La intención 
es para el mes de julio estar ampliando este 
espacio desde las Unidades de Comunicación 
de las sedes de Salto y Paysandú.

En tanto en el presente número compartimos 
variada información de nuestra sede 
universitaria. En el mes de mayo 
surgieron importantes novedades, como 
el reconocimiento de reválidas por parte 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de la Administración de la Udelar, para 
la culminación de la carrera de Contador 
Público, en la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER), en la sede de Concordia.
Publicamos también información sobre 
una serie de actividades desarrolladas en 
nuestra sede universitaria y otras que se 
anuncian para los días venideros, así como 
diversas actividades académicas cumplidas 
por docentes de nuestra sede en el exterior. 
Incluimos una nota sobre la puesta en 
funcionamiento del PDU de Genómica y 
Bioinformática. Y una serie de novedades que 
nutren la presente publicación.

Agradecemos a quienes colaboran así como 
a quienes deseen hacerlo en próximas 
ediciones, enviando el material a través del 
correo electrónico: comunicacion@unorte.
edu.uy

En nuestra web se puede leer el boletín 
en formato ISSUU, para el cual está 
especialmente diseñado, pero también se 
lo puede descargar y compartir en formato 
pdf. Para leer los números anteriores del 
Boletín “Perfi l RN”, les informamos que estos 
se alojan en nuestro portal web, en el link:  
www.unorte.edu.uy/perfi lrn. 
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V Jornadas de Extensión del Mercosur. 
Tandil, BA.

Docentes de la Unidad de 
Extensión y Facultad de 
Enfermería participaron 
de las V Jornadas de 
Extensión del Mercosur

El pasado 19 y 20 de mayo en la ciudad 
bonaerense de Tandil tuvieron lugar 
las Jornadas de Extensión del Mercosur 
organizadas por la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN) Argentina y la Universidad de 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Una delegación de  nueve docentes del 
CENUR LN participó de dicho encuentro, 
siete docentes de la Sede Salto y dos del 
Centro Universitario de Paysandú. Docentes 
de las Unidades de extensión de las Sedes 
Salto y Paysandú realizaron presentaciones 
de dos ponencias tituladas: “Presentación 
y refl exiones de un Espacio de Formación 
Integral en Salud Comunitaria” y  
“Presentación de la experiencia de un 
Programa Integral” 
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Esta ultima realizada en conjunto entre 
las Unidades de Extensión de ambas 
sedes, relatando y refl exionando sobre la 
experiencia del Programa Integral Temático: 
educación y comunidad desarrollado en 
2014 en el CENUR, considerado como una 
valiosa experiencia   que posibilitó el trabajo 
y la construcción conjunta en cuanto a la 
extensión en la Región. 

Se valora la experiencia como muy 
enriquecedora, por los aportes generados en 
el intercambio de prácticas llevadas adelante 
en diversas Universidades Latinoamericanas. 
Además contribuyó a visualizar las diversas 
situaciones de avances y desafíos en materia 
de extensión universitaria, propendiendo 
a la constante refl exión y mejora de las 
prácticas universitarias, enmarcadas en 
el ideal latinoamericano de universidad 
comprometida con la transformación social. 
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Para la formación en Contador Público

Facultad de Ciencias 
Económicas revalida 
asignaturas que 
se cursan en UNER 
Concordia

La Facultad de Ciencias Económicas y de 
la Administración de la Universidad de la 
República formalizó reconocimiento de 
reválidas de asignaturas de la carrera 
de Contador Público, en la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), en la sede de 
Concordia.

El reconocimiento de un total de 13 
asignaturas, permite que aquellos estudiantes 
que cursan el primer año de forma completa 
la Trayectoria de Ciencias Económicas 
del Ciclo Inicial Optativo del Área Social 
(CIOAS) en la sede Salto de la Udelar, 
puedan continuar sus estudios en la sede 
universitaria de la UNER en Concordia.

Realizadas esas asignaturas los alumnos 
deberán cursar en Udelar unidades 
curriculares del área jurídica y tributaria, para 
obtener título expedido por FCEA- Udelar.

El Ciclo Inicial Optativo del Área Social es una 
modalidad de la Universidad de la República 
que permite el ingreso a distintas carreras 
de las ciencias sociales y humanas, el cual 
tiene una duración de un año, dividido en dos 
semestres.

Es una propuesta de acceso al área social 
distinto, complementario y no excluyente de 
los ingresos tradicionales.

El CIOAS además de habilitar para continuar 
en Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, en: Economía, Contador 
Público, Administración, y Tecnólogo en 
Administración y Contabilidad, permite 
continuar en diversas carreras, acreditando 
el primer año de cursado en la sede Salto: 
Ciencias de la Comunicación. Facultad de 
Psicología. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.

El diseño curricular del CIOAS consta 
de cuatro módulos, distribuidos en dos 
semestres, con 4 módulos:

• MÓDULO I: La realidad social y sus 
abordajes

• MÓDULO II: Herramientas metodológicas y 
técnicas de investigación social

• MÓDULO III: Área Disciplinar o Temática 
Específi ca

• MODULO IV: Espacio integrador de las 
ciencias sociales y las humanidades

Al tratarse de un diseño que permite la 
articulación con varias carreras de grado, 
se incorpora necesariamente el concepto 
de “trayectoria sugerida”. Se trata de un 
itinerario dentro del CIOAS, que busca 
contribuir a la selección de las actividades 
en cada módulo teniendo en cuenta la 
funcionalidad de esa selección para la 
inserción en las distintas carreras del Área 
Social.
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Polo de Desarrollo 
Universitario 
de Genómica y 
Bioinformática

El Polo de Desarrollo Universitario de 
Genómica y Bioinformática ha iniciado sus 
funciones en el CENUR Litoral Norte. La 
directora del PDU, Nélida Rodríguez Osorio, 
es una veterinaria nacida en Colombia, con 
una maestría en Biotecnología de Escocia 
y un PhD en Fisiología animal – énfasis 
Embriología molecular, en estados Unidos.

Nélida Rodríguez hizo parte del equipo que 
secuenció y anotó el genoma bovino y se 
ha dedicado a estudiar los mecanismos de 
regulación y reprogramación del genoma en 
los embriones tempranos y en los gametos 
(óvulos y espermatozoides). 

El PDU de Genómica y Bioinformática 
espera consolidarse creando un equipo 
de trabajo, por eso próximamente abrirá 
2 llamados para docentes: un Grado 3 
para biólogos o bioquímicos con interés 
en genómica y un Grado 2 para ingenieros 
en computación con experiencia en 
bioinformática. 

El PDU espera establecer colaboración con 
todos los laboratorios y grupos que necesiten 
apoyo en el desarrollo de sus proyectos de 
investigación que tengan un componente 
de genómica o bioinformática. Además, se 
ofrecerán cursos para estudiantes de grado 
y de posgrado de diferentes programas 
académicos. El e-mail para contacto es 
nelida.rodriguez@unorte.edu.uy 
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Mag. Laura Domínguez

¿Hay oportunidades de 
formación pedagógico-
didáctica en la 
Universidad para sus 
docentes?

La Universidad de la República ha 
promovido desde hace varias décadas 
la creación de estructuras de apoyo a la 
enseñanza. Estas estructuras tomaron 
nuevo impulso en el año 2008 creándose 
en las sedes del interior Unidades de 
apoyo a la Enseñanza. Entre sus cometidos 
está el de brindar formación pedagógico-
didáctica a los docentes universitarios.

Por otra parte, cada servicio universitario 
tiene su propia estructura de apoyo. 
Constituyen un grupo denominado Red de 
Intercambio de Unidades de Apoyo a la 
Enseñanza.

Fruto de los intercambios que se producen 
en esta red surgen actividades en las que 
unas veces se trabaja de manera conjunta, 
otras veces nos ocupamos de difundir lo que 
las distintas Unidades realizan.

Dos ejemplos recientes

Desde fi nales de 2015 la UAE del Centro 
Universitario Salto y la estructura 
correspondiente de Facultad de Arquitectura 
vienen realizando un trabajo conjunto de 
indagación y formación. La temática que 
nos ha ocupado ha sido las referida a Planes 
y programas desde un enfoque didáctico. 
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Se realizaron entrevistas a docentes de 
la Licenciatura en Diseño Integrado y se 
programaron encuentros. El primero se 
llevó a cabo el pasado 24 de mayo. Dado 
el interés que despertó la temática, se 
abrió la participación a otros servicios.  
Es así que se integraron docentes de 
Enfermería y de Derecho. Esto resultó de 
sumo interés no sólo por la riqueza de un 
encuentro donde se cruzaban distintas 
perspectivas disciplinares, sino porque esos 
dos servicios en particular se encuentran 
en proceso de transformar sus planes 
de estudio. Repasar la Ordenanza de 
grado, conocer bibliografía especializada 
y compartir las experiencias de puesta en 
práctica de planes y programas así como 
promover su análisis fueron parte de la 
propuesta. Esta actividad se prolongará  a 
través de encuentros virtuales e instancias 
presenciales. Contamos con una inscripción 
de 25 docentes.

La Unidad de apoyo a la Enseñanza del 
Centro Universitario de Paysandú tiene su 
propuesta para los primeros días de junio. 
Esta refi ere a presentaciones educativas. En 
su difusión señalan: 

“Las presentaciones son un recurso muy 
utilizado en el ámbito académico, lo que 
motivó la planifi cación del taller, que se 
propone refl exionar sobre estos recursos 
desde una perspectiva pedagógica y facilitar 
el aprendizaje de los programas Impress y 
Power Point.”

Cabe señalar que las actividades que 
realizamos desde las Unidades de Apoyo 
a la Enseñanza de Salto y Paysandú están 
abiertas a todos los docentes del CENUR.

Así que si usted es docente del CENUR 
Litoral Norte y se pregunta: ¿HAY 
OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN 
PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA EN LA 
UNIVERSIDAD?, tenga en cuenta que sí las 
hay, y que se ofrecen a todos los docentes y 
aspirantes a docente del CENUR.

Desde la Sede Salto tenemos además un 
formulario para que todos los docentes nos 
hagan llegar sus inquietudes en cuanto a 
instancias de formación. Ese formulario se 
encuentra en el siguiente enlace: http://
www.unorte.edu.uy/uae/solicitud_formacion
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BREVES DEL GEPADE EN 
MAYO 2016

PARTICIPACIÓN EN EL TWELFTH 
INTERNATIONAL CONGRESS OF 
QUALITATIVE INQUIRY - ICQI 
2016  - ILIINOIS UNIVERSITY 
AT URBANA - CHAMPAIGN

Este año asumió la Coordinación del 
SPECIAL INTEREST GROUP A DAY IN 
SPANISH AND PORTUGUESE el Prof. 
Alejandro Noboa, función para la que 
fue nuevamente designado para el año 
2017. En esta oportunidad el ADISP se 
presentaron más de 200 ponencias de 
otros tantos  investigadores cualitativistas 
de todas partes del mundo.

Además de la organización y coordinación 
general del encuentro se presentaron dos 
ponencias una titulada Percepción social del 
impacto de las grandes obras: el caso de la 
Hidrovía Río Uruguay; y una intervención 
en la Plenary Session: “Overcoming attacks 
on freedom of speech through Qualitative 
Inquiry”. 

En su intervención aportó claves de la 
presencia cada vez más fuerte de un 
enemigo interno a los propios de medios de 
comunicación y de la libertad de prensa que 
es el periodismo amarillo, deteriorando las 
bases del sistema democrático de gobierno, 
realidad que podemos constatar en nuestro 
día día en Salto y el Uruguay. 
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ESTANCIA DE MAESTRÍA ING. 
ELECT. CORINA LÓPEZ (UG) – 
MAYO 2016

Durante todo el mes de mayo estuvo en 
el GEPADE- DCS realizando una estancia 
de Maestría en Administración la Ing. 
Elect. Corina López de la Universidad 
de Guanajuato alumna de la Maestría 
en Administración de esa Universidad. 
La misma está realizando su tesis 
empleando una estrategia metodológica 
de investigación – acción. En Salto 
además de dictar clases en las asignaturas 
de Sociología para Derecho y Diseños 
Cualitativos para los alumnos de Ciencias 
Sociales, Trabajo Social y Psicología, 
compartió en un Seminario las experiencias 
de investigación, trabajando también en 
formato taller diferentes técnicas de análisis 
de materiales de entrevistas que tenía 
realizadas para su tesis.

El balance realizado de esta experiencia 
es altamente provechoso para alumnos y 
docentes donde además de conocimientos 
se intercambian experiencias de vida y 
cultura de otros países latinoamericanos 
como es el caso mexicano, estrechándose 
aún más los lazos con la Universidad de 
Guanajuato institución amiga del Centro 
Universitario Regional Litoral Norte.

En ese marco también la Profa. María 
Antonia Arias (Universidad de Santiago de 
Compostela) quien recientemente visitó 
nuestra institución, dictó la conferencia 
inaugural en dicho encuentro titulada: 
“La trayectoria histó rica de la sociologí a 
cualitativa en Españ a (la infl uencia de 
Ibañ ez) y una aplicació n del aná lisis de 
discurso a la realidad de los partidos 
emergentes en el nuevo escenario polí tico 
españ ol.” 

De esta experiencia es destacable además 
del propio encuentro, las innumerables 
reuniones de trabajo que se sostuvieron 
con investigadores de todas partes del 
mundo, destacándose el interés de dos 
investigadoras una estadounidense y otra 
chilena en trabajar con el GEPADE en 
una colaboración sobre los estudios que 
se vienen realizando sobre el impacto de 
la descentralización universitaria en los 
sectores menos favorecidos de nuestras 
regiones, trabajo que se concretará en el 
primer semestre del 2017. 

Esta investigación que abre con esto un 
frente internacional de trabajo ha promovido 
en lo local un acuerdo de edición de un libro 
sobre los estudiantes que estudian en Salto 
con la Universidad Católica del Uruguay, 
proyecto que estamos avanzando y se preve 
culminar en los  próximos meses.

Otra actividad en la que se ha participado 
en el Congreso de Urbana es en la reunión 
del Comité Editorial de la Revista de 
Investigación Cualitativa, editada por 
la Universidad de Illinois, cuyo link y el 
logo de la misma, ponemos a disposición 
para todos los interesados: http://ojs.
revistainvestigacioncualitativa.com/index.php/ric
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15 de mayo

Día Nacional del 
Trabajador Social

El pasado jueves 18 de mayo en el Aula 
Magna de la Regional Norte se llevó a cabo 
una jornada a cargo de la docente de la 
Universidad de Entre Ríos-Argentina Susana 
Cazzaniga, la misma se encuentra dentro 
de las actividades de la Asociación de 
Asistentes Sociales del Uruguay – Filial Salto 
en el marco del Día Nacional del Trabajo 
Social.

En la ocasión la trabajadora social de 
Argentina, de dilatada trayectoria, 
compartió junto con los presentes sus 
refl exiones y producciones hechas en torno 
al lugar que ocupa nuestra profesión en la 
sociedad y cuáles son los desafíos que se 
nos presentan para superar la condición de 
subalternidad que ha ejercido la profesión 
en la estructura de poder existente entre las 
disciplinas.

La oportunidad sirvió a estudiantes y colegas 
presentes, en razón de las preocupaciones 
y visiones que se manifestaron, de hecho 
permitió compartir las experiencias de 
participación de los trabajadores sociales en 
Uruguay y Argentina.

Al fi nalizar, la experimentada docente Susana 
Cazzaniga, concluyo la jornada aludiendo 
a la importancia de formar asociaciones 
de trabajadores sociales y fortalecerlas 
como una herramienta capaz de cuidar al 
profesional y legitimar la profesión.

Al cierre de la jornada, integrantes de Adasu-
Filial Salto hicieron entrega de Sticker con 
inscripciones que llaman a la participación 
junto a otros documentos, entre ellos el 
código de ética de la profesión.  
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Desde el 9 de junio: jueves y viernes 
de 11 a 13 hs

“Dialogando con la 
Universidad” en radio La 
Regional

El próximo jueves 9 de junio radio 
La Regional, de la sede Salto de la 
Universidad de la República, retoma un 
programa en vivo, el cual se emitirá todos 
los días jueves y viernes de 11 a 13 horas. 
El programa se denomina “Dialogando con 
la Universidad” y estará bajo la conducción 
de las licenciadas en comunicación Marilina 
Alves y Leticia Pou, con la operación 
técnica a cargo de Rafael Maciel.

El programa de dos horas de duración, en 
dos días a la semana, será un compendio 
de noticias, comentarios, material 
informativo, entrevistas en vivo y espacios 
de participación de los diferentes actores 
universitarios.

Radio “La Regional”, es una radio on-line 
de la sede universitaria local, que se puede 
escuchar en: 
http://www.unorte.edu.uy/radio

El estudio de la radio está ubicado en el 
Anexo de calle Uruguay 1375. Se invita a 
toda la comunidad universitaria a participar 
del programa en vivo o proporcionando 
material de difusión a: comunicacion@
unorte.edu.uy
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En el CENUR Litoral Norte sede Salto 
Udelar

Jornadas de Debate 
Feminista Salto

Se convoca a Jornadas de Debate 
Feminista Salto/Regional Norte 2016. 
Las Jornadas de Debate Feminista tienen 
como objetivo articular y promover la 
producción académica y la generada desde 
el activismo feminista y crear espacios 
de intercambio de experiencias y diálogo 
entre ambas esferas. La participación es 
gratuita y está abierta a todas las personas 
interesadas en aportar, aprender y actuar.

Convocatoria/Organización: Cotidiano 
Mujer – Centro Universitario Litoral Norte, 
Departamento de Ciencias Sociales – 
Secretaría de Género y Generaciones, 
Intendencia Municipal de Salto.

Lugar: Sede CENUR (Centro Universitario 
Litoral Norte) Salto, Uruguay.

Se convoca a investigadoras/es, militantes, 
artistas, activistas y estudiantes a presentar 
sus propuestas.
Se sugiere leer cuidadosamente el Encuadre 
de estas Jornadas antes de presentar la 
propuesta.
Sitio web para información: www.unorte.
edu.uy
www.cotidianomujer.org.uy/sitio/
debatefeminista2016/salto

Por consultas, comunicarse a: uerfcs@gmail.
com, secretariadegeneroids@gmail.com y/o 
debates@cotidianomujer.org.uy

CONVOCATORIA

Jornadas de Debate Feminista Salto/
Regional Norte 2016
Convocatoria/Organización: Cotidiano 
Mujer – Departamento de Ciencias Sociales, 
Centro Universitario Regional Norte – 
Secretaría de Género y Generaciones, 
Intendencia de Salto.

Se convoca a investigadoras/es, militantes, 
artistas, activistas y estudiantes a participar 
en los debates de las Jornadas de Debate 
Feminista Salto/Regional Norte. 
Podrán presentar propuestas de ponencias, 
experiencias de militancia feminista, 
trabajos artísticos y/o talleres que aporten 
a los debates y ejes defi nidos para esta 
convocatoria.

Para postularse, rellenar el siguiente 
formulario hasta el 20 de junio inclusive:
http://bit.ly/llamadodebatefeministasalto
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Educación Permanente de la sede Salto 
Udelar

21as Jornadas Regionales 
de Criminología
en Salto: “Crítica al 
sistema penal”

En memoria de Lola Aniyar de Castro los 
días viernes 24 y sábado 25 de junio de 
2016, se llevarán a cabo en Salto las 21as 
Jornadas Regionales de Criminología, 
“Crítica al sistema penal”.

Las mismas son organizadas por la Unidad 
de Educación Permanente y el Grupo de 
Criminología de la Facultad de Derecho.

Disertantes: Miguel LANGON, Pedro 
MONTANO, Germán ALLER, Luis CHARLES, 
Juan Miguel PETIT, Luis BARRIOS, Heriberto 
FAGÚNDEZ, José Luis GONZÁLEZ, Carlos 
URIARTE, Gilberto RODRÍGUEZ, Duvi 
TEIXIDOR, Marcelo DOMÍNGUEZ, Sandra 
FLEITAS, Blanca RIEIRO, Federico ÁLVAREZ 
y Diego GAITÁN.

Lugar: Sala de Eventos de Posada del Siglo 
XIX (Termas del Daymán, Ruta 3)
Tel. 4736 9955 / E-mail: psxix01@adinet.
com.uy

Fecha: actividad académica: viernes 24 y 
sábado 25 de junio.

Horario: disertaciones y coloquios: viernes 
y sábado de 9:30 a 12:30 y 16:00 a 20:00 
horas.

Transporte gratuito del Centro Universitario 
Sede Salto a “Posada del Siglo XIX”, ida y 
vuelta dos veces al día.

Organiza: Unidad de Educación Permanente 
y Grupo de Criminología de la Facultad de 
Derecho.

Auspicia: Instituto Uruguayo de Derecho 
Penal (INUDEP), Facultad de Derecho, 
Centro Universitario Sede Salto - CENUR 
Noroeste de la Universidad de la República, 
Jefatura de Policía de Salto, Centro 
Estudiantes de Derecho (CED-CENUR) y 
Junta Departamental de Salto.

Apoya: Carlos Álvarez-Editor

Matrícula: Egresados: $ 500 (pesos)

Estudiantes: $ 150 (pesos). Estudiantes 
socios del CED-CENUR: $ 100 (pesos)
Miembros del INUDEP no pagan matrícula

Informes e inscripciones: Unidad de 
Educación Permanente, calle Uruguay 1375 
(Salto), teléfono 4732.0108, interno 102. 
E-mail: uep@unorte.edu.uy
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Fondo de Solidaridad 
dio la bienvenida a 
estudiantes con un tour 
por la ciudad

La sede local del Fondo de Solidaridad 
realizó días atrás una actividad de 
bienvenida a la generación 2016, brindando 
un tour por diferentes puntos de la ciudad 
a aquellos estudiantes que no son de Salto 
y provienen de diferentes lugares a cursar 
aquí sus estudios. A sus referentes locales 
agradecemos el siguiente aporte sobre dicha 
actividad:

Fresca pero soleada y muy alegre jornada de 
bienvenida  a la generación 2016 se vivió el 
pasado viernes 20 de mayo. De la mano de 
los becarios que año a año vienen renovando 
su beca, y que son referentes pares de 
los estudiantes que ingresan a facultad, 
se realizó la segunda edición del “Tour por 
Salto”.

Esta jornada de encuentro y paseo, de 
actividades lúdico-recreativas en diferentes 
puntos de la ciudad, almuerzo compartido y 
camaradería entre quienes ingresan y quienes 
ya hace años que transitan esta experiencia 
de la vida universitaria, es una propuesta que 
surge de los becarios del Fondo de Solidaridad 
que provienen de otros departamentos de la 
región y zonas rurales, y veían esa necesidad 
de integración entre pares y de conocer 
los recursos que les brinda esta ciudad 
universitaria.

La fi nalidad no es solo conocer los lugares 
más atractivos, sino disminuir el impacto del 
desarraigo que sufren de su lugar de origen 
para venir a estudiar en Regional Norte de 
Salto, y favorecer el intercambio entre ellos, 
construyendo nuevos vínculos de amistad.

Durante ese día se recorrió gran parte de la 
ciudad, la Represa de Salto Grande, Empresas 
de productos locales, como COFUESA,  
Parques y Museos del centro urbano y se 
culminó el recorrido a media tarde en Termas 
del Daymán con cierre y evaluación de la 
Jornada en el Centro Termal “Agua Clara”.
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Es de destacar que los chicos se vieron 
benefi ciados con el sorteo de una Tablet 
donada por Integración AFAP, además de las 
remeras alusivas a la jornada donación del 
Fondo de Solidaridad, las entradas gratuitas 
a Termas de Dayman junto a folletería e 
información turística de nuestra ciudad.

Estamos muy agradecidos por el apoyo 
brindado a esta  iniciativa por parte de todas 
las empresas y organizaciones públicas y 
privadas como UDELAR, Intendencia de 
Salto, Subcomisión de Turismo del Centro 
Comercial, Refrescos COFUESA, Turismo 
en Salto, Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande, Complejo Termal Agua Clara, Servicio 
Nacional de Aduana, etc.

Los estudiantes valoraron muy positiva 
la jornada, en especial lo relativo a la 
organización, a la información recibida, 
la cálida recepción en cada lugar y la 
participación de los tutores animando toda la 
jornada y generando un clima de refl exión, 
así como de espontánea, alegre, contagiosa y 
sana diversión.
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Foto noticias

Clasifi cación de residuos en 
la sede Salto Udelar

El pasado viernes 13 de mayo, integrantes 
de la Comisión de Gestión Ambiental de la 
sede universitaria local, realizó una jornada 
de reacondicionamiento y redistribución de 
los tachos para la clasifi cación de residuos 
en el edifi cio central.

El trabajo consistió en reordenar los tachos 
e identifi cadores, pasando los recipientes 
gris metálicos a estar destinados a los 
residuos de papel y cartón, los azules a 
plástico y los de color verde a residuos 
orgánicos.

El contenido de los tachos dispuestos 
en los distintos pisos del edifi cio son 
embolsados de acuerdo a su clasifi cación y 
posteriormente retirados por una empresa 
para su posterior destino fi nal de reciclaje.
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24 horas de innovación en 
Udelar en Salto
Un nuevo año la sede Salto Udelar fue 
sede local del certamen “24 horas de 
Innovación”, en el cual participaron equipos 
de estudiantes y docentes universitarios. El 
desafío fue desarrollar en un día soluciones 
en respuesta a temas propuestos por 
empresas, evento patrocinado por Antel.
Los desafíos se han publicado en el canal 
YouTube de 24hinno: https://www.youtube.
com/user/24hinno y en el sitio web 24-
inno: http://24h-innovation.org/es/.
Los resultados a cargo de un jurado 
internacional están disponibles en el canal 
YouTube de 24hinno: https://www.youtube.
com/user/24hinno y en el sitio web 24-
inno: http://24h-innovation.org/es/
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Mayo amarillo
La sede Salto de la Universidad de 
la República, a través de Facultad de 
Enfermería, durante todo el mes de mayo 
se sumó a la campaña de sensibilización y 
concientización sobre siniestros de tránsito 
denominada “Mayo amarillo”. En el marco 
de dicha campaña se cumplieron diferentes 
actividades como intervenciones en el 
edifi cio universitario con el lazo amarillo 
que identifi ca la campaña, se distribuyeron 
lazos solaperos, se hizo entrega de material 
informativo, en la sede y otros puntos de la 
ciudad, y se realizó una charla abierta sobre 
la prevención de los siniestros de tránsito.
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Cine fórum al conmemorarse 
el 40 aniversario de los 
asesinatos de Michelini y 
Gutiérrez Ruiz

El grupo “Café de la memoria” de la sede 
Salto de la Universidad de la República, 
realizó su primer actividad en el presente 
año. La misma consistió en la organización 
de un cine foro con la proyección del 
documental “D. F. (Destino Final)” el pasado 
miércoles 18 de mayo, en el Aula Magna de 
la sede, contando con la participación del 
Prof. Matías Berger como comentarista de 
la película y su contexto histórico político. 

Breves

Posteriormente se generó un participativo 
foro de intercambio con los asistentes.
La actividad fue organizada con motivo 
de conmemorarse el 40 aniversario del 
asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, 
Barredo y Whitelaw el día 20 de mayo, en lo 
que es considerado la primera acción en el 
marco del Plan Cóndor.
El grupo local “Café de la memoria” se 
encuentra programando la próxima actividad 
que estará enmarcada en la conmemoración 
del Golpe de Estado, del 27 de junio de 
1973.
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XI Bienal del Coloquio Transformaciones 
Territoriales
“Repensando políticas y 
estrategias”

El Comité Académico de Desarrollo Regional 
de la XI Bienal del Coloquio Transformaciones 
Territoriales “Repensando políticas y 
estrategias”, Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM), informa 
que hasta el próximo miércoles 15 de junio 
hay fecha de presentación de Trabajos 
Completos.

La XI Bienal de AUGM se realizará los 
días 27, 28 y 29 de julio del presente año 
en la sede Salto del Centro Universitario 
Regional Litoral Norte de la Universidad de la 
República.

Cerrado el plazo de recepción de resúmenes, 
se han recibido 326 postulaciones, las cuales 
fueron aceptadas o rechazadas.
Hasta el 15 de junio de 2016 debe hacerse el 
envío de los trabajos en forma completa a la 
dirección trabajosxibienalaugm@gmail.com
Para el envío de dichos trabajos, debe 
tomarse en cuenta los aspectos contenidos 
en la página web del evento:
http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm/
resumenes

Para luego de su presentación se establecen 
los siguientes criterios:
• Se les entregará un Certifi cado (o más, 
según corresponda) que acredite su forma 
de participación (miembro del Comité 
Científi co, Organizador, conferencista, 
moderador, ponente o asistente), como 
también un CD con los resúmenes de las 
ponencias aceptadas para ser expuestas, el 
cual no tendrá registro de ISBN.

• El certifi cado que se les entregará a los 
ponentes (autores que presentan trabajos 
que hayan sido evaluados y aceptados), 
deberá registrar el siguiente detalle:
o Nombre y Apellido
o El carácter de expositor
o El título del trabajo
o Nómina de los autores (no más de cuatro)
• Los certifi cados se entregarán al día 
siguiente de la exposición, en función 
del registro de expositores y trabajos 
presentados, que a la fi nalización de cada 
bloque entreguen los Coordinadores de 
Mesa.
• Las ponencias completas enviadas al 15 
de junio y efectivamente presentadas serán 
publicadas en los anales de la Bienal, el cual 
será divulgado, con registro de ISBN en la 
página WEB de la Bienal y del CADR. La 
misma estará disponible a partir del 31 de 
agosto del 2016.

Más información en: http://www.unorte.edu.
uy/xibienalaugm
miembros del Comité Editorial.
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Culturales

La actividad consiste en: Galeano su vida y 
obra y lectura de su relato: Ventana sobre 
la palabra. Animación a la escritura por 
método de taller, con 6to año escuela N° 4, 
el día jueves 16 a la 9:30 horas.
Con 6to año escuela N° 2, el día jueves 16 a 
las 14 horas. Viernes 17, en Escuela N° 117 
de Ceibal. A doble turno, 6to año matutino 
y vespertino.

Del mismo modo y en homenaje a la actriz 
China Zorrilla, se realizará las proyección 
de dos de sus afamadas películas los días 
miércoles 15 y miércoles 22 de junio a las 
20 horas.
En tanto el viernes 17 de junio próximo 
a partir de las 20:30 horas se cumplirá 
un tributo a Páez Vilaró y Horacio Ferrer 
con un evento que incluirá proyecciones 
audiovisuales, performance actoral, danza 
contemporánea y el broche de oro con la 
presentación desde Concordia, del “Cuarteto 
Dandy”, grupo de Tango Instrumental Río 
Platense.

Galeano, Horacio Ferrer, China Zorrilla y 
Páez Vilaró
Sede Salto Udelar rinde 
tributo a cuatro grandes 
fi guras de la cultura nacional

La sede Salto de la Universidad de la 
República realizará un homenaje a cuatros 
destacados nombres de la cultura uruguaya 
y rioplatense en el mes de junio. Estas 
fi guras son Carlos Páez Vilaró, Horacio 
Ferrer, China Zorrilla y Eduardo Galeano. 
A modo de tributo se realizarán diferentes 
actividades culturales.

En homenaje al escritor uruguayo Eduardo 
Galeano y conjuntamente con el programa 
del Plan Nacional de Cultura en Salto, la 
referente del mismo, Prof. María Luisa de 
Francesco, realizará una doble jornada con 
escolares de narración oral y actividades 
lúdicas, tanto en escuelas como en 
Biblioteca Municipal, los días jueves 16 y 
viernes 17 de junio.
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CONCIERTO DE TANGO
Surge en el año 2011 en la ciudad de 
Concordia. Esta agrupación amante de la 
música popular rioplatense y de todo el 
mundo promueve rasgos y características 
propias de su ciudad, de su realidad social. 
Musicalmente se compone de elementos 
cuya dimensión estética se caracteriza 
por el especial uso de los parámetros del 
sonido, confi gurando así un estilo. Además, 
de otra dimensión semiótica, en donde 
se empalmarían rasgos musicales con 
signifi caciones abstractas, emotivas o extra 
musicales.  

Con identidad propia y sin dejar la 
proyección hacia lo creativo e innovador el 
Cuarteto Dandy se plantea como un actor 
vivo dentro de la cultura de nuestros días. 
El tango Instrumental Río Platense es un 
estilo tanguero, original e irrepetible; es 
resistencia, avanza y evoluciona hacia las 
nuevas generaciones, fusionándose con las 
músicas actuales, aquí en Concordia Entre 
Ríos, como en todo el mundo. 
El espectáculo se complementa con artistas 
salteños, bajo la coordinación del actor 
teatral Pablo Martínez.
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ICAU presenta: Muestra de Cine y DDHH
Festival internacional de 
cine “Tenemos que ver” se 
proyecta en la sede Salto 
Udelar

La sede Salto de la Universidad de 
la República será sede del Festival 
internacional de cine “Tenemos que ver” 
con la proyección de dos piezas, el próximo 
jueves 23 de junio a partir de las 19:30 
horas.

La proyecciones se realizarán en el Aula 
Magna de la sede universitaria con el corto 
uruguayo “La mar estaba serena” y una 
producción belga “I am not Barcelona”.
La programación es organizada 
conjuntamente por el Instituto del Cine y el 
Audiovisual del Uruguay (ICAU – MEC) y la 
sede universitaria.

Salto, jueves 23 a las 19.30hs.
Trailer: https://vimeo.com/110131338
www.tenemosquever.org.uy
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“La mar estaba serena” de Pablo Schulkin, 
8:00 min., Uruguay 2015. Ficción
Montevideo 1979, Alejandro es un niño de 
aproxima damente unos 5 años, vive con su 
tía Mariana una joven treintañera. Alejandro 
y Mariana tienen un ritual conocido para 
ellos, escuchan y graban cassettes para sus 
padres que se encuentran fuera del país. 
Un secreto recorre la vida de estos dos 
personajes víctimas inocentes de confl ictos 
ajenos.

“I am not from Barcelona” de Stéphane 
Leclercq, Bélgica 2015, 83 min. Ficción
La película cuenta la historia de Alex, un 
joven belga de 20 años que huye de sus 
problemas familiares para reunirse en 
Barcelona con Olivia, una bella catalana 
que acaba de conocer en una fi esta. Alex, 
se reencuentra con ella en una casa okupa 
militante, donde conviven jóvenes europeos 
y otros jóvenes sin papeles. Para poder 
ser aceptado y quedarse junto a Olivia, va 
a tener que aprender a comprometerse, 
y se convierte en activista; con el riesgo 
de ponerse en peligro y de alejarse de su 
familia...
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