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Boletín Regional Norte
Retomamos con la presente edición 
la publicación mensual del boletín de 
información de la sede Salto Cenur Litoral 
Norte de la Udelar Perfi l RN. Este año nos 
adelantamos un mes ante la necesidad de una 
serie de importantes novedades a compartir 
con nuestros lectores.
Aparecer en marzo también nos da la excusa 
perfecta para compartir las celebraciones 
por el día y el mes de la Mujer, en especial 
homenajeando a las mujeres universitarias, 
estudiantes, docentes, funcionarias, 
egresadas y si los lectores nos permiten muy 
especialmente a nuestras compañeras del 
equipo del boletín, Marilina y Leticia.

2016 ha comenzado también con el inicio en 
sus funciones de las nuevas autoridades, la 
Mag. Graciela Carreño asumiendo la dirección 
del Cenur Litoral Norte y la conformación del 
equipo de Asistentes Académicos.

Este es un nuevo año donde el número de 
estudiantes de ingreso supera el millar, sin 
contar con nuevas ofertas académicas, lo 
que expresa la consolidación de nuestra sede 
universitaria y una preferencia sostenida 
por parte de los estudiantes al momento de 
escoger una opción donde cursar formación 
superior.

Como es habitual la nueva Generación 2016 
fue recibida en un acto de bienvenida el 
lunes 14 de marzo a las 17 horas en planta 
cero de nuestra sede central y se le brinda 
la posibilidad de contar con una capacitación 
de introducción a la vida universitaria con las 
Jornadas Introductorias.

En otro orden, el nuevo año trajo realidades 
muy preocupantes para nuestra población: 
el alerta sanitario ante los casos de 
Leishmaniasis y, desde el mes de febrero, 
la confi rmación de los primeros casos de 
Dengue autóctono en nuestro país. Frente a 
ello nuestra sede universitaria, asumiendo 
un rol protagónico y de gran responsabilidad 
social, se ha involucrado con este conjunto 
de temáticas brindando respuestas concretas 
frente a la comunidad, fortaleciendo algunas 
acciones ya en marcha e iniciando otras. Para 
ello hemos confeccionado en este boletín un 
apartado al fi nal del mismo con un racconto 
en este sentido.
Las amenazas del dengue, zika y 
chikungunya, así como el combate a la 
leishmaniasis requiere nuestro mayor 
compromiso en una respuesta colectiva, con 
aportes efectivos hacia nuestra población.

El boletín se complementa con información 
variada de eventos ocurridos en las últimas 
semanas así como novedades del acontecer 
próximo, entre ellas adelantando detalles 
generales de las Elecciones Universitarias a 
celebrase en mayo.

Agradecemos a quienes colaboran así como 
a quienes deseen hacerlo en la edición del 
próximo N° 29 de Perfi l RN, 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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Más de 1.000 
nuevos estudiantes 
universitarios tras el 
período de inscripciones 
2016

El viernes 30 de octubre último en el Club 
Un año más en que el registro de los 
nuevos estudiantes de ingreso a la sede 
Salto de la Universidad de la República 
supera el millar. Entre el martes 2 de 
febrero y el viernes 4 de marzo se llevó 
a cabo el período de inscripciones para 
cursar las diferentes carreras universitarias 
que se dictan en la sede Salto Udelar.

Los Ciclos Iniciales Optativos han sido los 
de mayor número de inscriptos superando 
el 30% de los estudiantes de la generación 
2016, donde el CIO del Área Social para 
sus diferentes trayectos alcanzó los 300 
ingresos.

Las Facultades que registran mayores 
ingresos acompasan la distribución de los 
últimos años, donde las más demandadas 
son Veterinaria, Agronomía, Derecho, 
Enfermería y Ciencias Sociales.
En tanto las carreras exclusivas de la sede, 
particularmente las licenciaturas en Diseño 
Integrado así como la de Ciencias Hídricas, 
han marcado un número de ingreso muy 
positivo, consolidando a estas como una 
opción formativa diferencial a nivel país.
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Graciela Carreño es 
nueva directora del Cenur 
Litoral Norte

A inicios del presente año la Prof. Graciela 
Carreño asumió como nueva directora 
del Centro Universitario Regional (Cenur) 
Litoral Norte. La elección por parte del 
Claustro del Cenur, se había llevado a cabo 
el viernes 18 de diciembre del pasado año 
en la sede de Paysandú con la presencia 
del rector Roberto Markarian.
Carreño asumió el cargo por el resto del 
presente período, hasta el año 2019, en 
reemplazo de José Vieitez, quien presentó 
renuncia por razones de salud.

El Claustro del Cenur está compuesto 
por 15 integrantes del orden docente, 
diez estudiantes y diez egresados que 
representan a las sedes Salto y Paysandú. 
La Asamblea ya se había reunido el 10 de 
diciembre de 2015 en Salto, pero en esa 
oportunidad ninguno de los tres candidatos 
—Carreño, Jorge Franco y Mauricio Tubío— 
obtuvo la mayoría necesaria para ser electo.
Carreño es profesora adjunta en la 
coordinación de la Escuela Universitaria de 
Música en Salto y docente de Historia de 
la Música también en esa sede. A la vez 
es profesora agregada en la coordinación 
de la Unidad de Apoyo Académico de la 
Comisión Coordinadora del Interior (CCI). 
Se formó en la Udelar como licenciada en 
Musicología y obtuvo su título en 1993. 
Posteriormente realizó numerosos cursos de 
actualización profesional y cursó la Maestría 
en Enseñanza Universitaria del Área Social 
y Artística de la Udelar. Ha desarrollado 
varias investigaciones en el área de la 
musicología y también en el ámbito de 
la descentralización y regionalización 
universitaria.

En la Unidad de Apoyo Académico de 
la CCI cumple funciones desde 2007, 
apoyando al Plenario y a la Mesa Ejecutiva 
en relación a ofertas de enseñanza, 
radicación de docentes, estructuras de 
gestión técnico-administrativa, normativa 
específi ca, formación de recursos humanos, 
actualización profesional, capacitación de 
funcionarios no docentes, infraestructura 
edilicia y no edilicia y movilidad, entre otros 
programas de la Udelar en el interior.

Fuente: http://universidad.edu.uy/prensa/
renderItem/itemId/38420/refererPageId/12
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Intro 2016

Jornadas Introductorias a 
la vida universitaria

Desde el lunes 14 al jueves 17 de 
marzo se llevarán a cabo las Jornadas 
Introductorias a la vida universitaria 
denominadas “Intro 2016”, para 
estudiantes de la generación de ingreso 
del presente año, en la sede Salto Udelar.
Las Jornadas Introductorias, son 
organizadas y coordinadas por un equipo 
multidisciplinario en el que participan los 
Asistentes Académicos, la Unidad de Apoyo 
a la Enseñanza, la Unidad de Extensión, 
la Unidad de Comunicación, delegados 
de los diferentes Centros estudiantiles y 
Bienestar Universitario.

El día lunes 14 de marzo a las 17 hs. 
en planta baja del edifi cio central, las 
autoridades universitarias dieron la 
bienvenida a la nueva generación.
En tanto el jueves 17 desde las 18 horas 
se desarrollarán diversas actividades 
culturales y de integración, que incluye 
la pintada de un mural y un recital con 
grupos musicales locales.

Las Jornadas - denominadas “Laberintos 
y caminos transitables en la sede Salto 
Udelar”- se desarrollarán de 18 a 20 horas. 
Están dirigidas a toda la generación de 
ingreso 2016. Para los estudiantes del 
CIOAS tienen carácter obligatorio porque es 
una materia de primer año. Para el resto de 
la generación es una instancia de formación 
voluntaria, que será posteriormente 
certifi cada.

Estas actividades para los estudiantes de la 
G16 contarán con el acompañamiento de los 
nuevos Tutores Pares de la sede, quienes 
tendrán a su cargo realizar el recibimiento 
y acompañamiento inicial a los estudiantes, 
entre otras actividades propuestas en el 
año como actores dinamizadores de la vida 
universitaria. El tutor acompaña y orienta 
en los procesos de aprendizaje que hacen a 
la vida universitaria.
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¿Para qué se realizan las jornadas 
introductorias? (objetivos):
- Familiarizar al estudiante con la vida 
universitaria.
- Conocer cómo es el funcionamiento de la 
Universidad.
- Conocer el régimen de cursado y los 
requisitos de los planes de estudio.
- Informarse acerca de los servicios de 
apoyo a los estudiantes: Unidad de apoyo la 
enseñanza, Bienestar Universitario.
- Considerar el Cuidado de sí y del medio.
- Aprender a manejarse en los cursos 
virtuales de la Universidad que forman parte 
de las tecnologías de enseñanza actuales.
- Aprender que en la universidad la 
formación incluye no sólo enseñanza sino 
investigación y extensión y conocer los 
procesos para participar de esas funciones.
- Conocer los derechos y deberes de los 
estudiantes, los canales de participación 
estudiantil.
- Participar en espacios de integración y 
recreación.

¿Qué días se realizarán?
Desde el 14 al 17 de marzo de 18 a 20 
horas.
Salones del tercer piso.

¿Cómo se organizará?
Bienvenida por parte de autoridades.
Estaciones temáticas: las estaciones 
son espacios de formación a realizar en 
los salones destinados a esa tarea que 
abarcarán las temáticas presentadas en los 
objetivos.
Espacios de integración y recreación.
Organizan las jornadas: Unidad de Apoyo a 
la Enseñanza, Unidad de Extensión, Unidad 
de Comunicación, Bienestar Universitario, 
Centro de Estudiantes.
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y se trabaja en la difusión de medidas 
preventivas hacia la población. Esto permite 
un monitoreo permanente de la presencia 
de casos de Leishmaniasis en perros, lo 
que llevara al Ministerio de Salud Pública a 
declarar la emergencia sanitaria en Salto.
Los docentes que guían el intenso trabajo 
de estos días destacan el compromiso de los 
estudiantes especialmente en el “contexto 
de emergencia” en que se encuentra Salto.

COMPROMISO DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES
La Dra. Zully Hernández es docente del 
Área de Parasitología de la Facultad de 
Veterinaria Udelar; mientras que el Dr. 
Eduardo Supparo es docente de la misma 
Facultad, pero integra el Área de Salud 
Pública, más específi camente la Cátedra de 
Medicina Preventiva y Epidemiología.
Ambos pertenecientes a la sede Salto 
de la Udelar, se encuentran trabajando 
intensamente en el marco de las actividades 
que en nuestra ciudad se están llevando 
adelante luego de la declaración de 
Emergencia Sanitaria por casos positivos de 
leishmaniasis.

El fuerte compromiso asumido por la 
Universidad de la República ha permitido 
la integración de sus profesionales con las 
demás Instituciones vinculadas con el tema. 

Docentes y estudiantes de Facultad 
de Veterinaria trabajan en detección y 
prevención de la enfermedad

Emergencia sanitaria por 
leishmaniasis: 
trabajo y compromiso de 
la Udelar Salto

Entre las acciones de extensión 
universitaria y de asumir un compromiso 
real con la población, un equipo integrado 
por docentes y 20 estudiantes de 
Facultad de Veterinaria de la sede Salto 
de la Universidad de la República, se 
encuentran trabajando desde principio del 
presente año en un plan de detección de 
leishmaniasis en perros, en la ciudad de 
Salto, así como de difusión de medidas 
preventivas entre la población.

A diario se recorren diferentes zonas de 
la ciudad tomando muestras de sangre 
en la población canina, la cual luego 
es analizada en laboratorios de la sede 
universitaria local en Salto y se procesan 
los datos a nivel central de Facultad de 
Veterinaria en Montevideo. En paralelo 
se realiza una encuesta epidemiológica 
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Además de los Doctores Hernández 
y Supparo, docentes de Facultad de 
Veterinaria han venido diseñando un plan 
de trabajo, el cual se ha intensifi cado en los 
últimos días y el pasado mes de noviembre 
se han incorporado unos 20 estudiantes.
En base a una propuesta curricular 
presentada por el cuerpo docente, los 
estudiantes que se sumaron a estas tareas 
reciben formación teórica mediante la 
modalidad de curso optativo y obtienen 
créditos para su carrera realizando trabajo 
de campo. Esto permite el compromiso de 
los estudiantes con el problema, reciben 
información y tienen experiencias que 
en otros momentos de la carrera es más 
difícil de obtener. “Es importante destacar 
el interés y compromiso de nuestros 
estudiantes; pero también destacar el 
fortalecimiento que se da de la relación 
docente/alumno, alumno/docente; en un 
acompañamiento mutuo con respeto y 
teniendo en cuenta las jerarquías. Este 
proceso es de destacar en este contexto 
de emergencia que se da y en el cual 
participamos”, indicó el Dr. Supparo. 
“Esta enfermedad requiere la participación 
interinstitucional. Esa es la única forma 
de quizás poder vencerla o al menos 
enlentecer su proceso normal”. Respecto 
a la Facultad de Veterinaria el profesional 
afi rmó: “tanto aquí como en Montevideo, 
se juega un papel muy importante. No 
sólo por prestar sus instalaciones, ya que 
nuestro laboratorio permite analizar y 
diagnosticar en perfectas condiciones, sino 
también brindamos orientación, sugerencias 
y asesoramiento a través de una Comisión 
que se ha formado a nivel Cenur Litoral 
Norte”. Cabe destacar, que la Universidad 
formó parte del diseño de la estrategia de 
trabajo y actualmente asesora el Ministerio 
de Salud Pública.

La Dra. Hernández nos explicó el trabajo 
que se está realizando actualmente a 
diario. “De acuerdo al plan diseñado se 
va al terreno, se toma muestra de sangre 
del canino, luego se identifi ca la muestra, 

llegamos al laboratorio y tras completar una 
planilla con todos los datos de identifi cación, 
se procede al análisis concretamente. El 
diagnóstico se basa en medir anticuerpos 
en el suero de las muestras, a través de 
la técnica de inmunocromatografía. El 
resultado que arroja puede ser positivo o 
negativo, e inmediatamente se informa a 
Montevideo”. 

Los estudiantes concurren al lugar 
del muestreo a realizar encuestas 
epidemiológicas y a brindar información a la 
población, mediante entrega de folletos.

LA IMPORTANCIA DE LA UDELAR
EN LA REGIÓN
Como se venía previendo, los docentes 
universitarios destacan la importancia 
de la presencia de la Universidad en la 
región desarrollando todas sus funciones 
y particularmente frente a estos casos, de 
la existencia de laboratorios que permiten 
trabajar sobre los problemas emergentes in 
situ.
Los docentes de Facultad de Veterinaria 
en Salto en poco tiempo, esperan que 
el laboratorio que se utiliza pueda ser 
aprobado por el Ministerio de Salud Pública 
como referente para los demás Médicos 
Veterinarios. “Queremos que sea un 
laboratorio de referencia para veterinarios 
particulares para que los casos sospechosos 
puedan estudiarse acá y eso sea sin costo, 
gracias a kits para análisis rápidos que 
estarán llegando a la brevedad. Es muy 
importante esto para la lucha contra esta 
enfermedad y también para acercar a los 
profesionales a la Universidad”, indicó 
Supparo.

Para fi nalizar, ambos colegas coincidieron 
en la importancia de continuar por el 
camino de la prevención, del trabajo que 
se viene realizando, para que lo que hoy 
es un problema animal no pase a ser un 
problema humano porque allí es más 
difícil de controlar y las consecuencias son 
evidentemente mayores. 
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Elecciones Universitarias 
2016 serán el 4 de mayo

El próximo miércoles 4 de mayo de 2016 
se realizarán las Elecciones de la Asamblea 
General del Claustro, de las respectivas 
Asambleas de Claustro y complementarias 
de las delegaciones del Orden Estudiantil 
de los Centros Universitarios Regionales 
(CENURES) Litoral Norte y Este.

Resolución No. 8 adoptada por el Consejo 
Directivo Central de la Universidad de 
la República, en sesión de fecha 24 de 
noviembre de 2015 la cual establece:
Atento a lo informado y propuesto 
por la Comisión Central de Elecciones 
Universitarias, antecedentes que lucen en 
el distribuido N° 1288.15:

1 - Tomar conocimiento de la resolución 
N° 4799/15 adoptada por la Corte 
Electoral con fecha 11/11/15, a través de 
la que convoca a Estudiantes, Docentes 
y Egresados para el próximo Acto 
Eleccionario a realizarse el miércoles 4 de 
mayo de 2016.

2 - Determinar en consecuencia las 
siguientes fechas a los efectos de la 
implementación de los aspectos operativos 
en todas las Facultades e Instituto Asimilado 
a Facultad:
4 de febrero de 2016 - Determinación de la 
calidad de Integrante de cada Orden;
4 de marzo de 2016 - Cierre de Padrones.

3 - Establecer el día 4 de mayo de 2016 
para la realización de las Elecciones de 
la Asamblea General del Claustro, de 
las respectivas Asambleas de Claustro 
y complementarias de las delegaciones 
del Orden Estudiantil de los Centros 
Universitarios Regionales (Cenures) Litoral 
Norte y Este, aplicándose a las mismas las 
fechas de cierres previstas en el numeral 2 
de la presente resolución.

4 - Establecer asimismo ese día 4 de mayo 
de 2016 para la elección, regulada también 
por la Corte Electoral, del Consejo de la 
Facultad de Información y Comunicación 
por un período de dos años, cometiendo a 
la Comisión de Elecciones Universitarias la 
coordinación con la Corte de este punto.
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Del 22 al 26 de febrero en la sede Salto 
Udelar

Workshop sobre 
Gobernanza de 
Aguas Subterráneas: 
Conectando Ciencias, 
Conocimientos y Políticas

Como parte del programa del British 
Council Research Links, la Universidad 
de Strathclyde y el Centro Regional para 
la Gestión de Aguas Subterráneas en 
América Latina y el Caribe (CeReGAS) con 
el Programa Hidrológico Internacional de 
UNESCO, se realizó en la sede Salto de la 
Udelar un workshop para participantes del 
Reino Unido y Uruguay. 
Este taller workshop se llevó a cabo en 
la sede Salto de la Universidad de la 
República, Uruguay del 22 al 26 de Febrero 
de 2016 y fue dirigido por académicos y 
especialistas distinguidos de ambos países.

Este evento reunió a 30 académicos e 
investigadores del Reino Unido y Uruguay 
para llevar a cabo un encuentro académico 
sobre “Gobernanza de Aguas Subterráneas: 
Conectando Ciencias, Conocimientos, 
y Políticas”, con subtemas de políticas 
públicas e internacionales para el 
desarrollo sostenible y la gestión de aguas 
subterráneas.

El objetivo del taller fue facilitar el 
intercambio de conocimientos en ambas 
direcciones y la construcción de vínculos 
de colaboración futura entre los dos países. 
Además de las sesiones de especialistas en 
el tema central del taller (la gobernanza del 
agua), los participantes también tuvieron la 
oportunidad de compartir y explorar como 
la Gobernanza de aguas subterráneas opera 
en el Reino Unido y Uruguay y, desde una 
perspectiva transfronteriza, en el Sistema 
Acuífero Guaraní.

El acto de bienvenida se realizó el lunes 22 
de febrero a las 9 horas en la sede Salto de 
la Udelar.
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Obras de mantenimiento

Aula Magna “Eugenio 
Cafaro” a punto

En la segunda quincena del mes de enero, 
comenzaron las obras de mantenimiento 
y acondicionamiento del Aula Magna Esc. 
Eugenio Cafaro, de la Sede Salto del Cenur 
del Litoral Norte, la cuales fi nalizarán en 
las próximas semanas.

En los próximos días el Aula Magna estará 
nuevamente disponible para su uso, si bien 
algunas obras de la azotea proseguirán.
Está previsto también en los próximos 
días proceder a la instalación del nuevo 
equipamiento sonoro de la sala, así como 
mejoras en lo lumínico.
El objetivo de la refacción es optimizar el 
uso de dicho espacio lo cual redundará en 
la multiplicidad de actividades académicas 
y culturales que demanda la Sede 
universitaria y la comunidad salteña en 
general.
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Del Cenur Litoral Norte – sede 
Paysandú

Facultad de Medicina 
aprobó trayecto del CIO 
Salud como primer año 
de Doctor en Medicina

El Ciclo Inicial Optativo (CIO) Área Salud 
tiene duración de un año, dándole al 
estudiante una formación básica y general 
en el área de la salud. El CIO Salud 
puede tener perfi les diferentes, según los 
intereses del estudiante. Esto es, de todas 
las materias disponibles, el estudiante, 
guiado por el Coordinador elegirá aquellas 
más acordes a sus intenciones de estudio 
posterior. Es una opción para ingresar en 
las carreras: Lic. en Psicología, Lic. en 
Biología Humana, Doctor en Medicina, 
Doctor en Odontología. También se podrán 
validar créditos en la Lic. en Nutrición. 
Mediante el cursado del CIO, el estudiante 
podrá adquirir una formación general y 
básica en el campo relativo a la orientación 
elegida.

El Consejo de Facultad de Medicina 
habilitó a estudiantes que completaron el 
CIO Salud en Paysandú a continuar sus 
estudios en el segundo año de la carrera 
de Doctor en Medicina. 

De acuerdo al informe presentado por 
el Departamento de Educación Médica y 
Comisión de Plan de Estudios el Consejo 
de la Facultad de Medicina aprobó revalidar 
el Ciclo Inicial Optativo (CIO) Salud de la 
Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte para 
la carrera de Doctor en Medicina y habilitar 
a los estudiantes que tengan el ciclo inicial 
(con el trayecto específi co) aprobado a 
ingresar al segundo año.

La resolución adoptada por el Consejo de 
Medicina entendió que “los contenidos del 
Ciclo Inicial Optativo opción Salud juntos 
con las materias “Bases Biomoleculares II” 
y “Estrategias de comunicación para trabajo 
en grupos” presenta razonable equivalencia 
con el Ciclo de Introducción a las ciencias 
de la salud y el módulo I del Ciclo básico 
clínico comunitario”. Por tal motivo aprobó 
que los estudiantes que cursaron y 
aprobaron el Ciclo Inicial Optativo opción 
Salud y las materias optativas “Bases 
Biomoleculares II” y “Estrategias de 
comunicación para trabajo en grupos” al 
momento de inscribirse en la carrera de 
Doctor en Medicina pueden continuar sus 
estudios con los módulos 2 al 6 del ciclo 
básico clínico comunitario.

La aprobación del Consejo de Medicina 
(resolución 070062-000496-15) se suma 
a las ya adoptadas por las Facultades 
de Psicología y Odontología y constituye 
un paso signifi cativo en atención a las 
demandas de formación de la región.
Mayor información: http://www.cup.edu.uy
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XI Bienal del Coloquio 
de Transformaciones 
Territoriales
Los días 27, 28 y 29 de julio se 
realizará en la sede Salto del CENUR 
Litoral Norte la XI Bienal del Coloquio 
de Transformaciones Territoriales: 
“Repensando políticas y estrategias” de 
la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM). El encuentro tiene 
como objetivo promover el intercambio 
entre profesionales, investigadores y 
estudiantes de posgrado en torno al logro 
de una adecuada interpretación de las 
transformaciones que enfrentan nuestros 
territorios de infl uencia.  

El evento se hace cada dos años y es 
organizado por el Comité Académico de 
Desarrollo Regional de AUGM, compuesto 
por delegados de las universidades que lo 
integran. Dicho Comité se reunirá en Salto 
los días 31 de marzo y 1 de abril para 
ultimar detalles.  

El pasado 15 de febrero fi nalizó el 
plazo para el envío de resúmenes y 
se presentaron aproximadamente 320 
trabajos, los que se encuentran en etapa de 
evaluación. 
Se aspira a centralizar el debate de la Bienal 
en lo que su título indica, repensar las 
políticas y estrategias. Las mesas temáticas 
son las siguientes: 1. Políticas públicas de 
planifi cación y ordenamiento territorial; 2. 
Desarrollo en y de las ciudades; 3. Redes 
y sistemas en la organización e integración 
de los territorios; 4. Territorialización de los 
modelos de producción y acumulación; 5. 
Transformaciones rurales, cuestión agraria y 
desarrollo territorial; 6. Patrimonio, cultura 
e identidades; 7. Fronteras y procesos 
de integración; 8. Transformaciones 
territoriales y su gestión ambiental. 
El próximo 30 de marzo, con posterioridad 
a la comunicación de la aceptación 
de resúmenes, vence el plazo para la 
inscripción con pago con descuento. Las 
ponencias completas se recibirán hasta el 
15 de junio. 

La información del evento en detalle se 
encuentra en el sitio web: 
http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm
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Obra

Foto noticias
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Workshop aguas subterraneas
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Solicitud de becas para 
estudiantes universitarios

Estudiantes de la generación 2016 pueden 
solicitar las becas de comedor y transporte a 
Bienestar Universitario. Estos benefi cios están 
destinados a estudiantes de bajos recursos. 
El plazo para solicitar apoyos de Bienestar 
Universitario está abierto desde el 15 de 
febrero y cierra el 31 de marzo.
Las ofi cinas para los servicios de Becas en 
nuestra ciudad se encuentran en calle Uruguay 
1375 – Tel. 473 20108, en el anexo de la sede 
Salto de la Universidad de la República.

Alimentación y transporte
La convocatoria del Servicio Central de 
Bienestar Universitario (SCBU) de la 
Universidad de la República (Udelar) es a 
estudiantes que ingresen a la Udelar y se 
encuentren en una situación socioeconómica 
desfavorable para que soliciten becas de 
alimentación y transporte suburbano y 
departamental. En el sitio web del SCBU se 
explica que «el aspirante a la beca deberá 
utilizar la clave de estudiante que le otorgará 
la bedelía de su centro de estudio para 
acceder y completar el formulario on line”. 
Una vez llenado el formulario, el sistema le 
dará día y hora para una entrevista con el 
equipo de Trabajo Social del Departamento 
de Programas y Proyectos Sociales del SCBU.

Para este período de solicitud, el aspirante a 
la beca deberá utilizar la clave de estudiante 
que le otorgará la bedelía de su centro 
de estudio para acceder y completar el 
formulario on line. El mismo estará disponible 
a través de la web: bienestar.edu.uy o 
bedelias.edu.uy. Una vez llenado el formulario 
el sistema le dará un día y una hora para una 
entrevista con el equipo de Trabajo Social 
del Departamento de Programas y Proyectos 
Sociales (DPPS) de Bienestar Universitario.

Breves

Durante la entrevista con el equipo social, 
se le ofrece al estudiante la posibilidad de 
acceder a una beca de alojamiento y se 
evalúa la posibilidad de que se candidatee 
para obtener la beca económica del SCBU, 
en caso de que no haya podido acceder a 
la beca del Fondo de Solidaridad. Desde el 
SCBU explicaron al Portal de la Udelar que 
esto es así porque el servicio tiene pocos 
cupos de becas económicas.
http://www.bienestar.edu.uy/becas/prestaciones

Presidencia de CCI: gira por 
Cenur Litoral Norte

El pasado lunes 29 de febrero, dio inicio una 
nueva gira del presidente de CCI, Dr. Tabaré 
Fernández, por las regiones universitarias del 
interior. En la primera jornada fue el turno del 
Cenur Litoral Norte, realizando una visita a la 
sede Salto. La presidencia y representantes 
de las Unidades de Apoyo Académico y Apoyo 
Administrativo de CCI, tuvieron a lo largo del 
día una serie de reuniones de trabajo con 
distintos colectivos: grupos PDU, responsables 
de carrera y funcionarios.

La actividad se inició en la mañana con una 
reunión de trabajo con los directores del Cenur, 
Ing. Pancracio Cánepa, Lic. Carlos Planel 
y Mag. Graciela Carreño y fi nalizó con una 
reunión general con el demos universitario.
(Fuente: CCI).
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Por la Sociedad Uruguaya de 
Microbiología Conferencias 
sobre Leishmaniasis serán 
transmitidas en la sede Salto 
de la Udelar

Un ciclo de charlas de la Sociedad Uruguaya 
de Microbiología vienen siendo transmitidas 
por video conferencia en la sede Salto de la 
Universidad de la República. El primero de 
este ciclo de charlas, realizado el día jueves 
25 de febrero, abordó las problemáticas 
sobre el Dengue, Zika y Chikungunya.

La charlas son dirigidas al público en 
general y si bien se realizan en Montevideo, 
estas serán transmitidas en directo en la 
sede local universitaria. La primer charla 
fue transmitida desde el Instituto Clemente 
Estable y en la sede Salto se transmitió en 
la sala de Proyecciones del Piso 4 (VC 1).En 
cada una de ellas un grupo de docentes 
e investigadores de la sede universitaria 
participan en cada charla, relatando las 
actividades que se están realizando en Salto 
para afrontar la problemática.

El jueves 10 de marzo a las 17:30 horas, 
la Sociedad Uruguaya de Microbiología 
dictó en Montevideo el Ciclo de 
Conferencias Informativas “Leishmaniasis: 
Enfermedad Zoonótica causada por 
parásitos”. La actividad fue transmitida por 
videoconferencia en la sala de Proyecciones 
de la Sede Salto (nivel cuatro), Cenur del 
Litoral Norte, Udelar. 

En la sede local se contó con la presencia 
del Dr. Fernando López, docente 
investigador que acompañó el desarrollo de 
las exposiciones. Las charlas son dirigidas al 
público en general y de entrada gratuita.

La actividad se realiza en el marco del Ciclo 
de Conferencias “Patógenos emergentes y 
su vinculación con el cambio global” que 
también brindará charlas abiertas el 31 
de marzo (Tos Convulsa) y el 14 de abril 
(Floración de Cianobacterias y Marea roja), 
todas a partir de las 17.30 horas.
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Pablo Boggiano asumió como 
director de la EEMAC

El Ing. Agr. (PhD) Pablo Boggiano, es 
desde el 29 de febrero de 2016 el Director 
de la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC). Boggiano se graduó 
como ingenieron agrónomo en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de la 
República en 1990, curso una maestría y es 
doctor en Zootecnia (Producción Animal), 
Área de Concentración Plantas Forrajeras, 
Facultad de Agronomía, Universidad Federal 
de Rió Grande do Sur (UFRGS) desde 2000.

Es profesor agregado de Pasturas, 
encargado de la Unidad de Producción de 
Pasturas del Departamento de Producción 
Animal y Pasturas de la Facultad de 
Agronomía, Udelar y miembro del Consejo 
Técnico Departamental del Dpto. de 
Producción Animal y Pasturas de la Facultad 
de Agronomía.

Boggiano sucede en el cargo al Ing. Agr. 
(PhD) Guillermo Siri Prieto quien completó 
su período reglamentario al frente de la 
EEMAC. 

Fuente: Foto: Raquel Rodríguez Camejo. 
Gentileza Unidad de Difusión. EEMAC. 2016

Llamados a proyectos 
concursables CSE

Según la normativa vigente, la CSE cumple 
una labor relevante de asesoramiento 
al Consejo Directivo Central (CDC) en 
materia de políticas relacionadas con el 
desarrollo de la enseñanza y promueve 
iniciativas tendientes a fomentar la 
innovación educativa. Acorde a los fi nes, 
la CSE impulsa y fi nancia proyectos de 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
de grado, a través de fondos concursables y 
no concursables.

Para el año 2016 la CSE ha defi nido 
un conjunto de líneas prioritarias a ser 
llamadas a concurso de equipos docentes o 
propuestas de carácter institucional. 
En los enlaces que siguen se pueden 
encontrar los objetivos y bases de cada uno 
de los llamados propuestos: http://www.
cse.udelar.edu.uy/llamados-a-proyectos/

En la sede Salto se vienen manteniendo 
reuniones semanales a los efectos de 
coordinar la propuesta a presentar, ante lo 
cual los interesados podrán obtener más 
información con los coordinadores, siendo 
la referente del equipo de dirección la Lic. 
Natalie Robaina.
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Tecnólogo Minero: Propuesta 
exclusiva de la Udelar en 
Treinta y Tres

De visita en nuestra sede universitaria, el 
Director de la sede en Treinta y Tres, Dr. 
Gonzalo Blanco; brindó detalles acerca de 
la carrera de Tecnólogo Minero. Carrera 
exclusiva del Centro Universitario Región 
Este (CURE) de la Udelar, que se dicta 
en Treinta y Tres, donde se cuenta con 
infraestructura muy específi ca que permite 
llevar adelante la docencia y  también 
realizar investigación.
“Ofrecemos esta carrera utilizando también 
un predio de INIA ubicado a 5 kms de la 
capital departamental. Allí contamos con 
predios de parques y laboratorios para 
profundizar el trabajo en investigación” 
indicó Blanco.

Esta breve presentación tuvo el objetivo 
de que estudiantes de Salto y de la región, 
conozcan esta propuesta exclusiva en 
minería que se integra con otra opción 
de formación que el CURE ha incorporado 
recientemente como lo es la de Tecnólogo 
en Administración y Contabilidad. Días atrás 
egresó el primer Tecnólogo Minero de la 
oferta en Tecnólogo Minero.

“Quienes están interesados en la minería, 
aunque estén en Salto, pueden estudiar 
en Treinta y Tres. En cuanto a la radicación 
de estudiantes en nuestra ciudad, estamos 
trabajando con la Intendencia, institución 
que se comprometió a construir un Hogar 
Estudiantil. De esta forma estaremos 
trabajando también en el acceso a 
alojamiento de bajo costo”.

Para obtener más información sobre esta 
propuesta académica, deben ingresar a 
www.cure.edu.uy o a www.minero.uy. “Las 
condiciones de estudio son muy buenas. 
Buscamos formar un profesional que 
también trabaje sobre el cuidado del medio 
ambiente. Esta carrera presenta áreas 
como extracción minera y exploración; pero 
también incluye estudios ambientales a la 
hora de hablar del cierre de una cantera, 
por ejemplo” indicó Blanco.

El propósito de difundir masivamente 
la carrera, radica en dar a conocer la 
posibilidad de estudiar en la Universidad 
y en el interior del país; lo que a su vez 
servirá de antecedente y fundamento 
para apuntar en la concreción de una 
Licenciatura en Minería para Treinta y Tres” 
expresó Blanco. 
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Culturales

La presentación incluyó la realización de 
tres charlas:
-“Historia de las Adaptaciones de Quiroga 
en el Cine” (a cargo del cineasta Alejandro 
Ferrari).
-“Las nuevas narrativas y Quiroga” (del 
licenciado en comunicación Juan Platero).
-“Horacio Quiroga adapta a la Naturaleza 
o cómo escribir cuentos mientras se corre 
con un palo a las ratas” (del escritor Martín 
Bentancor).
Luego se realizó la proyección de un 
cortometraje sobre “La Gallina degollada”. 
Finalmente se hizo la presentación 
y lanzamiento nacional del proyecto 
+QUIROGA.
www.facebook.com/masquiroga
La coordinación de la actividad por la sede 
estuvo a cargo de la directora de Biblioteca 
Lic. María Belén Echeverría.

Lanzamiento nacional del 
Proyecto +Quiroga 
en la Biblioteca de la sede 
Salto Udelar

El pasado jueves 18 de febrero en la 
Biblioteca de la sede Salto de la Universidad 
de la República, y ante un nutrido auditorio, 
se realizó el lanzamiento nacional y 
presentación del proyecto “+Quiroga”.

El mismo es un proyecto de adaptación 
literaria, investigación, creación y difusión 
de la obra de Horacio Quiroga. Premiado por 
los Fondos Concursables de la Cultura 2015 
del MEC, el proyecto desarrollado por IBIRÁ 
MEDIA comenzó sus pasos en Salto.
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Jueves 17 desde las 17 horas “Pintó 
Universidad”

Sede Salto de la Udelar da la 
Bienvenida a la Generación 
2016 con múltiples 
actividades.

El próximo jueves 17 de marzo a partir 
de las 17:00 horas en la sede central de 
la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, se realiza 
el evento “Pintó Universidad”, dando la 
bienvenida a la Generación 2016.

Este evento contará con una programación 
variada y será el cierre de las Jornadas 
Introductorias a la vida universitaria. 
Las actividades están previstas dar inicio 
este jueves próximo a las 17:horas con 
la pintada de un mural a cargo de los 
estudiantes universitarios, con técnicas de 
pintura, stencil y graffi ti.
Posteriormente a partir de las 18:00 
horas se realizará la inauguración del 
estacionamiento para bicicletas y la 
plantación de un árbol organizado por 
la Comisión de Gestión Ambiental, y la 
instalación de juegos de Ajedrez.
A las 18:30 horas en espectáculo de 
Capoeira en el patio de la sede universitaria 
y a las 19:30 una función del Taller de 
Teatro del Oprimido.

A las 20:00 horas comenzará un recital 
en un escenario montado en el patio de la 
sede, sobre calle Cerrito, donde acturán 
murga La Bacacuasa, grupo La Razón, 
Matemarquiño y Guiso de mono.

Si bien el evento organizado por la 
dirección con la participación de los centros 
estudiantiles tiene por objetivo dar el 
recibimiento a la generación de ingreso a la 
universidad en el presente año, la invitación 
también es abierta a toda la comunidad 
salteña. Las actividades son abiertas a todo 
público y de carácter totalmente gratuito.

En tanto el lunes último dieron inicio 
las Jornadas Introductorias, las cuales 
comenzaron con un saludo de bienvenida 
a cargo del director de la sede el Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa en el hall del edifi cio 
central.

Las jornadas están organizadas en seis 
estaciones temáticas por las cuales 
pasan alternadamente los estudiantes. 
Las estaciones duran una hora. Cada 
estudiantes participa de un máximo de dos 
estaciones a elección por día hasta llegar 
a las seis al fi nalizar las Jornadas. En cada 
estación hay dos turnos: de 18:00 a 19:00 
y de 19:00 a 20:00.

Posteriormente los estudiantes deben 
ingresar a la plataforma virtual y realizar las 
actividades que allí se le proponen.



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

Udelar y MSP un trabajo 
articulado: acciones 
desde el interior del país
El viernes 26 de febrero, la Universidad de 
la República (UdelaR) en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) brindaron 
una conferencia de prensa en la Sala 
Maggiolo de la UdelaR sobre la situación 
sanitaria a propósito del brote epidémico 
de dengue y otras virosis trasmitidas por 
antrópodos que afecta a nuestro país.

En la conferencia estuvieron presentes 
autoridades del MSP, Ministro Jorge Basso 
y la subdirectora de Salud del MSP Raquel 
Rosa, por parte de la Universidad de la 
República, el rector de la Udelar Roberto 
Markarián y un equipo de especialistas 
universitarios integrados por el decano de 
Facultad de Ciencias, Dr. Juan Cristina, el 
Prof. Titular de Enfermedades Infecciosas 
de Facultad de Medicina, Dr. Julio Medina, 
la  decana de la Facultad de Química, Dra. 
María Helvecia Torre, el  Prof. Titular de 
Entomología de Facultad de Agronomía, 
Dr. César Basso y la Coordinadora del 
programa Antropología y Salud de Facultad 
de Humanidades, Dra. Sonia Romero; ellos 
fueron los especialistas encargados de 
contestar las diferentes preguntas técnicas 
que realizó la prensa sobre la temática.

En palabras del Ministro Basso el “gran 
desafío es dar una mirada transversal a un 
problema amplio que no tiene respuestas 
claras (…)  hay que encarar estas cuestiones 
que no se solucionan sólo desde lo sanitario” 
según el jerarca hay que generar proyectos 
de investigación en conjunto con la UdelaR 

que se proyecten a mediano y largo plazo y 
que tengan múltiples alcances. 

Por su parte el rector de la UdelaR mencionó 
la importancia del trabajo en conjunto con el 
MSP y en particular hizo énfasis en toda la 
serie de servicios que la universidad está en 
condiciones de ofrecer puntualmente. Entre 
ellos se destacan las acciones en  el área de 
virología de Facultad de Ciencias, a través 
de la realización de pruebas diagnósticas en 
laboratorios,  el laboratorio del Cenur Litoral 
Norte encargado de monitorear las acciones 
del Río Negro hacia el norte del país y equipos 
del Instituto de Higiene de la Facultad de 
Medicina, asimismo se ofrecieron estudios en 
relación a la población y las características del 
mosquito Aedes Aegypti, el manejo clínico de 
pacientes y un apoyo en materia de políticas 
de comunicación hacia la población.

Mediante convenio con el MSP

Laboratorio de Virología 
del Cenur Litoral Norte 
de la Udelar analizará 
presencia 
del dengue en la región 
norte del país
El Laboratorio de Virología del Cenur Litoral 
Norte de la UdelaR, con sede en Salto, 
mediante un acuerdo con el Ministerio de 
Salud Pública, se incorporó al estudio de 
detección de casos de dengue en la región 
del norte del río Negro. El director de este 
laboratorio, Dr. Rodney Colina relató que tras 
una serie de intercambios con autoridades 
del MSP y de la propia Udelar se llegaron a 
los acuerdos pertinentes para colaborar en 
el diagnóstico de la presencia del virus del 
dengue en todos los departamentos de la 
región al norte del Río Negro.

Todos contra el 
Dengue
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En todos los centros asistenciales del Río 
Negro hacia el norte del país se van a 
captar muestras que serán analizadas en 
el laboratorio universitario del Cenur Litoral 
Norte. A su vez esa muestra que llega al 
laboratorio en Salto va a ser compartida con 
el Ministerio de Salud Pública en Montevideo 
“para que ellos continúen con otros estudios 
como el de Zika y Chikungunya, así como 
la serología para esos virus”. “Nosotros nos 
hemos comprometido a tener velocidad de 
acción en cuanto a la capacidad diagnóstica”, 
para lo cual señaló Colina, se contará con la 
participación de todo el equipo del laboratorio 
compuesto actualmente por nueve científi cos 
radicados. Esto implica realizar un alto 
en sus trabajos de investigación, ya que 
“dependiendo de la demanda de muestras 
que tengamos el laboratorio tiene que tener 
capacidad de respuesta”.

El Virólogo comentó que en los próximos días 
estarán llegando reactivos aportados por el 
MSP, lo cual les permitirá tener los insumos 
necesarios para desarrollar los análisis 
que se demanden. Explicando que cuando 
comiencen a llegar las muestras “éstas se 
dividen en dos partes, una de ellas va ese 
mismo día hacia el MSP y la otra es analizada 
acá en Salto. Ello de acuerdo a un protocolo 
que lleva entre 24 y 36 horas de análisis 
donde llegamos a un resultado fi nal y lo 
comunicamos al Ministerio en forma escrita”. 
El investigador precisa que “quien manejará 
la información será el propio ministerio y 
no nosotros. Nosotros vamos a colaborar 
del punto de vista técnico y científi co para 
estudiar esos casos que lleguen, pero del 
punto de vista epidemiológico la información 
se brindará siempre desde el MSP”.

Laboratorio clave para contar con 
un sistema de vigilancia en la 
región

Las capacidades del Laboratorio de Virología 
Molecular en la sede Salto de la Udelar 
para la realización de este tipo de análisis, 
fueron desarrolladas en un período de tres 

a cinco años, de acuerdo a lo explicado 
por Rodney Colina, “Nosotros tuvimos un 
proyecto fi nanciado por la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación entre 2009 
y 2012 del cual fui el responsable junto 
con el Dr. Juan Cristina”. A través de dicho 
proyecto “desarrollamos las metodologías 
serológicas y moleculares para detectar 
todos los serotipos del virus dengue y esa 
metodología la transferimos a la Asociación 
Española (mutualista). Hoy en día otro de 
los laboratorios de respaldo que tiene el MSP 
es el laboratorio de virología molecular de la 
Asociación Española en Montevideo, donde yo 
trabajé 10 años”.

Ese desarrollo de las metodologías “nos 
permite tenerlas acá en Salto, que son 
básicamente dos, una primera que detecta 
a lo que son los fl avivirus, un grupo de virus 
que incluye al dengue, así como incluye al 
virus zika, al de la fi ebre amarilla y el virus 
del oeste del Nilo, que son virus que están 
en la región. Después tenemos una segunda 
batería de metodología que tiene que ver 
específi camente con el dengue, que nos 
permite detectarlo y saber a qué serotipo 
pertenece. Todo eso fue desarrollado entre 
cinco y tres años atrás en el marco de este 
proyecto”.

Sobre las capacidades del laboratorio 
valoró, “estamos en condiciones de ser un 
laboratorio antena para la región norte del 
país, en el marco de la red de laboratorios 
que tiene el MSP”, aduciendo situarse en un 
punto clave al encontrarse en esta región del 
país, “porque justamente este laboratorio 
de virología una de las causas por las que 
está en Salto es justamente porque está en 
una zona de frontera donde históricamente 
hay reporte de ingreso de virus al país”. 
Agregando “es fundamental mantener un 
sistema de vigilancia desde acá”.
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Programa Pueden
Docentes y estudiantes de 
Fac. de Enfermería suman 
su aporte a la lucha contra 
el dengue
Docentes y estudiantes de Facultad de 
Enfermería en la sede Salto de la Udelar 
trabajan en la aplicación del Plan Pueden de 
la Administración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE) con el objetivo de afrontar 
los riesgos del dengue y otros problemas 
sanitarios en Salto.

Una vez establecido el convenio en el marco 
de plan Pueden de ASSE, dispuesto por la 
decana de facultad de Enfermería, Mercedes 
Pérez, desde el 18 de enero último un equipo 
integrado por 26 estudiantes avanzados de 
la Licenciatura en Enfermería y 4 docentes 
comenzaron a trabajar en el plan de 
emergencia sanitaria en Salto.
En ese marco se realizó capacitación a 
estudiantes y docentes en Leishmania, el 
vector de trasmisión reservorio, control de 
caninos, control del vector, prevención de 
trasmisión en humanos, capacitación en 
Dengue, Zika y Chikungunya, prevención de 
las enfermedades, limpieza domiciliaria, uso 
de repelentes.

En ese lapso también se elaboraron 
protocolos de acción y se generó un manual 
de acción para atender a la población así 
como un instrumento e instructivo para 
la recolección de datos en las visitas a la 
población que este equipo viene llevando a 
cabo.

El objetivo de la implantación del Plan Pueden 
es generar un aumento de los recursos 
humanos que permitan la implementación 
de los planes de contingencia frente a la 
trasmisión de enfermedades por los vectores 
Flebótomos y Aedes Aegypti.

Las actividades que se realizan son trabajo de 
campo a través de visitas domiciliarias puerta 
a puerta, en zonas de focos de Leishmania 
y/o Dengue, educación en control de vectores 
y posibles reservorios, identifi cación de 
síntomas, establecimiento de un sistema 
de referencia y contra referencia con los 
prestadores de Salud. En base a lo cual se 
lleva un registro de personas visitadas y 
que recibieron educación, se hace captación 
y registro de febriles y referenciación a los 
prestadores de Salud.

Dra Elsa García da Rosa, Facultad de 
Veterinaria

“Bajar la presencia de 
Aedes hasta índices 
compatibles con la no 
transmisión viral”
Elsa García da Rosa, es Doctora en 
Veterinaria, integrante de la Cátedra de 
Parasitología y Enfermedades Parasitarias 
de la Facultad de Veterinaria en Salto, 
quien junto a la Dra. Rosario Lairihoy 
trabajan desde el año 1999 en la vigilancia 
entomológica del mosquito del Aedes 
aegypti.

Desde entonces, las profesionales se 
dedican al estudio del ciclo del vector, 
su dispersión y hábitat. “En el año 1997 
se detectaron las primeras larvas en el 
departamento de Colonia. A partir de este 
hecho, en el año 2000 la Universidad de la 
República, Facultad de Veterinaria en Salto, 
y el Ministerio de Salud Pública, fi rman un 
convenio para instalar un laboratorio de 
entomología que funciona en Salto, con la 
instalación de lupas y todo el equipamiento 
para la realización del diagnóstico” expresó 
García da Rosa. 
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A partir del 2007 ambas profesionales 
fueron convocadas por el Dr. César Basso 
para realizar un trabajo con enfoque 
multifactorial e interdisciplinario sobre el 
tema.

En el año 2014 hubo un empuje importante 
en cuanto a la presencia del vector, en el 
2015 su presencia fue moderada y hoy  el 
principal objetivo es bajar la presencia de 
Aedes hasta índices compatibles con la no 
transmisión viral. 

En cuanto al trabajo que vienen llevando a 
cabo, detalló que el mismo comienza con 
las muestras recolectada por los Ofi ciales 
de Higiene de la Dirección Departamental 
de Salud. Existe un protocolo de acción a 
través del cual estos agentes concurren a 
los domicilios, informan a los habitantes 
del lugar y realizan su trabajo de muestreo. 
Acto seguido a la colecta las docentes 
universitarias en el laboratorio diagnostican 
la presencia o ausencia del vector Aedes.

“Realizamos el diagnóstico de huevos, de 
larvas  y de adultos. En el caso de las larvas 
a través del Sistema de Relevamiento de 
Índice Rápido del Aedes, de acuerdo a la 
Organización Panamericana de la Salud. El 
plus que tenemos aquí en Salto es que aquí 
leemos la información que arroja el estudio 
de larvas, mientras en estos departamentos 
sólo se lleva adelante la primera parte del 
programa” indicó la entrevistada.

Un dato bien importante que la profesional 
considera debe conocer la población, es 
que los vectores adultos marcan fuerte 
presencia desde el mes de octubre al mes 
de mayo. “Esto varía de acuerdo al calor 
y la humedad, pero es muy importante 
eliminar los criaderos en este período 
clave.” Y en cuanto al criadero, expresa: 
“hablar de criadero es hablar simplemente 
de un recipiente con agua y paredes rígidas. 

Recipiente porque a diferencia del mosquito 
común ella pega sus huevitos uno a uno en 
las paredes del recipiente. Sabiendo cómo se 
reproduce podemos saber cómo actuar para 
poder controlarlo”. 

García de Rosa hace referencia al 
“empoderamiento” que debe realizar la 
población de conocer el ciclo del vector y cómo 
combatirlo. “El Estado no puede con todo. 
Tenemos que ser ejemplo en nuestra casa y de 
ahí hacerlo extensivo a quienes nos rodean. No 
sirve de nada tener cuidados en nuestra casa 
si al lado tenemos un criadero” sostuvo.

Dos meses críticos

El Aedes es un  moquisto diurno, sus mejores 
horas son a primera hora del día y a última 
hora, para escapar del calor. Se ubican debajo 
de camas, entre cortinas y detrás de muebles 
y electrodomésticos grandes. Buscan lugares 
húmedos y sombríos. 

“En nuestro caso, tendremos mayor presencia 
de larvas en marzo y abril, por eso estamos 
exhortando a prestar mayor atención en 
estos meses que se nos vienen. Debemos 
tomar medidas como usar repelente, mallas 
protectoras de lambrinas en ventanas y a 
bebés y niños proteger con un tul por las 
noches”.
“La importancia que en este sentido tiene la 
buena, correcta y sintetizada información para 
que la gente sepa cómo eliminar al vector y 
cómo protegerse.” indicó.

El equipo que integran las Dras. García 
da Rosa y Lairihoy, se completa con un 
Médico, un Antropólogo, un Sociólogo y un 
Climatólogo. En esta perspectiva de trabajar 
interdisciplinariamente y atacar el problema 
desde diferentes frentes y de acuerdo a 
su multiplicidad de factores; el laboratorio 
continúa trabajando, con mayor demanda por 
estos días, confi ando en la buena respuesta de 
la población ante la situación.
“Algo bien habremos hecho porque el dengue 
no entró por Salto” concluyó.
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