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Boletín de Sede Salto
Por Pancracio Cánepa, Director de
la Sede Salto:
El mes de mayo es un mes de aniversario.
Hace 59 años se dictaba la primera clase de
Derecho de la Universidad de la República
en Salto. Pero hace 60 años, 2 años antes
de la aprobación de la Ley Orgánica de la
Universidad, un grupo de ciudadanos salteños
empezó la movilización de la sociedad local de
aquel entonces para lograr concretar estudios
universitarios en estas latitudes.
Aquellos ciudadanos fueron los propulsores,
promotores e iniciadores de un proceso de
crecimiento de 6 décadas. Al igual que los
edificios esta construcción social que es la
UdelaR en Salto es un proceso donde se va
construyendo ladrillo sobre ladrillo y es a estos
pioneros que le debemos la colocación de los
primeros cimientos y primeros ladrillos, los
de aquel momento intangibles, los primeros
ladrillos de la actividad académica.
A estos pioneros le siguieron varias
generaciones de universitarios y miembros de
la sociedad civil que continuaron este proceso
de construcción. Hoy nuestra sede se apresta
a festejar ese proceso, 60 años del proceso
de UdelaR en Salto. Seguramente aquellos
ciudadanos no soñaban con la realidad actual
y si lo hicieron es más grande aún nuestra
admiración por su capacidad de empezar a
transitar el camino de la utopía, que hoy dejo
de ser tal y es una realidad vigente y permite
avizorar realidades futuras mejores aún. Es
muy probable que no pensaran que ese camino
lograra la realidad actual de tener en nuestra
sede una matrícula estudiantil que ronda los

5.000 estudiantes, que tengamos más de 300
docentes radicados, la actual infraestructura
edilicia con la ya construida y lo que se está
construyendo, con laboratorios de calidad,
entre ellos algunos que son únicos en su tipo
en el país como el laboratorio de energía solar
o el laboratorio de bioseguridad 3. Pero aún
más importante que la infraestructura de
laboratorios es poder contar con los recursos
humanos de alta calificación que son capaces
de aprovechar esa infraestructura para
investigar y generar conocimientos para la
región y el país. Y no sólo en las áreas que
usan esos laboratorios sino en todas las áreas
del conocimiento, el área científica tecnológica,
el área de la salud y el área de las ciencias
sociales. El desarrollo de todas ellas durante
ese proceso de acumulación nos permite
hoy tener una oferta de enseñanza de 19
carreras de grado y 3 opciones de posgrado.
Desde aquí nuestro primer reconocimiento a
aquellos pioneros y nuestra convocatoria a
toda la comunidad universitaria y a la sociedad
salteña para durante este año y hasta mayo
de 2017 a conmemorar y festejar los “60 años
del proceso de la Universidad de la República
en Salto”.
Agradecemos a quienes colaboran así
como a quienes deseen hacerlo en la
edición del próximo N° 31 de Perfil 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 “Perfil RN”, les informamos que
estos se alojan en nuestro portal web, en
el link: www.unorte.edu.uy/perfilrn.
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Dr. Roberto Markarián

“Salto es el lugar
más consolidado de
la Universidad en el
interior”

Hubo un cambio radical en los últimos años,
cambio que estamos tratando de consolidar,
por eso la autoridad central se ha propuesto
que el Consejo Central y el Rector estemos
enterados lo mejor posible de los avances
y de los problemas. El contacto personal es
muy importante y me he impuesto estar dos
veces por año en el interior” indicó Markarián.

Intensas jornadas donde se reunió con
el personal administrativo, autoridades y
docentes; también se dio un espacio para
realizar reuniones con los intendentes
de ambos Departamentos y recibir a los
medios de comunicación en cada caso.

Al ser consultado sobre la entrevista
mantenida con autoridades de la
Intendencia de Salto, expresó: “estoy
muy contento con esta gira, ha sido muy
productiva porque también he tomado
contacto con las Intendencias lo cual me
parece muy importante. En todos lados
hemos recibido mucho apoyo y eso me
alegra. Acá en Salto me he reunido con el
Secretario de la Intendencia y estuvimos
intercambiando sobre cuestiones edilicias,
ampliaciones edilicias ya que estamos al
límite de la capacidad locativa”.

En este sentido, en la conferencia de
prensa realizó diversas apreciaciones. “Mi
venida al litoral norte en esta oportunidad,
tiene como objetivo tomar contacto,
escuchar y dar opiniones sobre cuestiones
de la Institución Cenur. Es un plan de que
la autoridad central de la Universidad esté
conociendo lo que pasa en todo el país.

La máxima autoridad de la Universidad
hizo especial hincapié en este aspecto. A su
criterio Salto es el lugar más consolidado,
con mayor trayectoria de presencia
universitaria en el interior; pero el sostenido
crecimiento experimentado en los últimos
años, ha provocado también que hoy la
capacidad locativa de la sede se vea con

El Rector de la universidad de la República,
Roberto Markarián, estuvo visitando días
pasados las Sedes de Salto y Paysandú del
Cenur Litoral Norte.

5

Mayo 2016 - Nº 30

problemas, que llevan a que se estén
dictando clases en lugares por fuera de la
Universidad y este tema preocupa a las
autoridades. “No alcanza con este edificio
sólo, se esta construyendo la plataforma
de investigación, que ha avanzado mucho,
tenemos además de la Casa de las Ciencias
y el laboratorio de Energía Solar, pero todo
esto ya no alcanza” agregó.
Dejando en claro las dificultades
presupuestales por la que atraviesa la
Universidad, el rector se mostró conforme
con que en Salto se estén buscando
alternativas a los problemas locativos,
como el proyecto conjunto a la ANEP de
edificación en un predio contiguo a la sede
universitaria. “Tenemos que planificar el
crecimiento. Estamos viendo de lograr
salones en el Palacio de Oficinas Públicas
de aquí, pero no deja de preocuparme que
sigamos gastando en alquiler y reformas.
Hoy las cifras de lo que estamos gastando
en concepto de alquiler a nivel país, me
preocupan.

Elecciones Universitarias
El próximo 4 de mayo se estarán realizando
elecciones universitarias, de votación
obligatoria. “Toda la Institución estará
de votaciones el próximo 4 de mayo.
Votaciones controladas por la Corte
Electoral para todas las Facultades y demás
Servicios; y si bien aquí en el Litoral Norte
y en la regional Este no son obligatorias,
sí nos parece que es muy importante que
participen. Se estarán eligiendo los órganos
colectivos, legislativos.

Balance
Finalmente, Markarián hizo especial
hincapié en el proceso de consolidación
de la nueva estructura regional. “Es un
proceso que se viene haciendo muy bien,
se ha radicado mucha gente en el interior
y aquí en Salto este proceso se ha dado
muy rápido. Que haya desavenencias y
dificultades de coordinación, es normal
y se va a ir solucionando. Hemos estado
conversando sobre cómo ajustar algunas
cuestiones que continúen consolidando el
trabajo académico y estamos fortificando
el trabajo administrativo. La gestión es un
problema pero creo vamos bien”.
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4 de mayo

Elecciones universitarias
Intensa jornada electoral en la sede Salto
Udelar el pasado miércoles 4 de mayo, tras
un gran movimiento en la masa electora,
al cierre de la jornada minutos pasadas las
19:30 hs, por determinación de la Corte
Electoral, se procedió a cerrar el edificio y
prorrogar por una hora la votación con la
gente que se encontraba adentro del mismo.

Los datos primarios de las elecciones del
Cenur Litoral Norte, arrojaron el siguiente
resultado:
Orden Estudiantes: 914
Orden Docentes: 166
Orden Egresados: 233
Resultados primarios en:
www.corteelectoral.gub.uy
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Facultad de Enfermería y Hospital
Regional Salto

Curso de Actualización en
soporte nutricional
y metabólico a dictarse
en sede Salto Udelar
Desde el pasado sábado 30 de abril hasta
el próximo mes de setiembre, todos los
últimos sábados de cada mes, se estará
dictando en la Sede Salto de la Udelar
el curso de Actualización en Soporte
Nutricional y Metabólico dirigido a Médicos,
Lic.en Nutrición, Lic. en Enfermería,
Auxiliares de Enfermería, y estudiantes de
estas disciplinas.
En este sentido, se realizó la conferencia d
presentación y lanzamiento de la actividad,
con la presencia del Director de la sede
Salto, Ing. Agr, Pancracio Cánepa, de la
Directora de la Licenciatura en Enfermería
en CENUR Litoral Norte –Salto, Teresita
Ghizzoni y del Dr. Adalberto Piedrabuena
por el Hospital Regional Salto.
Ghizzoni realizó especial hincapié en la
importancia de la capacitación constante
del colectivo del área del salud; y de allí el
valor que tiene esta propuesta en un trabajo
conjunto de la Universidad con el Hospital
Regional Salto con el objetivo de capacitar
al personal de centros de internación en

relación a cómo debe nutrirse un paciente
para su mejor recuperación. “Al capacitar al
colectivo de la salud, estaremos mejorando
la atención al paciente y estaremos
contribuyendo a mejorar el conocimiento en
los profesionales” indicó Ghizzoni.
Por su parte, el Dr. Piedrabuena hizo
referencia al trabajo que vienen realizando
en el Hospital Regional Salto en este sentido,
donde un equipo interdisciplinario trabaja
con pacientes sin olvidar su función de
formación. “La formación es una de las
funciones de nuestro servicio en el hospital
y esta oportunidad de brindar un curso a
profesionales y estudiantes del área de la
salud, permitirá ver problemas, conversar e
intercambiar sobre el tema, ya que esa es
una buena forma de adquirir conocimiento,
de que se vaya formando el conocimiento
discutiendo y entre todos” explicó.
Este curso estaba previsto su inicio el sábado
30 de abril en nuestra sede universitaria
con una matrícula de 100 alumnos, en una
excelente respuesta de su público objetivo.
Los principales ejes temáticos a tratar
rondarán sobre soporte nutricional, asistencia
y tamizaje nutricional.
Al llegar a los 100 inscriptos y tuvimos
que cerrar y estamos viendo de poder
conformar un curso con menor duración
para dar respuesta a la demanda de la gente
que ahora quedó fuera del curso. La gran
respuesta nos da beneplácito y habla a las
claras de la necesidad que tiene la gente de
informarse y capacitarse” concluyó Ghizzoni.
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12 de mayo:
“Tocó venir” a Salto
El próximo jueves 12 de mayo, con motivo
de festejar el comienzo de un nuevo
año lectivo y a modo de bienvenida a
los estudiantes de la generación 2016,
se realizará el “Tocó Venir 2016”, con la
presencia de la banda capitalina “4 pesos
de propina”.
A tales efectos se tiene programado
montar el escenario en plaza 33
Orientales, por el cual desfilarán bandas
locales y el cierre estelar a cargo de la
banda que lidera Diego Rossenberg.
La actividad cultural se realiza como
acogida a los estudiantes de la generación
2016, de todos aquellos que inician su
carrera profesional, especialmente quienes
provienen de otras localidades.
Se contará con la presencia de dos
bandas locales: “Nada que ver John” y
“Andrés Showman”, y para cerrar la banda
capitalina “Cuatro pesos de propina”.

Con motivo de festejar el comienzo de un
nuevo año lectivo, también los estudiantes
desean “aprovechar esta instancia para
reivindicar la participación activa de los
estudiantes en los distintos centros de
educación terciaria de la ciudad de Salto”.
Voceros encargados de la organización
señalaron que “no podemos perder la
oportunidad de brindar ayuda a aquellas
personas que han sido desplazadas de
sus hogares a causa de las inundaciones
en todo el país, así que aprovechamos
el evento para recaudar alimentos no
perecederos, que serán destinados a
estas personas. También se dispondrán de
alcancías para colaboraciones monetarias
para el que lo quiera hacer de esta forma,
este dinero será destinado a la cuidad de
Dolores”.
Organiza: AsEC (Asociación de Estudianres
CERP), CED (Centro de Estudiantes de
Derecho), CECSo (Centro de Estudiantes
de Ciencias Sociales), CEPSI (Centro de
Estudiantes de Psicología), CEDE (Centro de
Estudiantes de Enfermería) y CEMP (Centro
de Estudiantes IFD).
Apoyan: UR (Universidad de la República,
Sede Salto), IDS (Intendencia de Salto),
INJU, ADEOMS, AFESS-FeNaPES, New
Store, Alaska.
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Acompañando la presentación del libro

Con la presencia de
docentes argentinos
el CEDECO anunció sus
próximas actividades
En la jornada del viernes 22 de abril en
la sede Salto Udelar se dieron a conocer
los detalles sobre las XVII Jornadas de
Derecho Comparado, así como se realizó la
presentación de la reciente publicación del
Centro de Estudios de Derecho Comparado
en el Mercosur (CEDECO), editada por
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Fundación de Cultura Universitaria, que lleva
por título “Cuestiones actuales de Derecho
Civil en materia de Familia, Sucesiones,
Propiedad y Responsabilidad”, cuyo
Coordinador general de la obra es el Dr. Jorge
Rodríguez Russo, coordinador de Facultad de
Derecho en la sede Salto.
La mesa que realizó la presentación estuvo
integrada por el Prof. Francisco Magin Ferrer,
de Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional del Litoral de Santa Fe (Arg.), Arturo
Yglesias, docente de Facultad de Derecho
Udelar, Pancracio Cánepa, director de la Sede
Salto Udelar. Dora Bagdassarián, docente
de Facultad de Derecho Udelar y Jorge
Rodríguez Russo, coordinador de Facultad de
Derecho en la sede Salto.
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Maestría a dictarse en
sede Salto Udelar
fue presentada en
Concordia y Paysandú
En los últimos días se realizó la
presentación de la Maestría en Sociología
y Metodología Avanzada en Investigación
en las ciudades de Paysandú y en la vecina
ciudad entrerriana de Concordia.
En la semana anterior, el director del
Departamento de Ciencias Sociales del
Cenur Litoral Norte de la Udelar, Dr. Juan
Romero, tuvo a su cargo la presentación
del posgrado en la ciudad de Concordia,
donde fue recibido por el Secretario de
Gobierno de Concordia, Martín Santana,
el secretario de Relaciones Institucionales
de la municipalidad, Mariano Guerrero e
integrantes del equipo de gobierno de la
ciudad. A tales efectos se dispuso de un
espacio en el Centro Cívico de Concordia
donde los interesados pudieron concurrir a
recabar información.

La semana anterior la presentación se
había realizado en Paysandú, en la sede
universitaria local, exponiéndose ante
docentes interesados en cursar la misma,
así como ante medios de comunicación
locales.
La Maestría en Sociología y Metodología
Avanzada en Investigación de la Facultad
de Ciencias Sociales, comenzará a
impartirse en el mes de julio del presente
año en la sede Salto de la Universidad de
la República. Esta es la primera vez en el
interior del país que se dictará un posgrado
a nivel de Maestría en el área social.

PRÓRROGA DE INSCRIPCIONES
HASTA EL 13 DE MAYO
Las inscripciones para la Maestría en
Sociología y Métodos avanzados de
investigación, actualmente se encuentran
abiertas hasta el viernes 13 de mayo en la
sede Salto Udelar, sección Bedelía y en la
Facultad de Ciencias Sociales.
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La maestría tiene como objetivo lograr
una formación de posgrado basada en
el conocimiento y uso de las técnicas de
investigación en el campo de la Sociología
y las ciencias sociales, con una orientación
aplicada y profesional.
La Maestría en Sociología y métodos
de Investigación avanzados se dirige a
Licenciados en Sociología, Ciencia Política,
Economía, Psicología, Antropología, Trabajo
Social, y demás Licenciados en Ciencias
Sociales, que deseen especializarse en las
técnicas de investigación social como campo
de desarrollo profesional y/o que necesiten
estos conocimientos e instrumentos para
trabajar con información social de su
ámbito profesional. El enfoque y abordaje
metodológico central tendrá un énfasis
disciplinario en Sociología.
Los requisitos de postulación para cursar
la Maestría son: Tener Licenciatura de
Sociología, u otras Ciencias Sociales de la
Universidad de la República, o de Programas
de estudios equivalentes. Disponer de
conocimientos de inglés y portugués que
habiliten la lectura de bibliografía en dichos
idiomas. Tener una disponibilidad de tiempo
compatible con las exigencias de asistencia a
los cursos tal como establece el Reglamento
General de Posgrados de la Facultad de
Ciencias Sociales.

Para su admisión el estudiante deberá
presentar en forma sus antecedentes
curriculares debidamente documentados
y llenar los formularios de inscripción, en
la Bedelía de Posgrado de FCS y de Cenur
Litoral Norte- Sede Salto.
La selección se realizará por: La evaluación
de los méritos. Una prueba de suficiencia
académica. Una entrevista del postulante
con La Comisión de Admisión si esta lo
considerar conveniente y necesario.
El número máximo de alumnos admitidos
será de 30, de acuerdo a la reglamentación
vigente en la Facultad de Ciencias Sociales.

MODIFICACIÓN DE
CRONOGRAMA
Plazo de inscripciones: Se prorrogará
hasta viernes 13 de Mayo de a las 12.00
Prueba de Selección: 20 de mayo 2016 de
18 a 20.30 hs, en salón a designar
Entrevistas: 23 a 27 de mayo de 13 a 17
hs en días a designar.
Publicación del resultado de la selección: 2
de junio de 2016
Comienzo de los cursos: 7 de julio de 2016
Por más información y consultas: en
sede Salto Udelar – Tel. 473 20 258 /
posgradosdcscenurln@gmail.com
En Montevideo: 24103855 Fax.: 24103859
/ direccion.ds@cienciassociales.edu.uy
(http://www.unorte.edu.uy/?q=node/2118)
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Miércoles 18 de mayo a las 19 horas

Cine fórum al
conmemorarse el 40
aniversario de los
asesinatos de Michelini y
Gutiérrez Ruiz
El grupo de trabajo “Café de la memoria”,
recientemente conformado en la sede Salto
de la Universidad de la República, -avalado
mediante Resolución Nº 7, sesión ordinaria
de la Comisión Directiva del Centro
Universitario Salto en fecha 30.03.16.se apresta a realizar su primer actividad
en el presente año. La misma consiste
en la organización de un cine foro con la
proyección del documental “D. F. (Destino
Final)” el próximo miércoles 18 de mayo a
las 19:00 horas en sala de Audiovisuales
de la sede, contando con la participación
del Prof. Matías Berger como comentarista
de la película y su contexto histórico
político, generándose posteriormente un
intercambio con los asistentes.
La actividad es organizada con motivo
de una fecha tan emblemática al
conmemorarse el 40 aniversario del
asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz,
Barredo y Whitelaw el próximo 20 de
mayo, en lo que es considerado la primera
acción en el marco del Plan Cóndor.
El grupo local surge a partir de la
experiencia “Café de la memoria”
desarrollada desde al año 2014 por la
Comisión Carrera de Trabajo Social (FCS).
Desde la misma emerge la iniciativa
desde la Sede Salto de conformar un
grupo de trabajo a fin de ampliar las
acciones de dicho colectivo en la región,
particularmente en la información y
sensibilización sobre el pasado reciente.

La finalidad de esta iniciativa consiste en
generar espacios de reflexión colectiva sobre
temáticas que hacen a nuestra historia,
dentro de las que se enmarcan las acciones
de “Nunca más” y los hechos vinculados a
la dictadura cívico-militar del país (19731985).
Este grupo en lo local ha convocando a
instituciones como Intendencia de Salto,
MIDES y Centro MEC, instituciones que
acompañan al mismo.
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15 de mayo

Día Nacional del
Trabajador Social
Conmemorándose el 15 de mayo el
día Nacional del Trabajador Social, la
Asociación de Asistentes Sociales del
Uruguay (ADASU) Filial Salto invita a
participar el próximo jueves 19 de mayo
a las 18 hs para un encuentro y reflexión
sobre nuestra profesión junto a Susana
Cazzaniga de 18 a 21 hs en el aula Magna
de la sede Salto de la Udelar.

En este día tan especial queremos hacer
llegar a todos los colegas y estudiantes que
han elegido esta opción de vida nuestro
saludo, compartiendo el entusiasmo por
trabajar en clave de unidad como un
colectivo que integra miradas desde los
diferentes ámbitos de desempeño de
nuestro rol. Para celebrar y redoblar nuestro
compromiso con la justicia social y dignificar
nuestras condiciones laborales, salariales
y contractuales en un marco de derechos
consolidando utopías.
ADASU Filial Salto
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Facultad de Veterinaria
brinda información sobre
Leishmaniasis a Comité
de Emergencia
Equipo de docentes de Facultad de
Veterinaria de la sede Salto de la
Universidad de la República, que trabaja
conjuntamente al Ministerio de Salud
Pública y la Dirección de Salud de la
Intendencia de Salto, presentaron
días atrás al Comité Departamental de
Emergencias, un informe de situación
sobre los focos de Leishmaniasis en
nuestra ciudad. Dicho informe tenía como
cometido responder a una solicitud del
Presidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez.
La reunión con el Comité Departamental
de Emergencias, se realizó el día lunes
11 de abril en la sede del Cecoed,
para evaluar temas importantes para

el departamento, tanto actualizando
información sobre el nivel de las aguas
del río Uruguay, como el problema que
padece nuestra ciudad con la presencia
de focos de Leishmaniasis en distintos
puntos y que vienen siendo tratados por
un equipo interdisciplinario, encabezado
por la Dirección de Salud y la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de la
República.
Luego de la visita de expertos
internacionales, referentes de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en Salto para tratar la
evolución de las acciones tendientes
a la prevención y a la erradicación de
la Leishmania en nuestra ciudad, las
autoridades sanitarias vienen trabajando
para alcanzar dicho objetivo.
De dicha instancia el Comité
Departamental de Emergencias resolvió
elevar las conclusiones del mismo al
Presidente de la República.
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Curso en sede Salto
Udelar sobre Aire
acondicionado en
edificios sustentable
El Servicio de Enseñanza de Posgrado y
Educación Permanente de la Facultad de
Arquitectura informa que se encuentran
abiertas las inscripciones al curso “Aire
acondicionado en edificios sustentables,
incidencia de los sistemas en el proyecto
arquitectónico” a dictarse por en la sede
Salto de la Universidad de la República
entre el 27 de mayo y el 18 de junio.
Docente responsable: Ing. Octavio Rocha
Equipo Docente: Arq. Fernando Apa
Destinatarios: Egresados universitarios y
Estudiantes Avanzados FARQ
Horas presenciales: 24 hs
Cupo mínimo: 10 alumnos
Cupo máximo: 50 alumnos
Beca para egresado (40% beneficio): 1
cupo
Beca para estudiantes de Farq. (50%
beneficio)
Inicio: 27 de mayo
Finalización: 18 de junio
Calendario: viernes de 19:00 a 22:00
horas y sábado de 9:00 a 12:00 horas
Lugar: en la sede Salto Udelar.
El curso presentado actualizar y
profundizar los conocimientos básicos
dictados en el curso curricular de grado
Instalaciones Electromecánicas.El dictado del curso pretende que el
alumno sea capaz de:
Adquirir conocimientos básicos de
eficiencia energética y ahorro en Sistemas
de Acondicionamiento Térmico Artificial,
de manera de colaborar en el desarrollo
de una nueva “Arquitectura Sustentable”.Efectuar un reconocimiento del mercado
y las tecnologías existentes, así como
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actualizarse en el constante cambio de
las mismas y poder efectuar una correcta
elección del Sistema a instalar.Integrar el Sistema de Acondicionamiento
Térmico Artificial (y/o ventilación sanitaria)
elegido para su Edificio desde las etapas
de anteproyecto, previendo todas las
incidencias arquitectónicas necesarias para
su instalación a priori.Realizar cálculos básicos para dimensionar
en forma primaria todos los componentes
del Sistema a integrar a su proyecto.Diseñar, a partir de los valores del
cálculo, Sistemas de Acondicionamiento
Térmico Artificial y/o Ventilación Sanitaria
preliminares.Estimar y calcular costos que redunden en
economías energéticas, según usos y tipos
de Sistemas.Elegir sistemas de comando y
Control adecuados para optimizar el
funcionamiento de los Sistemas.Evaluar la incidencia de la elección del
sistema y sus rendimientos en relación con
las certificaciones LEED de los edificios.
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59 años de la Udelar en Salto
Conmemorando el 59 aniversario de
la instalación de los primeros Cursos
universitarios en nuestra ciudad,
compartimos imágenes de dos mojones
del proceso histórico.

Foto noticias

Fotos de la inauguración del
actual edificio central en el año
2001
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Fotos de las obras del edificio Plataforma de Investigación
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Breves
Por el Dr. Daniel Peluffo

Una vida en 15 minutos

Los días 19 y 20 de abril se llevó a cabo
el Seminario “La migración calificada y
el desarrollo: oportunidades y desafíos
en América del Sur” en el Hotel Savoy
de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El evento fue organizado por la OIM
(Organización Internacional para las
Migraciones) y la RIMD (Red Internacional
para la Migración y el Desarrollo) y contó
con representantes de OIT, CELADE, CEPAL,
UNASUR, MERCOSUR y altos funcionarios de
siete países de América Latina (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Uruguay) y España.
El Prof. Dr. R. Daniel Peluffo, responsable
del PDU de Biofisicoquímica y Director del
Departamento de Ciencias Biológicas de
nuestro CENUR fue invitado a participar
de la totalidad del Seminario y a brindar
testimonio en una de las sesiones como
migrante calificado. La presentación de
Peluffo llevó por título “Una vida en 15
minutos” y generó una interesante sinergia
entre los 50 participantes al evento. El
programa completo del Seminario así como el
documento de más de 200 páginas elaborado
por OIM y RIMD sobre el tema central del
mismo están a disposición contactando al Dr.
Peluffo (dpeluffo@unorte.edu.uy).

Primer número de la revista
Investigación Cualitativa con
docentes de la sede Salto
Udelar
La Revista Investigación Cualitativa, que
se publica en Illinois University (Estados
Unidos), acaba de publicar su primer
número. En la misma participan docentes del
Departamento de Ciencias Sociales del Cenur
Litoral Norte sede Salto de la Universidad de
la República; Alejandro Noboa es miembro
del Comité Académico de la Revista y Natalie
Robaina y Marisabina Minteguiaga son
miembros del Comité Editorial.
Investigación Cualitativa es un espacio
pluralista, crítico y democrático que
promueve, en nuestros idiomas, la reflexión
sobre metodologías cualitativas y la apertura
a la diversidad de enfoques que circulan
actualmente en este campo académico en
nuestros países y en el mundo.
Investigación Cualitativa acepta el envío
de manuscritos escritos en español y
portugués, y que no hayan sido publicados
anteriormente en otra revista. Los
manuscritos son sometidos a revisión doble
ciega de pares y publicados de acuerdo a
los principios del sistema de acceso abierto.
De esta manera, se intenta promover la
producción y el intercambio académico
ofreciendo acceso a este a la mayor
cantidad y diversidad de públicos posible.
Investigación Cualitativa - Vol 1, No 1
(2016)
http://ojs.revistainvestigacioncualitativa.
com/index.php/ric.
Tabla de contenidos:
http://ojs.revistainvestigacioncualitativa.
com/index.php/ric/issue/view/2
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Evaluación Diagnóstica 2016
hasta el 15 de mayo en sedes
del interior
La Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE)
informa a los Estudiantes de la Generación
2016 que se ha extendido hasta el 15
de mayo la posibilidad de completar el
formulario Perfil de ingreso en la Evaluación
diagnóstica.
No obstante previamente deben ir al
margen izquierdo para poder matricularse.
No necesitan contraseña.
Ante cualquier consulta dirigirse a la UAE en
el cuarto piso o comunicarse por el correo
uae@unorte.edu.uy
El pasado mes de febrero el Plenario de
la CCI resolvió implementar una nueva
Evaluación Diagnóstica a la generación de
ingreso 2016 para las sedes de: Paysandú,
Salto, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres,
Rocha y Maldonado. Esta resolución fue
aprobada dentro de las “líneas estratégicas
hacia el 2020” de la CCI y tiene como
cometido: “contar con programas que
apoyen los procesos de aprendizaje de la
generación de ingreso en las áreas básicas,
fundamentados en la evaluación de las
competencias desarrolladas durante la
Educación Media Superior en coordinación y

complementación con la Comisión Sectorial
de Enseñanza, otros programas centrales y
los servicios presentes en el Interior.”
El proyecto de Evaluación Diagnóstica
consta principalmente de la evaluación
del nivel de competencias, en lectura
y matemáticas, que han adquirido los
estudiantes al momento de ingresar por
primera vez a una sede de la UdelaR en el
interior.
Las actividades en las sedes ya comenzaron
y se extenderán a lo largo del primer
semestre del año; en el mes de abril los
estudiantes de dichas sedes deberán
completar un formulario que tiene como
objetivo relevar información que permita,
entre otras cosas, contextualizar los
resultados obtenidos en las futuras pruebas
diagnósticas (en matemática y lectura).
Se indagará, específicamente, sobre
las características sociodemográficas,
educativas y laborales de los estudiantes y
sus familias, entre otras cosas.
La aplicación del formulario se realiza
a través de la plataforma EVA y cuenta
con el apoyo de las Unidades de Apoyo
a la Enseñanza (UAEs), Unidades de
Comunicación e Informática del interior.
La evaluación y sus actividades asociadas
tienen carácter obligatorio para todos los
estudiantes de las sedes contempladas.
Información: http://www.cci.edu.uy/node/169

Publicada en Illinois University EEUU
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Culturales
Presenta Centro MEC Salto
y sede Salto Udelar

Ciclo de Cine Nacional 2016
Por sexto año consecutivo el Ciclo de Cine
Arte de la sede Salto de la Universidad de
la República, vuelve a ofrecer una amplia
gama de películas de calidad. Esta primera
etapa incluye cuatro proyecciones de títulos
nacionales de los últimos tiempos.

Comenzó el miércoles 20 de abril con la
proyección de la película “Avant” y continuó
el 27 de abril con “El rincón de Darwin”,
el 4 de mayo debido a las Elecciones
Universitarias, la fecha se corrió para el
próximo miércoles 11 de mayo con doble
programación: 18:45 “Chico Ferry” y a las
20:00 horas “El lugar del hijo”.
Todas las proyecciones se realizan los días
miércoles en sala de audiovisuales (piso 4),
con entrada gratuita y abierto a todo público.
Este ciclo es organizado de forma conjunta
por Centro MEC Salto y el programa de
Cultura de nuestra sede universitaria, con la
presentación de Alberto Aplanalp.
El miércoles 18 de mayo a las 19:00 horas
se proyectará el documental uruguayo “D. F.
(Destino Final) de Mateo Gutiérrez.
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Se presentó el libro “Pensar
la Democracia Participativa”
El miércoles 13 de abril se realizó la
presentación del libro “Pensar la Democracia
Participativa”, a cargo de su compilador
el Prof. Mag. Mariano Suárez, docente de
Ciencias Sociales de la sede Salto Udelar,
quien estuvo acompañado del Dr. Alejandro
Noboa. Ambos docentes del Departamento
de Ciencias Sociales del Cenur Litoral
Norte, quienes a su vez integran el
Grupo de Estudios de la Participación y la
Descentralización (GEPADE).
La presentación contó con un buen marco
de público y tuvo como cierre la actuación
del dúo Darío y Germán Figueroa.
“Pensar la Democracia Participativa”,
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editado por Fundación de Cultura
Universitario es un libro que compila
distintos trabajos académicos sobre
Democracia Participativa. El mismo reúne
trabajos de docentes e investigadores de
la sede Salto de la Udelar, así como de
investigadores de Argentina, España y
Estados Unidos.
La presentación del libro se realizó en el
marco de la muestra “Fotógrafos de la
apertura. Uruguay 1983-1985”, la cual se
encuentra en exhibición en el piso cero de la
sede Salto de la Universidad de la República.
La muestra fotográfica se realiza con el apoyo
del Museo de la Memoria y el Centro de
Fotografía de la Intendencia de Montevideo.
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Entrevista
Andrés Ponce de León

Arte graffitero: bienvenida a
nuestra Sede
Andrés Ponce de León es dibujante, tatuador
y graffitero. Con 25 años de vida, este
artista ha transitado varios caminos de la
mano del arte. Supo dedicarse a la orfebrería
criolla, es músico, compositor, acróbata y
malabarista. Integra grupo de Candombe.
En este 2016 fue el encargado de coordinar
y llevar adelante una de las actividades de
bienvenida a la nueva generación. Luego
de un par de intercambios planificando su
trabajo, llegó el día en el cual puso a andar
su locomotora de la creatividad y junto a los
noveles estudiantes universitarios, dejaron
su huella en el edificio central, realizando un
muy buen trabajo en el muro de una de las
calles laterales de nuestra Sede universitaria.
A continuación nos narra esta experiencia.
“Afortunadamente tuve la oportunidad de
llevar a cabo mi trabajo como diseñador
y graffitero en esta Sede de Udelar, en la
segunda instancia de pintada de mural de
la misma, que se realizó por primera vez el
año pasado para dar la bienvenida a aquella
nueva generación de estudiantes.
Quiero agradecer a todos los que hicieron
posibles mi trabajo e intervención,
principalmente al Sr. Andrés Nogara, quien
trabaja en la parte de diseño gráfico de esta
sede universitaria, y que fue quien me hizo
llegar la invitación para realizar esta obra
artística.
Partiendo de las pautas y temática dadas,
presenté la lista de materiales y mis dibujos
a Andrés (Nogara). Él, en base a mis ideas
y diseños, diagramó gráficamente el diseño
y concordamos que sus dimensiones serían
de aproximadamente ocho metros de largo y
dos metros y medio de alto con una caída al
final.

Luego de la aprobación de las autoridades
de la sede comencé a plasmar el diseño.
El trabajo me llevo tres jornadas de seis
a ocho horas cada una aproximadamente,
de las cuales el primer día tuve la grata
colaboración de algunos alumnos de la
nueva generación ya que este era su día.
En esa instancia realizamos la base del
diseño que fue enfocada en el agro como
estaba previsto; mientras ellos pintaban las
bases de lo que serian luego las praderas,
mi trabajo se concentraba en la realización
de la vaca que junto con el maíz eran los
ítems principales del mural. También ese
mismo día se plantaron árboles autóctonos
y hubo bandas musicales para el cierre de
la bienvenida de la generación 2016. La
segunda jornada con la base lista y el muro
diagramado empieza mi desafío solista con
el trabajo de delineado y línea modulada
de todo el muro la cual fue muy favorable.
La tercera jornada del mural doy paso al
juego de luces, sombras, profundidad y
detalles significativos de la obra. En general
se vivió un muy buen clima todo el tiempo
con apoyo de alumnos y funcionarios de la
Universidad”.
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Esta experiencia es un aporte más a su
aprendizaje, ya que disfruta de incorporar
nuevas técnicas de expresión “que me
expanden personalmente como ser humano
y artista, para así poder contribuir con la
consciencia social de la cual soy parte. Eso
mismo me ha llevado a conocer diferentes
personas en los más variados ámbitos
tanto dentro como fuera de instituciones
y aprender de y en cada uno de ellos
Las diferentes intervenciones urbanas
artísticas y el graffiti son una forma de
expresión que vengo incursionando desde
adolescente y en este momento de mi vida
lo estoy aplicando profesionalmente ya
que su esencia es la voz de la conciencia
manifestada para la colectividad en arte
urbano” expresó Andrés en esta narración
de una experiencia a la cual define como
“muy buena debido a que es imprescindible
dar cabida a artistas locales en dichos
trabajos, lo cual motiva en la consciencia y
desarrollo de los estudiantes, ya que ayuda
a ampliar en gran medida las visiones y
expectativas creativas de cada uno.
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También este tipo de proyectos son
sustancialmente importantes, ya que
estimulan al compañerismo, al trabajo
en conjunto, al respeto y al rescate de
valores morales y colectivos los cuales
construyen una mejor sociedad. Fue muy
grato y me siento muy agradecido por esta
oportunidad. El muro fue algo que dio de
que hablar tanto dentro como fuera del
ámbito educativo con una gran aceptación
tanto de estudiantes e integrantes del
sistema educativo como de personas de
otros ámbitos. En mi opinión fue algo
fresco y nuevo, tanto en técnica como en
materiales por eso logró dicha magnitud. Ha
sido para mí un placer trabajar en conjunto
con Regional Norte Salto Udelar y espero
que se sigan realizando dichas obras y
actividades a futuro”.

Sede Salto

