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Boletín Regional Norte
Arribando al cierre de un nuevo año, el 
presente Perfi l RN, es el último de los 
editados en 2015 con información mensual 
y en la presentación de su formato habitual, 
ya que la edición de diciembre presentará 
una síntesis de lo transitado este año, 
basado centralmente en imágenes.
Y nuevamente exponemos un conjunto de 
notas que sintetizan los acontecimientos de 
octubre, así como adelantamos los próximos 
correspondientes al mes de noviembre.

La realización de la Primera Jornada En 
Diálogo: San Antonio con la Universidad 
en el marco del Programa Integral de la 
Cuenca del Arroyo San Antonio (PICASA), 
realizada el viernes 30 último en la localidad 
de San Antonio, colmó ampliamente las 
expectativas de la organización, con una 
nutrida concurrencia de vecinos.

También ese día se desarrollo la actividad 
de presentación del Atlas sociodemográfi co 
y de la desigualdad del Uruguay, en el Aula 
Magna de nuestra sede.

Pero octubre quedó registrado en la historia 
al realizarse el primer acto de entrega de 
títulos a dos nuevas médicas veterinarias 
del Cenur Litoral Norte, evento que contó 
con la presencia del Decano de Facultad de 
Veterinaria.

Otra de las visitas con la que contamos 
en octubre fue de la Pro-Rectora de 
Investigación (CSIC), Dra. Cecilia 
Fernández, en su recorrida por las sedes del 
Cenur.

También brindamos detalles sobre próximos 
eventos académicos, como las jornadas 
VIII Postgrado Latinoamericano de 
Biofi sica (POSLATAM): “Membrane lipids, 
transporters, channelsand all that crosstalk” 
a cargo del Polo de Biofi sicoquímica y el 
departamento de Ciencias Biológicas. Y el 
III Encuentro de Extensión por el Programa 
Integral Temático “Educación y comunidad”, 
del Cenur Litoral Norte, a realizarse en la 
sede Paysandú de la Udelar.

En otro orden compartimos información 
sobre eventos a realizarse en nuestra 
ciudad, desde aquellos espacios 
interinstitucionales en los cuales nuestra 
sede universitaria tiene activa participación: 
por una parte el Primer Congreso de 
Educación Litoral Norte organizado por la 
Comisión Departamental de Educación Salto, 
y el Seminario “Trabajo para el desarrollo 
rural con inclusión social” organizado por la 
Mesa de Ruralidad.

Recordamos a nuestros lectores que 
el próximo N° 27 de Perfi l RN, estará 
destinado básicamente a un repaso general 
del año, no obstante, aquella información 
que deseen compartir, agradecemos nos 
la envíen a través del correo electrónico: 
comunicacion@unorte.edu.uy

En nuestra web se puede leer el boletín en 
formato ISSUU, formato 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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Programa Integral de la Cuenca del 
Arroyo San Antonio(PICASA)

Nutrida participación 
de vecinos en Primera 
Jornada “En Diálogo” en 
San Antonio

El viernes 30 de octubre último en el Club 
Deportivo Universal de San Antonio, con 
una numerosa concurrencia se llevó a 
cabo la Primera Jornada “En Dialogo: San 
Antonio con la Universidad”, en el marco 
del Programa Integral de la Cuenca del 
Arroyo San Antonio (PICASA), organizado 
por la Unidad de Extensión de la sede 
Salto Udelar.

Esta actividad apuntó a contribuir en la 
conformación de un espacio de trabajo y 
diálogo entre el Centro Universitario Salto 
y la sociedad civil organizada de la Cuenca 
del Arroyo San Antonio.

La alta participación de referentes 
institucionales y vecinos en general, dieron 
un marco propicio para el abordaje de los 
diferentes programas con los que la sede 
de la Udelar contribuye en la zona, dentro 
de los servicios de Agronomía, Arquitectura, 
Ciencias Sociales, Departamento de 
Agua, Derecho, Enfermería, Flor de Ceibo, 
Psicología, Turismo y Unidad de Extensión.

El Programa PICASA, cuya dirección 
está a cargo de la Unidad de Extensión, 
busca que las acciones de cada equipo 
de docentes y estudiantes universitarios 
que vienen trabajando con la comunidad 
de la zona sea articulada y pensada entre 
todos. Intentar desarrollar actividades que 
se complementen, profundicen y no se 
superpongan. Considerando a la población 
de la zona como un pilar fundamental para 
dar vida a la propuesta. Buscando que lo 
que se construya entre universitarios y 
no universitarios, le sirva a la gente de la 
zona y que contribuya a una formación de 
estudiantes conocedores y comprometidos 
con las realidades sociales con las que 
tendrán que trabajar cuando egresen. 
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Propiciando una cultura del diálogo, la 
participación desde la horizontalidad, 
pudiendo profundizar en el área disciplinar 
y ampliar las visiones de la realidad al tener 
miradas de otras disciplinas. 

Actualmente dentro de este programa, 
está en proceso de construcción un grupo 
docente interdisciplinario que trabaja 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Uno de los productos concretos han sido 
la construcción del Programa, que ha sido 
incluido como un Proyecto de Extensión 
Institucional del CUS en el marco del 
Presupuesto 2015-2020. 

La apertura de la jornada estuvo a cargo 
del Director de la sede, Ing. Agr. Pancracio 
Cánepa y la coordinadora de la Unidad de 
Extensión, Lic. Leticia Benelli. a posteriori, 
se presentaron experiencias de los distintos 
equipos de trabajo.

Por Unidad de Extensión del CUS: Prof. Adj. 
Lic. Leticia Benelli- Ayud. Lic. Leticia Núñez.
tendrán que trabajar cuando egresen. 



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

Primera entrega de títulos en el Cenur 
Litoral Norte Udelar

Histórica entrega de 
títulos en el interior
a egresadas de Facultad 
de Veterinaria

El pasado miércoles 21 de octubre se 
realizó el acto de entrega de títulos 
de Doctor en Ciencias Veterinarias de 
la Udelar, en la Sede Salto del Cenur 
Litoral Norte. Esta fue la primera vez 
que se realizó la entrega de títulos en el 
interior del país y en esta oportunidad las 
dos egresadas son oriundas de Salto y 
Paysandú, representando a ambas sedes, 
aunque ambas realizaron parte de su 
carrera en Montevideo.

Virginia Goncález y  Lucía Ricciardi, 
recibieron el título universitario de manos 
del decano de Facultad de Veterinaria, Dr. 
Daniel Cavestany, ante la presencia del 
coordinador de Facultad de Veterinaria 
en el Cenur Litoral Norte, Dr. Oscar Feed 
y del director de la Sede Salto, Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa.

El decano expresó su deseo de que este 
acto que se cumple en el interior “por 
primera vez en la historia, se transforme 
en una rutina”. Revelando que al enterarse 
que las dos estudiantes “habían hecho 
prácticamente la totalidad de la carrera en 
la región y sus tesis, surgió la idea de venir 
a entregar los títulos acá y es la primera 
vez que esto ocurre”. Por lo que “es hasta 
simbólico que una de las egresadas es de 
Salto y la otra de Paysandú”. Acto sencillo 
cuya intención es “demostrar que la carrera 
en el norte es posible, que se puede”.
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En este sentido, Cánepa destacó el 
valor que hoy tiene la presencia de esta 
carrera completa en la región, lo cual 
consolida el proceso de descentralización 
y de regionalización de la educación 
terciaria. “Este es uno de los procesos más 
signifi cativos en la construcción del Cenur, 
que las carreras agrarias, Veterinaria y 
Agronomía, que empezaron en 1975 ambas 
se hayan podido completar”

Por su parte Oscar Feed, catalogó la 
jornada como de histórica para Facultad 
de Veterinaria. La entrega de los títulos 
a dos de los estudiantes que cursaron 
la carrera prácticamente completa en el 
interior, es una instancia muy importante, 
emblemática”, señaló el coordinador.

Adelantando que en el Cenur Litoral 
Norte “se dicta la carrera completa en 
una orientación y se está trabajando para 
instalar las dos restantes orientaciones”.

En un ambiente de mucha emoción y 
alegría, culminó este acto de gran valor 
para las instituciones involucradas, y 
con la felicidad y emoción de las nuevas 
egresadas que recibieron el cálido aplauso 
de familiares y amigos presentes. 

Las autoridades revelaron que actualmente 
hay un promedio de ingreso de 100 
estudiantes anuales a la sede, lo que 
reporta alrededor del 20% de la matrícula 
de la Facultad. “Este es un motivo de 
satisfacción” afi rmó Canepa.
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Entre los destacados expositores presentes: 
MV. PhD. Humberto Cisale. Vicedecano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
MV. PhD. José Carlos Ferrugem Moraes. 
EMBRAPA, Brasil. Ing. Agr. PhD. Daniel 
Bayce. Director Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Semillas. Uruguay. MV, MSc. 
Guillermo Brogliatti. Argentina. MV, MSc. 
Clara Larocca. Facultad de Veterinaria. 
UDELAR. Uruguay. MV, PhD. Federico 
Hozbor. INTA Balcarce. Argentina. MV, PhD. 
Gabriel Dalvit. Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Buenos Aires. Argentina.

La Comisión organizadora estuvo integrada 
por: Ing. Agr. PhD. Daniel Fernández 
Abella (PDU-UDELAR), Dra. MSc. Clara 
Larocca (FV-UDELAR), Dra. PhD. Georgette 
Banchero (INIA), Lic. Oscar Irabuena (PDU-
UDELAR), Dra. Yael Filipiak (FV-UDELAR) y 
Dr. Martín Martinicorena (CMV Salto).

Con alta concurrencia

Jornadas uruguayas en 
tecnologías de impacto 
en reproducción y 
producción de rumiantes

Con la presencia del decano de Facultad 
de Veterinaria, Dr. Daniel Cavestany, así 
como destacados académicos y muy buena 
asistencia de público, el miércoles 21 de 
octubre en el Aula Magna de la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte de la Universidad 
de la República se desarrollaron las 
Jornadas uruguayas en tecnologías de 
impacto en reproducción y producción 
de rumiantes. Las mismas fueron 
organizadas por el PDU de Rumiantes 
del Cenur Litoral Norte, el Centro Médico 
Veterinario de Salto y el Área Biotecnología 
de la Reproducción Animal de Facultad 
de Veterinaria, contando con el apoyo 
del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA).

El evento contó con una sala colmada de 
asistentes y en el piso cero del edifi cio 
central se realizó una Exposición de 
posters.
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En sede Salto Udelar

Curso del Postgrado 
Latinoamericano en 
Biofísica

Del próximo 23 de noviembre al 25 
inclusive, en la sede Salto de la Udelar se 
desarrollará el 8vo curso del Postgrado 
Latinoamericano en Biofísica (POSLATAM) 
a dictarse por vez primera en nuestro país, 
seguido de una reunión científi ca conjunta 
de las Sociedades de Biofísica de Argentina 
y Uruguay (del 26 al 29 de noviembre). 

Estas iniciativas convocarán a 
aproximadamente 200 participantes 
locales y extranjeros, incluidos 50 
estudiantes de maestría y doctorado de 
toda América y más de 20 profesores y 
científi cos invitados de la región, Estados 
Unidos y Europa. Las mismas están 
siendo organizadas por el PhD Daniel 
Peluffo, representante por Uruguay ante la 
Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Biofísica, LAFeBS, y fl amante miembro 
del Consejo de la Unión Internacional 
para la Biofísica Pura y Aplicada, IUPAB, 
acompañado por un grupo interdisciplinario 
de científi cos de la Universidad de la 
República (Facultad de Ciencias y Facultad 
de Medicina) y del Instituto Pasteur de 
Montevideo.

Estos eventos que tienen el objetivo 
académico de sumar a Salto al mapa 
de la Biofísica mundial,  conllevan como 
valor agregado un innegable componente 
turístico, en tanto convoca una importante 
cantidad de visitantes extranjeros durante 
el mes de noviembre, contribuyendo a 
quebrar la estacionalidad del turismo 
y brindando a los participantes la 
oportunidad de conocer ciudades alejadas 
de los circuitos de atracción turística más 
difundidos internacionalmente. 
De hecho, estas actividades cuentan ya 
con las declaraciones de interés de la Junta 
Departamental de Salto, del Ministerio de 
Turismo y del Ministerio de Educación y 
Cultura.
El carácter innovador de estos eventos es 
real, en cuanto no existen antecedentes de 
los mismos.

El POSLATAM  se realizará en el Aula Magna 
de la Sede Salto y la reunión científi ca en 
los edifi cios de Salto Grande.PhD Daniel Peluffo
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Atlas Sociodemográfi co y de la 
desigualdad del Uruguay

Insumos para la toma de 
decisiones 

El  pasado 30 de octubre, en el Aula Magna 
de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, se realizó 
la presentación del Atlas sociodemográfi co 
y de la desigualdad del Uruguay.  El 
evento tuvo como objetivo dar a conocer 
los aspectos más relevantes de los seis 
fascículos que componen dicho Atlas, en 
los cuales se difunde información acerca 
de la situación demográfi ca y poblacional 
del Uruguay. 

Esta iniciativa académica es el resultado 
del trabajo conjunto del Instituto Nacional 
de Estadística, el Programa de Población 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Udelar), el Instituto de Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración, el Ministerio de 
Desarrollo Social, la Comisión Sectorial de 
Población de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas. 

La apertura de la presentación contó 
con la presencia de Eduardo de León, a 
cargo de la Secretaría Técnica de OPP, el 
intendente de Salto Andrés Lima y Mauricio 
Tubío, Coordinador del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Sede, en ese 
momento también director interino del 
Cenur del Litoral Norte. La difusión de los 
resultados específi cos del Atlas estuvieron 
a cargo de Juan José Calvo -economista, 
Secretario Técnico de la Comisión sectorial 
de Población y docente de Udelar-. También 
participó del encuentro el docente Juan 
Romero, que aportó una perspectiva local 
de los datos presentados.

Contenido y abordaje 

El abordaje del Atlas Sociodemográfi co 
del Uruguay se realizó desde una mirada 
que prioriza el análisis territorial de las 
desigualdades (generacionales, por género, 
por condición étnico-racial, por lugar de 
residencia y limitaciones de las personas, 
entre otras) a través, principalmente, del 
procesamiento del Censo 2011. El trabajo 
se planteó desde la interdisciplina, lo cual 
permitió analizar la realidad uruguaya 
problematizando diferentes realidades.  
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Eduardo de León manifestó en el acto de 
apertura, que este tipo de trabajos permite 
contar con “la información necesaria para 
la toma de decisiones” de “casi todas las 
políticas públicas del Estado uruguayo, 
desde una perspectiva de población”. 
En ese mismo sentido, planteó que los 
estudios realizados son una “incitación a 
los gobiernos” y también a las estructuras 
administrativas “para generar más 
inteligencia de análisis y comprensión de  la 
realidad”.

En consonancia con las palabras del  
representante de la OPP, Andrés Lima 
destacó el gran valor del Atlas para quienes 
son parte de la actividad pública y política. 
Para “quienes estamos en un proceso 
tan importante como es el armado de un 
presupuesto departamental, sin duda que 
va a constituir un insumo trascendente”, 
dijo el Intendente salteño.

Por su parte, Juan José Calvo detalló cuáles 
fueron los resultados más signifi cativos 
de cada uno de los seis volúmenes 
del Atlas (ver cuadro). Explicó los dos 
cometidos fundamentales del trabajo. Por 
un lado, describir y analizar la situación 
considerando unidades geográfi cas  
más pequeñas que las habitualmente 
se consideran. “Es decir, mostrar la 
dicotomía Montevideo- Interior”. Por otro 
lado, describió el énfasis que se realizó 
en la identifi cación de las desigualdades 
existentes en el Uruguay ,en cada uno 
de los temas abordados. Calvo destacó 
también que los insumos que se recogieron 
en este Atlas son  el resultado del trabajo 
de “más de 40 técnicos investigadores de 
las instituciones del Estado”.

¿Cómo acceder al Atlas?

Además de la edición impresa -la cual 
se entregó de manera gratuita en la 
presentación realizada en la sede Salto- el 
Atlas sociodemográfi co y de la desigualdad 
del Uruguay se puede descargar en formato 
digital ingresando a www.ine.gub.uy/atlas-
sociodemografi co

Los resultados de las investigaciones se 
publican bajo la forma de los siguientes  
fascículos temáticos: 
Fascículo 1. Las Necesidades Básicas 
Insatisfechas a partir de los Censos 2011
Fascículo 2. La población afro-uruguaya en 
el Censo 2011
Fascículo 3. La fecundidad en el Uruguay 
(1996-2011): desigualdad social y 
diferencias en el comportamiento 
reproductivo
Fascículo 4. Jóvenes en el Uruguay: 
demografía, educación, mercado laboral y 
emancipación
Fascículo 5. Desigualdades de género en el 
Uruguay
Fascículo 6. Las transformaciones de los 
hogares uruguayos vistas a través de los 
censos de 1996 y 2011
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Pro-Rectora de 
Investigación Dra. Cecilia 
Fernández, visitó la sede 
Salto Udelar

En el mes de octubre, tanto la sede Salto 
del Cenur Litoral Norte, como la Sede 
Paysandú, recibieron la visita de la Pro-
Rectora de Investigación (CSIC), Dra. 
Cecilia Fernández.

La jornada en Salto comenzó a primera 
hora de la mañana, con la convocatoria 
a todo el cuerpo docente de la sede para 
realizar una reunión de intercambio para 
conocer el estado de situación del trabajo 
de los investigadores locales y analizar 
juntos la proyección que en materia de 
investigación la Comisión cuenta, de cara 
un nuevo presupuesto.

Durante dos horas, la Dra. Fernández 
escuchó las preguntas e inquietudes 
planteadas por el cuerpo docente, 
demostrando un activo interés para luego 
brindar detalles de los llamados que 
se seguirán realizando y de las nuevas 
propuestas para grupos de investigación 
que a la brevedad se sumarán a la oferta.
La mayoría de los planteos que realizaron 
los presentes se basaron en cuestiones 
de gestión y administrativas, que 
muchas veces demandan tiempo a los 
investigadores y que a su vez obligan a 
aplicar caminos y requisitos que muchas 
veces enlentecen los tiempos de trabajo de 
los grupos que hacen investigación en la 
Universidad.

De todas formas, Fernández tomo notas de 
estos planteos y reconoció que estos son 
aspectos a mejorar.

La misma convocatoria para reunirse fue 
planteada a las autoridades de la Sede 
Salto y del CENUR, a la Comisión Directiva, 
Consejeros de Salto y Mesa de Claustro 
locales.
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En cada instancia se generó buen espacio y 
ambiente para plantear inquietudes, disipar 
dudas y coordinar el trabajo conjunto 
con perspectivas de mejorar el trabajo de 
investigación que de manera muy marcada 
y destacada, ya se está realizando en esta 
sede universitaria. Además, los estudiantes 
(quienes también tienen propuestas de 
programas de investigación) también 
tuvieron sus espacio y momento, sobre 
todo para interiorizarse de las actividades 
de la Comisión Sectorial de Investigación 
Científi ca. 

En horas de la tarde, se realizó la visita a la 
Estación Experimental de Agronomía en San 
Antonio, y el recientemente inaugurado: 
Laboratorio de Energía Solar.

En ambos casos, los grupos de 
investigadores recibieron a la Pro Rectora 
para presentarles los trabajos que se 
están realizando y las instalaciones donde 
conviven conocimiento y aplicación del 
mismo. Algo similar había sucedido en la 
mañana, cuando en recorrida por el edifi cio 
central, se puso a la visita el trabajo que 
llevan adelante en los laboratorios aquí 
funcionando. 

Una extensa jornada de trabajo para la Dra. 
Fernández que seguramente le permitido 
ampliar su conocimiento sobre lo que aquí 
se realiza y tomar apuntes sobre los temas 
fuertes y débiles que una de las funciones 
de Universidad posee por esta zona del 
país.

Un día después, la jornada se extendió a 
Paysandú.
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y Diseño Industrial. También participaron 
docentes de la Escuela Municipal de Arte 
Dramático. En esa oportunidad, se contó 
con la presencia de la profesora Susana 
Barco, de larga trayectoria en Argentina, 
quien ha contribuido también a desarrollos 
curriculares en la UdelaR. Con ella se hizo 
una actualización del debate en torno a 
la problemática curricular y la situación 
de las nuevas carreras en Facultad de 
Arquitectura, especialmente las de Diseño.

A partir de ese momento y dada la difi cultad 
de encontrar tiempos y lugares para 
abordar la temática con los docentes de la 
Licenciatura en Diseño Integrado se inició 
una búsqueda de caminos de encuentro. 
Se identifi caron demandas de formación 
así como inquietudes acerca de los desafíos 
de la programación de la enseñanza y su 
actualización en el aula. Llegar a reconocer 
estas cuestiones supuso una indagación 
que incorporó la realización de entrevistas a 
docentes.

Concretamente, en la jornada propuesta 
se trabajará sobre las prácticas de 
enseñanza en el marco de los programas 
y se aportarán contenidos desde la teoría 
del currículum. La actividad, que estará 
a cargo de las Profesoras Adjuntas Laura 
Domínguez y Natalia Mallada, tendrá lugar 
en Salón Taller de Arquitectura, (cuarto 
piso) desde las 18:00 a las 21 horas. 

La inscripción se realizará a través del 
formulario disponible aquí: https://docs.
google.com/forms/d/1VVv9taEQxHs73b2PU
BS6917FGnAp8JZ49y9qN7zg0pA/viewform 
(la participación de interesados de otras 
carreras estará sujeta a la disponibilidad de 
cupos).

Reseña biográfi ca de las 
docentes:

Laura Domínguez es Magíster en Psicología 
y Educación, Licenciada en Ciencias de 
la Educación y Profesora de Literatura. 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza

Plan de Estudio y 
Programas: 
un enfoque didáctico
Jornada de formación 
dirigida a docentes 
de la Licenciatura en 
Diseño Integrado

Unidad de apoyo a la Enseñanza Centro 
Universitario Salto
Servicio de Enseñanza de Grado Facultad 
de Arquitectura

Las nuevas carreras y los 
desafíos de las prácticas de 
enseñanza

No es novedad que enseñar y aprender 
en el contexto actual es un desafío tanto 
para docentes como para estudiantes. 
Resulta entonces oportuno considerar los 
procesos de formación que confi guran 
nuevas identidades profesionales, así como 
los sentidos pedagógicos de aquello que se 
ofrece a los jóvenes y a la sociedad. 

Debido a la necesidad de refl exionar 
sobre estos aspectos, el próximo 12 de 
noviembre se desarrollará en la Sede 
Salto del Cenur Litoral Norte una actividad 
conjunta entre las estructuras de apoyo a 
la enseñanza de la Sede y de la Facultad 
de Arquitectura, en el Salón  Taller de 
Arquitectura, cuarto piso. 

Se llega a esta jornada de trabajo luego de 
un proceso iniciado en abril del presente 
año. Una primera instancia tuvo lugar en 
Montevideo junto con las Licenciaturas en 
Diseño de Paisaje, Comunicación Visual 
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Actualmente cursa su Doctorado en el 
mismo campo disciplinar. Se desempeña 
como Coordinadora de la Unidad de Apoyo 
a la Enseñanza del Centro Universitario 
Salto del CENUR Litoral Norte. 

Natalia Mallada es Magíster en Enseñanza 
Universitaria, Licenciada en Trabajo 
Social y Técnica en Comunicación Social. 
Actualmente se desempeña como co-
coordinadora del Servicio de Enseñanza 
de Grado de la Facultad de Arquitectura 
de la UdelaR y como Profesora Adjunta 
en el Programa de formación pedagógico 
didáctica de docentes universitarios del 
Área Social y Artística.

13 de noviembre Taller:

Los docentes 
universitarios ante los 
procesos de lectura 
y escritura de los 
estudiantes

Cada día los docentes universitarios se 
encuentran ante textos escritos por sus 
estudiantes que les generan preocupación. 
Los estudiantes no  se encuentran ajenos 
a esta realidad cuando se enfrentan al  
desafío de la escritura académica.

En la sede se ha llevado adelante 
una investigación para identifi car las 
Percepciones y actitudes de los docentes 
frente a este tema. Dicha investigación fue 
aprobada y fi nanciada en acuerdo entre 
CSIC y CSE, en el marco de los Proyectos 
de Mejora de la Calidad de la Educación 
Universitaria (PIMCEU). Hubo varias etapas: 
en principio se reconocieron qué acciones 
se están desarrollando en la sede en torno 
a esta temática desde distintos servicios y 
desde propuestas centrales. 
Luego, se llevó adelante una encuesta a 
docentes de distintas áreas. Por último,  se 
realizaron   entrevistas en profundidad. 

Hoy, nos encontramos en condiciones de 
compartir con la comunidad académica 
algunos resultados que nos permitirían 
pensar conjuntamente, caminos a seguir 
para abordar esta temática de enseñanza.

Es por este motivo que el próximo viernes 
13 de noviembre se presentarán   los 
resultados de la investigación. Se ha 
optado por el formato de taller porque 
se aspira a  abordar  con los docentes 
universitarios recursos didácticos para tratar 
la temática. Esta instancia forma parte del 
proyecto de investigación. La presencia 
de docentes de diferentes servicios y con 
diferentes realidades disciplinares  resulta 
fundamental para poder abordar el tema en 
su complejidad.

El taller estará coordinado por los 
integrantes de la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza y  se realizará en el salón 6 de 
18 a 20 horas.

Las inscripciones pueden realizarse en el 
siguiente link: https://docs.google.com/
forms/d/1s11zTjhzgf8NkzDFo6EHYT9p7R8Y
XdqiTDNUL9Qt5tg/viewform 
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III Encuentro de Extensión del Cenur 
Litoral Norte

Intercambio y debate 
sobre el rol social 
de la Universidad en la 
región

El jueves 5 de noviembre último en la sede 
Paysandú de la Universidad de la República 
se realizó el III Encuentro de Extensión del 
Cenur Litoral Norte.

El mismo fue organizado por las Unidades 
de Extensión de las sedes Sede y Paysandú 
de la Udelar, y contó con la participación 
de docentes y estudiantes universitarios, 
así como de representantes de otras 
instituciones educativas y organizaciones 
sociales de la región. También se realizó 
una presentación del Programa Integral 
Metropolitano.

La apertura estuvo a cargo del director 
de la sede Paysandú, Lic. Carlos Planel, la 
coordinadora de la Unidad de Extensión 
de la sede Salto, Lic. Leticia Benelli y la 
coordinadora de la Unidad de Extensión de 
la sede Paysandú, Dra. Selene Morales.
En tanto el cierre del evento estuvo a cargo 
del director del Cenur LN, Dr. José Vieitez.

Este Encuentro se consideró como una 
instancia importante para la consolidación 
del Cenur LN y el desarrollo de la extensión 
en el marco del PRET.
Tuvo como principal objetivo aportar a 
la inclusión de la extensión y prácticas 
integrales en el marco del PRET Regional del 
CENUR Litoral Norte.

El rol social de la Universidad

El director de la sede Paysandú, Carlos 
Planel fue el encargado de dar la bienvenida 
y apertura del Encuentro, señalando que 
esta actividad “se da en un momento muy 
particular dentro de la Universidad con 
respecto a las discusiones sobre la extensión”, 
pero a su vez también en un momento “muy 
particular dentro de nuestra nueva estructura 
universitaria del Cenur, donde tenemos que 
tomar defi niciones políticas de cómo se va 
a desarrollar y llevar adelante el proceso 
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extensionista dentro del Cenur”. Dentro de lo 
cual una de las defi niciones a tomar será “ver 
cómo se posicionan las Unidades de Extensión 
dentro de este proceso” agregó.

“El Claustro ya ha defi nido un Programa 
Regional de Enseñanza Terciaria (PRET), donde 
las líneas de trabajo están quedando claras” y 
en ese marco refl exionó, “está quedando claro 
hacia dónde vamos y lo que queremos”, frente 
a lo cual “tenemos que hacer una muy fuerte 
apuesta a cómo vamos a llevar adelante la 
extensión y como esta va a incidir y ser una de 
las grandes líneas transversales que va a tener 
que tener este PRET”.

Por su parte en la intervención de apertura 
del Encuentro, Leticia Benelli destacó la 
participación de los presentes, en particular 
de las delegaciones que se trasladaron de 
la sede Salto, de la Casa de Artigas y del 
Centro de Formación Popular de Bella Unión. 
Reconociendo el momento de transición, 
destacó la importancia del encuentro, 
oportunidad que catalogó como “necesaria 
para vernos las caras”.

Estas instancias dijo Benelli “sirven para 
poner en valor lo que cada uno hace, 
sintetizar los procesos de trabajo, y abrir un 
espacio de refl exión y debate en torno a la 
extensión universitaria”.

Posteriormente refl exionó que la extensión 
“permite cumplir con el rol social que tiene 
la Universidad. Estamos convencidos que 
es necesaria para enriquecer el proceso de 
formación de los estudiantes”, valoró. Esto 
“permite a su vez vincular con la enseñanza 
y la investigación, formar un estudiante más 
crítico y comprometido con la realidad y que 
a su vez haga la búsqueda de transformar la 
realidad de la gente”, ante lo cual el ejercicio 
de la extensión remarcó “contribuye a una 
formación de mejor calidad”.

Posteriormente la coordinadora realizó 
un repaso del proceso que desde el año 
2013 viven la  Unidad de Extensión de la 
sede Salto en trabajo mancomunado con 
la de Paysandú;  esto “ayuda a consolidar 
el Cenur, donde hemos sido un poco los 
pioneros en ese proceso de trabajo conjunto 
y articulado entre ambas sedes”.
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La coordinadora de la Unidad de Extensión 
de Paysandú, Selene Morales, se centró 
en dar detalles sobre el desarrollo de la 
jornada, pero dio también su punto de 
vista:“parte de la construcción del Cenur es 
tomar insumos de las experiencias” en el 
campo de la extensión, las cuales consideró 
han crecido mucho y acompasado el 
proceso de crecimiento “pasamos de tener 
10 carreras en la región a contar con cerca 
de 40”. Revelando como deseo que esta 
instancia “la relevancia de estos encuentros 
es que sirva para valorar y poder debatir”.

La extensión nos acerca al otro

El director del Cenur LN, José Vieitez fue 
el encargado de dar el cierre al Encuentro, 
donde luego de agradecer por la jornada, 
comenzó refl exionando “junto a la 
enseñanza que es la función central de la 
Universidad y la de la investigación que 
alimenta a su vez a la primera, la extensión 
es la función que pretende derramar en las 
capacidades de la Universidad, acercándolas 
al conjunto de la sociedad”. Y en ese sentido 
“si uno ve las distintas ponencias ve que 
se interrelacionan entre si, porque la gente 

del área científi co tecnológica lo que han 
expuesto no está muy lejano de lo que 
hicieron los compañeros del área de la salud 
y no está tampoco lejano o se vinculan 
con algunas de las cosas del área social y 
artística”.

Relatando posteriormente que en esa 
misma jornada había mantenido una 
reunión con autoridades y referentes que 
están llevando adelante el programa del 
Sistema Nacional de Cuidados, donde 
adelantó están muy interesados con el 
vínculo que puedan establecer con la 
Universidad. Lo cual subrayó “tiene que ver 
con la interdisciplina y nos están pidiendo 
esa ayuda y es una responsabilidad 
importante”.

La extensión “rescata que nos acercamos al 
otro, al medio, no con la idea de que vamos 
a dar cátedra, de que vamos a enseñarles 
totalmente sino de que vamos a ser capaces 
de captar aquello que nos va a potenciar 
a nosotros y a su vez va a signifi car un 
acercamiento y una mejora de los actores 
sociales involucrados”, concluyó el director 
del Cenur.
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Primer Congreso de Educación Litoral Norte

Compartiendo desafíos 
de la educación media 
actual en nuestra región

La Comisión Departamental de Educación 
Salto, la cual integra la sede Salto de la 
Universidad de la República y el Consejo 
de Educación Técnico Profesional - Campus 
Litoral Norte – UPIE, invitan al Primer 
Congreso de Educación Litoral Norte.
El mismo se realizará los días 20 y 21 de 
Noviembre de 2015 en el CERP del Litoral, 
de la Ciudad de Salto, por lo cual se invita 
a docentes, estudiantes y profesionales 
que realizan investigación en el ámbito 
educativo, a la presentación de ponencias, 
con el objetivo de difundir, analizar y 
discutir los resultados obtenidos y contribuir 
a una mejor comprensión de la situación 
educativa actual.

CONSIDERACIONES
Los propósitos del primer Congreso de 
Educación Litoral Norte son: 
a. Generar una instancia de difusión de 
trabajos de investigación educativa, de 
análisis y refl exión a partir de la experiencia 
docente.
b. Fortalecer los procesos de formación en 
investigación en educación.

ORGANIZACIÓN
Temática generales:
Mesa 1: Procesos educativos en poblaciones 
diversas.
Se aceptan contribuciones de resultados 
de investigaciones educativas y de 
experiencias de intervención educativa 
sobre: problemas y alternativas en la 
Educación Media actual; problemas 
educativos con poblaciones diversas, 
adultos, jóvenes, personas de la tercera 
edad, grupos vulnerables y educación de 
personas con discapacidad.

Mesa 2. Gestión y Políticas Educativas
Se aceptan contribuciones que tengan 
como objeto de estudio la gestión y el 
gobierno de las instituciones y el sistema 
educativo; las políticas relacionadas con la 
calidad educativa, evaluación, acreditación, 
cobertura, formación y actualización 
docente.
Interesan también los trabajos que aborden 
las conexiones entre la educación y el mundo 
del trabajo; los estudios de seguimiento de 
egresados y trayectorias laborales.
Mesa 3. Prácticas educativas
Se aceptan contribuciones sobre las 
prácticas educativas en Educación Media, 
las relacionadas con el campo del curriculum 
(innovaciones curriculares, evaluación y 
acreditación de programas, etc.); el ámbito 
didáctico; el empleo de las Tic ́s en ámbito 
educativo.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. Los interesados en participar en el 
Congreso con ponencias podrán hacerlo 
especifi cando:
- Temática general en la que se inscriben
- Título de la ponencia
- Nombre del autor o autores
- Texto completo: extensión máxima 2500 
palabras incluidas referencias bibliográfi cas, 
cuadros, tablas y notas al fi nal. Sin 
considerar titulo y resumen.
-Utilizar procesador de texto con el formato 
A4, espacio y medio, en Arial 11 puntos, 
guardado como pdf.
-Enviar al siguiente correo electrónico: 
congresoeducacionln@gmail.com 
especifi cando en el asunto, numero de 
temática y apellido (ejemplo: mesa 1.Bisio)
- Se les notifi cará cuando la información sea 
recibida.
2. Los interesados en participar en el 
Congreso como asistentes deberán 
inscribirse al correo electrónico: 
congresoeducacionln@gmail.com desde el 1 
de setiembre hasta el 14 de noviembre.

Por mayor información: 
congresoeducacionln@gmail.com
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MESA RURALIDAD – 11 de diciembre 
de 2015

Seminario “Trabajo para 
el desarrollo rural con 
inclusión social”

El viernes 11 de diciembre a partir de las 
9:00 horas en el Aula Magna de la sede 
Salto de la Universidad de la República, 
la Mesa Temática Revalorización Social 
del Trabajo Rural, organiza el Seminario 
“Trabajo para el desarrollo rural con 
inclusión social”.

Fundamentación.
La temática del trabajo y el empleo 
rural comienza a tratarse con mayor 
profundidad en el diseño y aplicación de 
políticas públicas nuestro país, a partir 
del año 2005. Por primera vez desde la 
aprobación de los Consejos de Salarios, se 
convocan los referidos a los trabajadores 
rurales, se promulga la ley 18.441 
de las 8 horas para los trabajadores 
rurales, el Decreto 321/09 reglamenta el 
Convenio N°184 de la OIT que refi ere a 
la Seguridad y Salud en la Agricultura, la 
ley 19.196 acerca de la responsabilidad 
penal del empleador más allá del sector 
de actividad, la Ley N°19.000 “Día del 
trabajador rural”, que establece el día 30 
de abril de cada año el Día del Trabajador 
Rural, feriado pago no laborable, Diálogo 
Nacional por el Empleo en Artigas, el 
tratamiento institucional por parte del 
MTSS al crear la Unidad de Empleo Rural, 
entre otros.
Este nuevo marco institucional permite 
“visibilizar” la problemática del trabajador 
rural, ante lo cual los diferentes 
organismos públicos y dispositivos 
institucionales que abordan el desarrollo 
rural comienzan a diseñar estrategias de 
abordaje desde un enfoque integral del 
desarrollo rural hay otras políticas dirigidas 

a los trabajadores rurales que acompañan a 
las anteriores (educación, vivienda, acceso 
a tierra, formación, entre otras). 
Considerando lo planteado, se ha venido 
debatiendo en los últimos tiempos en la 
Mesa de Ruralidad, integrante de la Mesa 
Interinstitucional de Políticas Sociales 
de Salto (MIPS), el tema del trabajo y 
trabajador rural. En el Departamento de 
Salto el peso del de los trabajadores rurales 
es de suma importancia, aproximadamente 
un cuarto de su estructura de empleo 
se relaciona directamente con la rama 
agropecuaria, conjuntamente con el 
departamento de Canelones son los que 
más agrupan trabajadores rurales. Por 
otra parte, los estudios que se han podido 
realizar indican diferentes dinámicas al 
interior de la misma, relacionadas con 
las características de la producción sea 
intensiva o extensiva, para la exportación 
o el mercado interno pero si se advierte 
aumento del empleo asalariado, mano de 
obra femenina, juvenil, de baja califi cación 
y no siempre en la mejores condiciones 
de trabajo. El Seminario planteado es un 
evento síntesis de las preocupaciones, 
enfoques y cuestionamientos sobre el 
tema pero que pretende abordar desde 
la diversidad de visiones de los actores 
involucrados posibles líneas de trabajo a 
futuro mediato e inmediato en el territorio 
rural.

Objetivo General.
El Seminario se plantea como propósito 
principal abordar desde la mirada de 
diferentes actores la situación territorial 
del mercado de trabajo rural en Salto, 
considerando principales características de 
sus trabajadores, rubros de producción, 
formatos de contratación, actores 
empleadores y papel de la pequeña 
producción familiar. De esta manera 
se busca proveer de insumos para la 
elaboración de líneas de trabajo para 
el diseño e implementación de políticas 
públicas en tal sentido.
Producto Esperado.
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Sistematización de insumos y propuestas 
orientadas para el diseño e implementación 
de políticas públicas con énfasis territorial.
Metodología del Seminario.
Cada mesa temática se organizaría en tres 
instancias:
• Exposición de conocimientos y/o 
experiencias concretas (actores académicos, 
sindicales, organización de productores, 
referentes institucionales, sociales).
• Comentarios a cargo de instituciones 
y organizaciones sociales.
• Espacio de trabajo en taller.

Programa.
Cuatro bloques (dos en la mañana y dos 
en la tarde) de mesas temáticas con 
exposiciones y trabajo en taller con el 
público asistente.
La estructura de la actividad está prevista 
se organice en tres momentos: 1- análisis 
y refl exión sobre la situación territorial 
del mercado de trabajo y empleo rural de 
Salto, con los aportes desde el enfoque de 
las organizaciones sindicales y gremiales, 
y la academia; 2- las políticas actuales 
orientadas hacia el trabajo rural (BPS, 
MIDES, MTSS, entre otras instituciones) y 
3- las propuestas y sugerencias de políticas 
orientadas al trabajo rural que emerjan de 
la actividad de los talleres y planteadas en 
el plenario fi nal.

PROGRAMA.
Apertura. (9:30 horas).
Mesa Temática Las condiciones de trabajo 
en el empleo rural. (10:00 horas a 13:00 
horas).
Presentación del tema: Charla 
Sistema de protección social de los 
trabajadores rurales. BPS
Política social de transferencias monetarias. 
MIDES.
Ley de empleo juvenil: desafíos y 
potencialidades. MTSS
Almuerzo (13:00 horas a 14:00 horas)
Mesa Temática Revalorización del Trabajo 
Rural. (14:00 horas a 17:00 horas).
Presentación del tema: Charla “Trabajo y 

trabajadores rurales: lo visible e invisible”. 
Departamento de Ciencias Sociales – Cenur 
Litoral Norte – UDELAR.
Enfoque de los trabajadores rurales 
organizados. (A defi nir Sindicato).
Enfoque de los empresarios organizados. (A 
defi nir organización empresarial).
Enfoque desde el Estado. (MTSS).
Se estima unos 20 minutos por 
presentación.
Café: 10 minutos.
Trabajo en Talleres: 15:30 a 17: hrs.
Plenario. (17:30 horas a 19:00 horas).
Clausura (19:00 horas).
SEMINARIO “TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO RURAL CON INCLUSIÓN 
SOCIAL”. 
Lugar: UDELAR - Sede Central Rivera 1350.
Fecha: 11/12/2015
Hora de inicio: 9:00
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Comunica2

Sección estudiantes 
de Comunicación CIOAS

Por Paula Short y Natalia Díaz

Amor, paciencia, 
comprensión, alegría y 
esperanza
  
La Asociación Uruguaya de Alzheimer y 
Similares (AUDAS), sede Salto, organizó una 
serie de actividades durante todo el mes de 
setiembre, bajo el nombre “Recuérdame”, 
dirigidas a sensibilizar y difundir sobre el 
alzheimer, un tipo de demencia que afecta 
cada vez a más personas. 

Cada tres segundos alguien en el mundo 
desarrolla una demencia, y por eso la 
importancia de generar actividades y 
acciones orientadas a ayudar a detectar 
los síntomas. 

Hoy en día, se estima que 35 millones de 
personas en el mundo son afectadas por 
esta enfermedad. 

Debido a que un 70 por ciento de aquellas 
personas que padecen del Alzheimer 
viven en sus hogares, el impacto de 
esta patología se extiende a millones de 
familiares, amigos y cuidadores.
Una de las actividades más relevantes que 
realizó AUDAS Salto, fue  la charla “¿Quién 
cuida al cuidador?”, a cargo de la psicóloga 
Social Margarita Baldassini.

Al iniciar el encuentro la psicóloga expresó: 
“Lo hago con cariño porque es un tema 
difícil de tratarlo”. Después compartió el 
video el cual Amor, cariño y comprensión, 
que emocionó a los asistentes.  

La profesional enfatizó en dos temas: ¿por 
qué las personas se olvidan de los que 
sufren la enfermedad?  -y dijo que esto 
se debe a que “hoy en día en la sociedad 
capitalista el enfermo no produce, no 
consume”- ; el otro tema fue ¿qué necesita 
el enfermo?, y planteó cinco palabas: 
amor, paciencia, ternura, comprensión y 
esperanza. 

La charla se desarrolló con gran asistencia 
de personas, especialmente la participación 
de jóvenes. Convocó a personas 
involucradas en la temática, como familiares 
y cuidadores de personas que tienen o 
tuvieron alzhéimer, con el objetivo de que 
este espacio los ayude a no sentirse solos 
en este tipo de situación.
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La psicóloga dijo que “no podemos cuidar 
al otro si no nos cuidamos” e hizo hincapié  
“que el gran dolor que tenemos que no nos 
impida sonreír”.

Margarita Baldassini remarcó que lo más 
importante es el amor, “abrasemos más”, 
dijo. Se necesita “paciencia, comprensión, 
alegría, esperanza”. Sobre todo esta última 
palabra “es la primera que se pierde a la 
hora de hablar sobre esta enfermedad”.

También hablaron algunos de los presentes 
remarcando que lo importante era la unión 
y de cómo muchas veces personas cercanas 
o vecinos colaboran con el cuidado del 
enfermo.

La campaña de sensibilización de AUDAS, 
sede Salto, formó parte de la campaña 
mundial coordinada por Alzheimer’s 
Disease International (ADI); la Federación 
Internacional de Asociaciones de Alzheimer 
del mundo. 
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Foto noticias

III Encuentro de Extensión del 
Cenur Litoral Norte
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Expo Educa Montevideo

Taller de Herramientas Digitales
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XIII Jornadas de la Red 
Temática de Medio Ambiente 
se realizan en la sede Salto 
Udelar

La Red Temática de Medio Ambiente 
(RETEMA) es un espacio de trabajo 
multidisciplinario sobre temas ambientales, 
de vocación interdisciplinaria, en la 
Universidad de la República. Investigadores 
y docentes buscan superar los obstáculos 
de la formación ultraespecializada y la 
institucionalidad fragmentadora para mejor 
abordar la complejidad de la educación 
ambiental, el análisis de los confl ictos 
ambientales y realizar una extensión 
universitaria pertinente.

La Red Temática de Medio Ambiente 
organiza anualmente Jornadas Académicas 
en donde participan destacados Docentes 
e Investigadores tanto nacionales como 
invitados extranjeros en temas vinculados al 
Medio Ambiente.

Estas Jornadas son  abiertas a todo público 
y la sede ha rotado entre Montevideo y 
el interior del país, en ellas se difunden 
y debaten aportes universitarios y no 
universitarios a cuestiones ambientales 
relevantes para nuestra sociedad.
Las XIII Jornadas de RETEMA se realizarán 
el jueves 26 de noviembre de 2015 en 
la Sede Salto de la Universidad de la 
República.

Los ejes temáticos serán los siguientes:
1- Gestión de residuos
2- Cursos de agua
3- Plan Nacional de Agroecología
4- Educación ambiental

Breves

Equipo de docentes del GEPADE
Docentes del Dpto. de 
Ciencias Sociales 
realizan pasantía de trabajo 
en España

Equipo docente de la sede Salto Udelar, 
integrantes del Grupo de Estudios de la 
Participación y la Descentralización, del 
Dpto de Ciencias Sociales, realizan pasantía 
de trabajo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad de 
Santiago de Compostela, España.

En las fotos los docentes locales, Alejandra 
Andrioli, Natalie Robaina, Natalia Bisio, 
Rosmari Negrin y Mariano Suárez, con el 
equipo docente de la facultad española y 
la decana participante del intercambio Dra. 
María Antonia Arias (USC).
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Cabina de portería y 
mamparas en Laboratorios

Al estar visible a los ojos de todos los 
actores universitarios, la nueva Cabina de 
Portería de nuestro edifi cio central deja 
de ser una novedad. No obstante algún 
distante lector de este Perfi l RN, podrá 
tomar conocimiento, así como plasmarlo 
entre las informaciones mensuales de la 
sede, nos ayuda a valorar los esfuerzos en 
la mejora de la infraestructura y calidad de 
la convivencia.

Otra mejora menos visible es la que se 
viene llevando a cabo en el Edifi cio de 
madera, el módulo anexo sobre calle J. 
P. Varela, donde se vienen realizando 
diferentes divisiones internas en los 
espacios de Laboratorios. 

Visitas de Estudiantes

En estas fechas naturalmente se registra 
un incremento de visitas de estudiantes de 
Educación Media a nuestra sede central, a 
los efectos de conocer el edifi cio, así como 
en la búsqueda de información sobre la 
oferta académica, los servicios de becas y 
un conjunto de información que hacen al ser 
universitario.

Atendiendo esta demanda y a través del 
servicio que brinda la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza, se trabaja en la difusión con los 
distintos centros educativos, procurando la 
mayor coordinación.

Por lo pronto estas semanas se han visto 
a grupos de estudiantes liceales y de 
educación técnica, no solo de Salto ciudad, 
sino también del interior y otros puntos, 
recorriendo nuestro edifi cio.
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Culturales

Entre el 1 y 3 de diciembre se difundirán 
los nombres de quienes hayan sido  
seleccionados (por orden de mérito).
El Seminario es de caracter gratuito y 
cuenta con un cupo limitado de 10 personas 
(externas a la Especialización).

Contenidos
Dramaturgias del actor. Orígenes y devenir 
de esta metodología de trabajo. Nociones y 
contexto.  Coyuntura y búsqueda basada en 
la improvisación actoral no como oposición 
al texto teatral, sino como herramienta de 
construcción de una dramaturgia atravesada 
por la escena y los cuerpos que genera, de 
ese modo, una posible postura política y/o 
ideológica entre el llamado “teatro de autor” 
y el teatro que enfoca al actor como centro 
del espectáculo teatral. 
La necesidad de una mirada dramatúrgica 
no aislada de los procesos de creación de 
la escena, y búsqueda del actor de una 
intencionalidad dramatúrgica dentro de 
su propia búsqueda actoral.  Escritura 
corporales.

Programa de Cultura RN
Seminario Entrenamiento 
en dramaturgia del actor. 
Actuación/dramaturgia/
escena

El 4 y 5 de diciembre -en el marco de 
la Especialización en Inclusión Social y 
educativa de la Sede Salto Cenur del 
Litoral Norte-  se dictará el Seminario 
“Entrenamiento en dramaturgia del actor”, 
a cargo del docente y dramaturgo argentino 
Leonel Giacometto. La capacitación –que 
cuenta con el apoyo del Programa Anual 
de Cultura institucional- estará destinada 
a los alumnos de dicha especialidad, 
junto a actores formados o en formación 
(estudiantes, talleristas) y a personas que 
deseen actuar o construir escritura con la 
actuación.

Los interesados deben enviar un CV breve 
con datos personales y experiencia en el 
área (una carilla) hasta el 27 de noviembre 
inclusive a comunicacion@unorte.edu.uy. 
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Horarios y lugar: viernes 4 de diciembre de 
18 a 22hs. y sábado 5 de diciembre, de 10 
a 13 hs y 15 a 18hs. Edifi cio Central sede 
Salto, Cenur del Litoral Norte. 

Algunos antecedentes del Docente

Leonel Giacometto (Rosario, Santa Fe, 
Argentina, 1976) Escritor, dramaturgo, 
periodista cultural y director de actores. 
Algunos de sus cuentos fueron premiados 
y publicados en antologías en Argentina, 
España, Costa Rica y México. 

Para teatro ha escrito, entre otras, Dolor de 
pubis, Santa Eulalia, Madagascar (Editorial 
de la Sociedad General de Autores, 
Argentores, 2008), Todos los judíos 
fuera de Europa, El difuntito (Teatro x la 
identidad, Edición 2009, Rosario). Escribió 
y dirigió Carne Humana (1998), Fingido 
(2007), Real (2007), Latente (2008) y 
Desenmascaramiento (2008).

Sus obras son representadas en Argentina, 
España, El Salvador, México, Estados Unidos 
y Venezuela.

Ciclo de Cine Arte Regional 
Norte 2015 se extiende por 
todo noviembre

Habíamos anunciado el fi n del Ciclo 
de Cine Arte de Regional Norte 2015, 
pero noviembre no estará ajeno a la 
programación anual, y como no podía ser 
de otra manera con destacados títulos 
internacionales. Compartimos las películas 
de las próximas proyecciones, con una 
seleccionada programación a cargo de 
Alberto Aplanalp.

Programación Noviembre 2015
Ciclo de Cine Arte Regional Norte

Miércoles 11:
*Hora 19:00: D Jango.
Clásico del Spaguetti Western con Franco Nero.
*Hora 20:30: El amante japonés.
Gran estreno del cine australiano. Un fi lm 
tierno, original y conmovedor.

Miércoles 18:
*Hora 19:00: El padre de Gardel.
Estreno de este elogiado documental 
uruguayo de Ricardo Casas.
*Hora 20:30: La isla de las tormentas.
Notable fi lm inglés protagonizado por 
Donald Suterland.

Miércoles 25:
*Hora 19:00: Blancanieves.
Estreno exclusivo de Cine Arte, de esta 
laureada película española ganadora de 11 
premios Goya con Maribel Verdu y Angela 
Molina.
*Hora 20:30: CineArte Amsterdam-
Montevideo, selección de cortos de Jorge 
Menoni. 
Serie del cineasta y escritor salteño 
radicado en Holanda, Jorge Menoni. 
CineArte Amsterdam-Montevideo, se 
mueve dentro del Cine independiente o 
Cine de autor, cuyos fi lms son realizados 
con muy bajos presupuestos y posee una 
visión artística propia y libre en el proceso 
creativo.

 “Los actores hacen lo mismo 
que las otras personas, pero 
provisoriamente: se tallan un 
carácter, son alguien, pero 
de manera provisoria. Son la 
demostración terminante de que lo 
más serio que a cualquiera le pasa, 
uno mismo, es una construcción 
arbitraria y oportunista. Porque 
uno siempre es un actor de su obra 
privada y secreta, y no siempre el 
protagonista, a veces hasta es un 
extra de su propia vida. Y casi nunca 
las palabras que dice son propias”.
(Alberto Ure)
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