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Un gran año para Regional Norte 
y un futuro de mayor crecimiento
La Regional Norte Salto de la Universidad de la República, cierra un
nuevo año de crecimiento y afianzamiento local en compromiso con el
desarrollo integral de la región, a la vez que se prepara a recibir un
año de transformaciones y nuevos desafíos.

Con la creación del Centro Universitario Noroeste (CENUR), una
inscripción récord de estudiantes, el crecimiento de la sede en
propuestas académicas e inversión edilicia y proyectos que amplían el
trabajo en pos del desarrollo de la región como el estudio de las
Esclusas de San Antonio, la Regional Norte culmina el presente año
con un balance totalmente positivo.
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En particular en el presente 2013, la Regional Norte una vez más ha
podido demostrar el potencial de esta sede universitaria y el capital
humano para incidir positivamente en el desarrollo de la región y con
una gran sensibilidad hacia las problemáticas sociales,
medioambientales, productivas, entre otros aspectos. 

Iniciábamos el año dando cuenta de los resultados de un estudio
realizado sobre el perfil de los estudiantes de Regional Norte, que
indicaban que una cuarta parte de los estudiantes universitarios en
Salto provienen de pequeñas localidades del interior de la región y el
medio rural, y que más del 70% de los estudiantes de RN sus padres
no han contado con estudios universitarios. Entre otros datos, este
estudio da cuentas del profundo sentido democratizador de la Udelar
y el valor de su presencia en nuestra región.
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En el mes de febrero de este año, las inscripciones para cursar estudios
en Regional Norte marcaban más de 1.100 nuevos estudiantes, una
cifra que no solo marca un registro histórico sino que prácticamente
duplica la matrícula de pocos años atrás.

Pero lo más importante es que varios de los logros alcanzados en el
presente año, además del crecimiento institucional, cimentan un
futuro de mayor desarrollo, tanto de la sede universitaria así como de
su capacidad de incidencia en la región. Entre ellos se destacan los
1.800 metros de construcción para la RN, aprobado en 2013 y que
darán a luz entre 2014 y 2015, disponiendo de mayor capacidad para
recibir estudiantes, docentes, investigadores. Así como el estudio de
prefactibilidad del proyecto Esclusas de San Antonio para hacer
navegable el río Uruguay aguas arribas de nuestra ciudad.
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También llegaron destacados reconocimientos a integrantes de la sede
universitaria como la designación para que el Dr. Alejandro Noboa
ocupe la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Sociología de
las Organizaciones y Comunicación (AISOC - www.aisoc.info), y el
premio "Luz y Verdad" 2013 otorgado por la B´nai B´rith en Uruguay al
Director del Laboratorio de Virología Molecular en Regional Norte
Salto Udelar, Dr. Rodney Colina.
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Repasando el 2013 para la Regional Norte

Como se expresaba el inicio de año llegó con una inscripción récord de
estudiantes, superando los 1.000 nuevos ingresos. Y como todo
crecimiento, también se debieron afrontar nuevos desafíos que
impuso esta nueva etapa, generando algunas dificultades como las
locativas que obligaron a buscar soluciones paliativas.

El nuevo contingente de estudiantes trajo un desafío importante a la
institución y en especial a las nuevas propuestas formativas que se
vieron colmadas. Aquí una vez más la sociedad reaccionó
solidariamente en apoyo a la Regional Norte y varias instituciones de
nuestro medio brindaron sus instalaciones como la Escuela Hiram,
Asdemya, y finalmente se solucionó con el arrendamiento de la sede
de la Sociedad Italiana de Salto.
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En 2013 se ha avanzado con la culminación del nuevo edificio de
laboratorios en el predio central (sobre calle J. P. Varela) y el inicio de
la construcción del Laboratorio de Energía Solar. Y se ha logrado
felizmente cambiar el cronograma de obras, con lo que a partir de
2014 se comienza a construir nuevos módulos que permitirán
disponer de más espacio de aulas y laboratorios, así como otros
servicios, entre ellos el Laboratorio en Anatomía Patológica en la
Estación Experimental de San Antonio, el Laboratorio de Bioseguridad
Nivel 3 y un nuevo edificio de laboratorios, entre todos un total de
1800 metros cuadrados nuevos.
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La Regional Norte ha ampliado la oferta académica en 2013, sumando
nuevas propuestas de carreras y en especial de las que son totalmente
exclusivas a nivel de país. Entre las nuevas se destacan la Licenciatura
en Diseño Integrado, la Tecnicatura en Lengua de Señas Uruguaya y el
Ciclo Inicial del área Social, permitiendo que Regional Norte dicte el
tramo inicial para carreras de Psicología, Ciencias Económicas,
Comunicación, Humanidades y Ciencias de la Educación.

También se ha mantenido una intensa agenda de eventos académicos,
de gran porte y con la presencia de invitados internacionales, con una
serie de seminarios, simposios, congresos. Una mención especial
merece el Ciclo de Diálogos con los Ministros, donde se contó con la
presencia de cinco Secretarios de Estado, realizando mesas abiertas de
intercambio con docentes universitarios y el público en general.
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Se ha continuado con el esfuerzo de promover actividades de
extensión y de educación permanente, así como en la construcción de
oferta formativa a diferentes públicos como ha sido la experiencia con
la Escuela de Verano, propuesta que se realizó conjuntamente con
otras instituciones educativas del medio como IFD y el CERP; o el
Curso de Cooperativismo y Asociativismo, es decir abriendo y
democratizando el acceso a la universidad.
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Y en 2013 la RN también ha continuado trabajando en una agenda
anual de actividades cultural de gran variedad y que ha incluido
espectáculos de gran jerarquía como los conciertos líricos, o los
recitales de destacados músicos uruguayos y salteños. Una fuerte
apuesta al cine, tanto el que se produce en Salto, la producción
uruguaya, como a la cinematografía mundial.
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La dirección entiende que el desarrollo de la RN se da también dentro
de algunos lineamientos y rumbos delineados, en ese sentido se ha
dado una importancia central al abordaje de problemáticas socio y
medioambientales. Desde la búsqueda de optimizar los modos de
producción orgánica, los efectos de los plaguicidas como
recientemente se realizó una jornada, la preocupación por la calidad
del agua y aspectos sanitarios de nuestra población, al desarrollo de
investigación de punta en energías renovables como lo es la
construcción de un laboratorio en Energía Solar o la perspectiva que
incorpora la carrera de Diseño Integrado.
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Mirando hacia el 2014

En 2014 se pondrá en funcionamiento pleno el primer Centro
Universitario Regional del país. Como se expresaba entre los logros
más importantes en el 2013 ha sido la confirmación dentro de este
proceso de pasaje de ser una sede universitaria a ser un actor clave de
un polo regional universitario, determinado en el nuevo CENUR, junto
a los departamentos de Artigas, Paysandú y Río Negro. Un avance muy
importantes, no solo en lo que implica como crecimiento de la
Regional Norte sino a la política de descentralización y regionalización
de la Universidad de la República.

En ese contexto del nuevo CENUR, que quedará definitivamente
constituido con las elecciones de las nuevas autoridades el 26 de
marzo de 2014, se han dado los primeros pasos como la aprobación
del Departamento de Ciencias Sociales a nivel CENUR y a nivel central
la aprobación de creación del Laboratorio P3 de Virología Molecular.
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En cuanto a la oferta académica, las novedades están dadas en la
ampliación de las experiencias muy positivas de los Ciclos Iniciales
Optativos (CIO), donde se trabaja para dar inicio al CIO en Biología y
Bioquímica, que permitirá a los estudiantes de esta opción prolongar
un trayecto de su carrera en la región. También se incorpora una
nueva propuesta para egresados con el posgrado de Inclusión Social, el
cual ya ha generado mucha expectativa, dado que no está dirigido solo
a egresados universitarios sino a docentes titulados de Primaria y
Secundaria, con un cupo establecido. Será la segunda propuesta de
posgrado junto al nuevo Diploma en Matemáticas.

Otra novedad en la cual se está trabajando en procura de cerrar un
acuerdo con la Universidad de Entre Ríos UNER - Facultad de Ciencias
de la Administración en Concordia y la Facultad de Ciencias
Económicas, para la carrera de Contador Público. Esta propuesta está
llamada a ser la tercera carrera binacional de la Universidad de la
República, es muy positivo que los estudiantes miren la región para
sus futuros tanto en el grado como el posgrado. En este caso los
estudiantes que ingresan a Ciencias Económicas en Regional Norte a
través del CIOAS, pueden seguir su carrera completa en la región,
entre Salto y Concordia, cursando el trayecto indicado por la Facultad
de Ciencias Económicas en ambas sedes, y luego esta expide el título. 
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Y finalmente también 2014 será un año con mucho trabajo y
responsabilidad en la continuidad del estudio de prefactibilidad del
proyecto Esclusas de San Antonio. Una apuesta muy fuerte de ANCAP,
la Administración Nacional de Puertos y el Centro Comercial de Salto
hacia la Regional Norte y sus recursos, al capital de su cuerpo de
investigadores y científicos, que están trabajando en la viabilidad de
un proyecto que se plantea revolucionario para la región.

Número especial - Resumen 2013

La región noroeste
es el segundo polo
científico
académico del país
PerfilRN Nº8

Foro y
documental
uruguayo "Desde
adentro" fue
estrenado en
Regional Norte
PerfilRN Nº8

Ciclo de Cine
Regional Norte
con más de mil
personas
PerfilRN Nº8


