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En la búsqueda permanente en la mejora de la comunicación y

difusión multidireccional en Regional Norte, desde la Unidad de

Comunicación nos hemos planteado en el presente año generar

nuevas herramientas que ayuden a desarrollar dichas tareas. En

paralelo a otras acciones que estamos encaminando como el

rediseño de nuestra página web conjuntamente con el área de

Informática, y la repotenciación de la radio La Regional, entre

otras, entendimos que era necesario contar con un boletín de

informaciones.

Para ello hemos pensado en un formato digital para su ágil

distribución y circulación, y en principio con una periodicidad

mensual.

Transitando ya el quinto mes del año podemos comprobar el

intenso ritmo que viene cobrando el 2013, un año que será de

grandes transformaciones. Ante ello también este boletín

informativo pretende mes a mes, exponer una síntesis de cuánto

acontece en nuestra sede universitaria.

Nos gustaría contar con la opinión de Uds. sobre esta iniciativa,

así como recoger toda aquella información que sea de interés

publicar en el próximo número.

Nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy

Perfil RN: Boletín informativo digital de Regional Norte

www.unorte.edu.uy/perfilrn
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Este año recibimos 1.100 nuevos alumnos que han registrado su

inscripción en Regional Norte, marcando la tendencia creciente

de los últimos años. Entre los años 2010 y 2011 el ingreso anual

promediaba los 600 estudiantes, en tanto el 2012 esa cifra creció

a los 800 y este año nuevamente se registró el incremento

alcanzando la cifra de 1.100 estudiantes. Lo cual en términos

comparativos es un crecimiento muy importante.

Estos datos muestran el sostenido crecimiento de la Universidad

de la República en la región, acompasando el crecimiento en

todo el interior. Lo que significa también para nuestra sede un

desafío institucional. Regional Norte a pasado a tener en 2013

unos 5.000 estudiantes-

Pero estos números fríos hablan del cumplimiento parcial de los

objetivos que se ha trazado la UDELAR en estos años, por lo que

publicamos en el presente boletín los resultados de una Encuesta

a Estudiantes realizada a fines del año anterior. La misma exhibe

detalles de gran impacto sobre la calidad de nuestros

estudiantes, y dan una más que justificada razón de ser como

sede universitaria en el litoral noroeste. Los números tienen

nombres y rostros con realidades particulares.

1.100 nuevos estudiantes
Ello evidencia una satisfacción, así como es gratificante ver el

cambio en el panorama cotidiano de nuestro edificio, apreciar cómo

los estudiantes han “copado” los diferentes espacios, a diario vemos

decenas de jóvenes en los pasillos, escaleras, hall de acceso o

grupos de estudio en planta cero, apropiándose de cada rincón.
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Comenzamos el 2013 dando a conocer resultados de una

encuesta realizada a estudiantes de Regional Norte el pasado

año. La misma fue difundida por medios locales y circuló también

por medios nacionales y aun sigue generando comentarios como

parte de su impacto. A continuación compartimos el artículo

publicado por La Diaria.

También recomendamos la noticia publicada en el portal de la

UDELAR

(

)

Los datos surgen de una encuesta que durante 2012 el director

de la Regional Norte de la Universidad de la República (Udelar),

Alejandro Noboa, y la asistente académica Natalie Robaina

desarrollaron para conocer su impacto social, particularmente en

Otro camino es posible
El 74% de los jefes de hogar donde viven los alumnos de la

Regional Norte nunca llegó a la universidad.

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/325

01/refererPageId/12

Encuesta de la Regional Norte
estudia su impacto social

los sectores de bajos recursos. la diaria accedió a los datos

preliminares del trabajo; el informe final se presentará en marzo en

coincidencia con el inicio de los cursos.
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La muestra abarcó 662 casos y apuntó a recabar información

diferente a la aportada por el Censo de la Udelar, vinculada a la

calidad de vida de los estudiantes y a la percepción que ellos

tienen sobre los servicios de la Regional Norte, ubicada en el

departamento de Salto. En 1999-2000, Noboa, que entonces era

asistente académico, había llevado a cabo una encuesta similar,

cuya conclusión fue que 60% de los estudiantes eran de bajos

recursos. “Con la actual buscamos detectar si esto se sigue

manteniendo con el alumnado que tenemos diez años después.

Bajó un poco, pero sigue siendo alto, de más de 40%. Lo central

era conocer el impacto social”, resumió Noboa, doctor por la

Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense

de Madrid.

Uno de los resultados más significativos es que 74% de los jefes

de los hogares en los que viven los estudiantes no llegaron nunca

a la universidad y 25% de éstos sólo alcanzó a ingresar a la

educación primaria. A su vez, 8% del total de la muestra son

profesionales universitarios. “Esto es bastante impactante. Hay

una asociación fuerte entre el nivel educativo y el nivel

socioeconómico, por tanto, es de pensar también que estamos

generando un impacto importante. Tenemos chicos cuya idea de

la universidad es puramente externa a la familia, los estamos

captando y generando oportunidades para ellos”, valoró el

director de la Regional Norte.

El 60% de los estudiantes proviene de hogares numerosos, de más

de cuatro integrantes. Casi 40% integra hogares con jefatura

femenina o de otro miembro de la familia, mientras que en el

restante 60% la jefatura de hogar la ejerce el padre. Noboa indicó

que otra de las señales de la incidencia institucional en las zonas

rurales es que 22% de los encuestados vive en pueblos que no son

capitales departamentales, lo que equivaldría a 929 estudiantes.

Un indicador que reafirma la tendencia nacional es que 71% de la

población universitaria son mujeres, incluso cuando se

implementaron opciones tradicionalmente masculinizadas como

Agronomía y Veterinaria. El 91% de los alumnos son recién

egresados del bachillerato y menores de 28 años. Con relación a la

situación económica, 15% trabaja y 23% declaró estar desocupado

circunstancialmente. A su vez, 45% es beneficiario de becas de

estudiante, mayoritariamente del Fondo de Solidaridad.
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Nos conocemos

Noboa entiende que si bien lo prioritario en esta etapa es la

difusión de la información sobre las particularidades de la

Regional Norte, también genera posibilidades de pensar políticas

públicas. “En algún momento alguien habló de generar la

posibilidad de alojamiento universitario público, por lo menos

para el primer año, que es de adaptación. Hay un porcentaje alto

de alumnos que vienen del interior del departamento con

importantes dificultades para acceder a la universidad, para los

que significa un salto cualitativo importante. Quizá esta idea

pueda cuajar”, ejemplificó el jerarca.

De los relatos recogidos en la encuesta surge que la entrada a la

universidad para los jóvenes es un cambio de vida sustantivo. “No

me imaginaba llegando a la facultad, veía que todo el mundo

llegaba y yo decía, ¿llegaré?”; “Los obstáculos económicos,

siempre. Viste que uno viene de otro lugar, mis padres no tenían

ingresos fijos. Después que tuve la beca, fue una gran ayuda,

fundamental”; “Es un cambio impresionante, para uno que viene

de estar metido en el campo, es totalmente nuevo. La diversidad

que te ofrece la Regional Norte es algo espectacular. Recuerdo

que siempre me apabulló la Facultad de Derecho: éramos 180

alumnos en los primeros años, pasás a ser uno más entre tantos.

Cuando venís de grupos chicos te impresiona. Tenés que adaptarte a

un ritmo de estudio. […] Otra cosa es los amigos, mis amigos de la

infancia, a muchos ya no los veo”.

Las dificultades que enfrentaron para ir a la escuela son otro

elemento que caracteriza estos relatos. “La experiencia de ir a

caballo era algo a lo que antes no le daba mucha importancia, pero

hoy digo, 'pa yo ir a caballo todos los días siendo tan chiquita, a

veces lloviendo'”; “Yo vivía en San Antonio, pero ahí no tenía lugar,

entonces tenía que trasladarme todos los días en ómnibus y no

podía hacer el horario completo”.

Para muchos sus maestros de escuela y sus profesores del liceo

fueron figuras paradigmáticas: “Me marcó y me ayudó mucho el año

pasado la profesora de Derecho, que fue quien nos impulsó a mí y a

otras de mis compañeras a que sigamos la universidad, y en la

orientación Derecho”. Este vínculo entre docentes y estudiantes es

algo que en líneas generales se continúa en la universidad. “Seguro

que tienen mayor cercanía con el alumno que en Montevideo. No es

que trabajen con grupos chicos, porque se ha masificado bastante,

pero hay mayor acceso del alumno al docente, éste es más cercano a

sus problemáticas, lo cual constituye una diferencia importante”,

valoró Noboa.

Por Lourdes Rodríguez

))http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/otro-camino-es-posible/

Perfil RN
Boletín Informativo Nº 1 - Mayo 2013



Universidad de la República - CENUR Noroeste - Regional Norte - Salto - Uruguay

El viernes 12 la Macro Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza

y el Hábitat -una de las tres macro áreas de la Udelar- sesionó por

primera vez en el Interior del país, en la ciudad de Salto.

En la sesión que se realizó en la sede de la Regional Norte de la

Universidad de la República, los decanos de Ingeniería,

Agronomía, Veterinaria, Química y Arquitectura, manifestaron su

beneplácito por el desarrollo de la Regional Norte y, en particular,

del Ciclo Inicial Optativo del área Científico Tecnológica. Este Ciclo

es una experiencia piloto instalada hace tres años que se piensa

profundizar.

El Consejo Directivo Central aprobó recientemente el dictado, en

dicho marco, del 2do. año en Matemáticas y en Biología. En la

reunión se evaluó también la posibilidad de ampliar el Ciclo Inicial

Optativo de manera que comprenda al área Agraria. También se

conversó sobre un informe -en curso- de las capacidades

existentes en la región en lo referente a las ciencias básicas, con el

objetivo de dictar los primeros tres años de la carrera de

Medicina.

Sesión histórica de macro área con la presencia
de cinco decanos en Regional Norte

Los asistentes valoraron también la posibilidad de que a partir de

la radicación de nuevos docentes en los Polos de Desarrollo

Universitario (PDU), así como la demanda regional, se pueda

implementar en el futuro la licenciatura en Física y la carrera de

Ingeniero en Computación.

En la sesión participaron los decanos de la Facultad de Química, Dr.

Eduardo Manta, de la Facultad de Ingeniería, Dr. Héctor Cancela,

de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando García Préchac, de

la Facultad de Arquitectura, Dr. Arq. Gustavo Scheps, y de la

Facultad de Veterinaria, Dr. Daniel Cavestany.

También intervinieron el director de la Unidad Central de

Educación Permanente, Ing. Agr. Mario Jaso, la asistente

académica de la Facultad de Ciencias, Virginia Vilche, el director de

la Regional Norte, Dr. Alejandro Noboa, así como docentes,

coordinadores del área y consejeros de la sede universitaria.
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Grupo de investigadores de Regional Norte
producen audiovisual sobre Video Groups

Sobre investigación cualitativa y grupos de discusión

En el marco del Proyecto de investigación “La nueva gestión

pública local: los casos de los Presupuestos Participativos de

Salto y Paysandú”, los docentes e investigadores Natalie Robaina

y Alejandro Noboa, realizaron un material audiovisual

denominado “Groups. La investigación cualitativa y los grupos de

discusión”.

Este audiovisual se elaboró a modo de complementar el material

didáctico existente en la región sobre metodología cualitativa.

Para ello se tomó como antecedente de este trabajo los tres

videos sobre grupos de discusión elaborados el Profesor Miguel

Valles de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1999.

En el material presentado en el video “Groups”, se describen de

una manera didáctica los conceptos centrales de los diseños de

investigación cualitativos en comparación con los diseños más

clásicos de corte cuantitativo. Se analizan además en

profundidad, a través de entrevistas realizadas a investigadores

de renombre tanto de Uruguay como de España, los elementos

más importantes de la técnica Grupo de Discusión: usos, diseño,

funcionamiento, dinámica y fundamentos teóricos.

La palabra hablada se acompaña con una serie imágenes

consistentes en animaciones y diagramas que permiten una

comprensión más adecuada de la técnica.

El equipo que participó del Proyecto de investigación “La nueva

gestión pública local: los casos de los Presupuestos Participativos de

Salto y Paysandú”, financiado por la Comisión Sectorial de

Investigación Científica de la UdeaR, son Alejandro Noboa, Natalia

Bisio, Mariano Suárez, Natalie Robaina, Diego García Da Rosa y

Romina Pagani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Regional

Norte de la Universidad de la República.
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Se realizó Curso Introductorio a la vida universitaria
y Jornadas sobre integralidad de funciones
Entre los días jueves 11 y el miércoles 17 de abril en la Regional

Norte Salto de la Universidad de la República se realizó el Curso

Introductorio a la vida universitaria 2013, dirigido a los nuevos

estudiantes de la Generación 2013. El mismo fue organizado por

la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y la Unidad de Extensión de

Regional Norte para la generación 2013 y contó con la presencia

del Pro Rector de Extensión y Actividades en el Medio Dr.

Humberto Tommasino y el Pro Rector de Enseñanza Dr. Luis

Calegari.

Docentes responsables Natalia Anzuatte, Leticia Benelli, Laura

Domínguez, Leticia Núñez y Maximiliano Piedracueva; integrantes

de las Unidades de Enseñanza y de Extensión de Regional Norte.

Destinatarios: Estudiantes de la Generación 2013 de todos los

Servicios. De carácter obligatorio para los pertenecientes a los

Ciclos Iniciales y a Facultad de Enfermería.

Este curso ha sido concebido en la modalidad de jornadas cuyo

CURSO INTRODUCTORIO A LA VIDA UNIVERSITARIA AÑO 2013

JORNADAS SOBRE INTEGRALIDAD DE FUNCIONES.

eje temático es la integralidad de funciones. A partir de dicho eje, se

han desplegado diversos contenidos temáticos permitiendo la

introducción del estudiante a la vida universitaria. El curso constó

de instancias teóricas y de talleres, a su vez una de las instancias

implicó salidas a campo en modo de sensibilización con las

actividades en el medio.

Los referentes pares acompañaron las jornadas, mediante el

desarrollo de talleres vivenciales.
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Anuncian Jornada “Privación de Libertad:
Desafío Interinstitucional” en RN

Procesos educativos/productivos en contextos de encierro

El próximo 10 de mayo dando cierre al EFI "Procesos

educativos/productivos en contextos de encierro", se realizará en

la Regional Norte Salto UDELAR, la Jornada Privación de Libertad:

Desafío Interinstitucional II, sobre Experiencias de Educación y

Trabajo en la Región Norte, hacia un Modelo Socio-Educativo. La

misma es organizada por la Universidad de la República, el

Consejo de Educación Secundaria y el Ministerio del Interior.

El Seminario realizado en febrero de 2012, buscó abrir caminos

para vencer el desafío interinstitucional y transitar el pasaje de

un modelo punitivo a otro socio-educativo, tratando de construir

diálogos, con el objetivo de apoyar a las

personas privadas de libertad.

En esta oportunidad, y siguiendo en la misma orientación, el

próximo 10 de mayo en las instalaciones de la Regional Norte de

la Universidad de la República, ciudad de Salto, se presentarán

distintas experiencias realizadas en el ámbito carcelario en la

región, y debatiremos sobre diferentes perspectivas y desafíos

que se abren para el futuro.

Buscamos una participación mayor de todos los actores

involucrados, que permita volcar aportes significativos en la ardua

tarea de generar modelos adecuados a implementar, así como

también lograr una mejor articulación.

La participación es gratuita y se expedirán certificados de asistencia.

Se solicita la inscripción previa, a través del correo electrónico:

jornada.efi.2013@gmail.com. Consultas: 098 253 020.
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Se realizó una Jornada sobre Programa Integral
Temático - PIT con prorrectores
El miércoles 17 de abril en Sala de Consejo de Regional Norte se

desarrolló una Jornada sobre Programa Integral Temático (PIT),

con la participación de los Prorrectores Dres. Luis Calegari y

Humberto Tomasino, y a la cual concurrieron docentes e

investigadores de Regional Norte, así como representantes del

CUP. El PIT es una propuesta planteada por todas las Comisiones

Sectoriales y propone que en el interior por cada CENUR se

construya un PIT, el que tendrá un presupuesto propio.

El documento marco de la misma está en elaboración (el cual se

puede descargar en: http://www.unorte.edu.uy/node/1046).

La jornada tuvo como fin analizar y hacer aportes sobre la

propuesta, al igual que visualizar algunas líneas temáticas

comunes pensando en la construcción de éste programa, que

luego se tendrán que discutir y acordar con docentes y

estudiantes del Centro Universitario de Paysandú.

Por mayor información: Unidad de Extensión. Regional Norte

Salto.

unidadextensionrn@gmail.com  -  Uruguay 1375. Tel: 47320108

Int. 104.
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Eventos “Pop up” de la Licenciatura de Diseño
Integrado invitan a discutir sobre la ciudad

Ciclo de Conferencias en Regional Norte Salto UDELAR

Docentes de Facultad de Arquitectura de Regional Norte de la

Universidad de la República anunciaron el ciclo de charlas que se

realizarán en el mes de mayo dentro del evento “Pop Up” así

como enmarcadas en la Licenciatura de Diseño Integrado. Las

mismas contarán con la participación de destacados expositores

nacionales y promoverán la discusión amplia y participativa de la

ciudadanía salteña sobre los temas: patrimonio, paisajismo y

urbanismo. Este ciclo se realizará los días jueves 9, 16 y 23 de

mayo en sala de Consejo a las 19 horas.

Los detalles fueron aportados por el Director de Regional Norte,

Dr. Alejandro Noboa, el Coordinador de Facultad de Arquitectura,

Arq. Juan Ferrer y la docente Arq. Paula Durán.

El Dr. Noboa señaló que con este ciclo de charlas se estará dando

comienzo a los eventos “Pop up”, los que incluyen actividades a

desarrollarse durante todo el año, y en este caso puntual “se

trata de debatir y generar un foro de debate sobre temas tan

variados pero también tan vinculado al desarrollo local y a la

planificación de la ciudad”. Temas además vinculantes a la

carrera de Diseño Integrado debatiéndose temas que “hacen a un

perfil profesional nuevo y en la medida que podamos ofrecer

diferentes alternativas y conferencias, se va a ir precisando cual es la

tarea y el perfil que el mercado y el sector productivo van a requerir

del profesional”.



Universidad de la República - CENUR Noroeste - Regional Norte - Salto - Uruguay

Perfil RN
Boletín Informativo Nº 1 - Mayo 2013

El Arq. Ferrer expresó que es vital que esta información llegue a

la población considerando la búsqueda de un ámbito de

intercambio entre la Universidad y la población “un poco

cambiando la lógica de generar conocimientos dentro de los

límites de la Universidad, esto pretende generar conocimientos a

partir del medio, de la sociedad donde nos insertamos”.

Actividades de esta características dijo Ferrer, siempre se han

realizado dentro del marco de la Facultad de Arquitectura, pero

con la incorporación de la Licenciatura de Diseño Integrado “se

impone con más fuerza, porque es la voluntad de una nueva

formación el participar en el medio y generar conocimientos

también a partir de lo que nos está diciendo la sociedad, la

comunidad y los problemas que le afectan”.

Al referirse al ciclo de charlas consideró que abordarán temas

que “nos parece deben estar en estos momentos en debate,

pero que en otros momentos puede tomar forma de

intervenciones públicas, participación con organizaciones

sociales en proyectos concretos, así como en talleres”.

Por su parte la Arq. Paula Durán, adelantó algunos detalles de las

primeras actividades, las cuales consisten en la realización de

tres conferencias magistrales los tres jueves consecutivos del

mes de mayo donde van a participar arquitectos e investigadores

de Uruguay, quienes reflexionarán sobre determinadas

temáticas.

La primera del jueves 9 de mayo, denominada “Razones impropias”

va a versar sobre patrimonio y estará a cargo de la Arq. Laura

Alemán Magister en Ordenamiento Territorial, estudiante avanzada

en Filosofía, además de poeta y narradora y como investigadora del

Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, realizando

muchas investigaciones sobre el aspecto patrimonial.

Durán precisó que las charlas “no están destinadas exclusivamente

al mundo académico, estudiantes, arquitectos y gente que trabaja

en urbanismo  sino a toda la sociedad, en la medida que todos

participamos en lo que es la memoria de una ciudad”.

El 16 de mayo se va realizar la segunda conferencia magistral que

estará a cargo del equipo de Arquitectos denominado “Fábrica de

Paisaje” trabajando en el Uruguay y en el exterior fomentando la

visión del paisaje como una ficción, un elemento de belleza que

dota a las ciudades de un encanto particular. Destacó la profesional

que lo que ello importa para una ciudad turística como Salto por lo

que “es muy importante ver como se interponen nuevos proyectos

a nivel de paisaje”.



En la última conferencia de esta primera etapa a realizarse el 23

de mayo, vendrán los arquitectos Tomás Sprechman y Diego

Capandegui, quienes están realizando la revisión del plan de

reordenamiento de Salto, “van a contarnos algunas experiencias

del exterior donde han trabajado y hablarnos de la temática que

compete a lo que están realizando para la Intendencia en este

momento”.

Los interesados en participar en la discusión sobre estas

temáticas podrán hacerlo a través de un foro de debate sobre

temas de la socieda, para lo cual se ha creado un Faceebook de

PopUp “para que se participe, se cuestione, se pregunte para

que se manifiesten los temas de interés”, dijo Durán.

Universidad de la República - CENUR Noroeste - Regional Norte - Salto - Uruguay
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Breves
* . En el presente año los

funcionarios de Regional Norte lucen un nuevo uniforme, en

beneficio al confort de los funcionarios y que reporta también

valor a la imagen institucional de nuestra sede.

* Del lunes 8 al miércoles 10 de abril se realizó en la sede de la

Regional Norte Salto de la Universidad de la República el

. El

mismo tuvo como objetivo difundir los avances en Virología

Ambiental, estimular la formulación de nuevos proyectos y

fomentar la colaboración entre instituciones con el fin de

impulsar las investigaciones en el área.

* También en el mes de abril de este año, se inició la

, reeditando

la exitosa experiencia de 2012, la Unidad de Extensión de la

Regional Norte Salto de la Universidad de la República en

conjunto con la Unidad de Estudios Cooperativos (CSEAM).

El curso comenzó a dictarse en la Regional Norte, el día 9 de abril

y está previsto que culmine el 10 de setiembre del 2013, y se

dicta los días martes de 18 a 21 horas, en el salón 4 de la

Regional.

Estrenamos Nuevo Uniforme

Segundo Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental

2ª edición

del Curso Taller de Cooperativismo y Asociativismo

* Al cierre de la presente edición se anunciaba para el día lunes 29

de abril, en Sala de Comisión Directiva de Regional Norte de la

Universidad de la República, la realización de una Mesa de Diálogo

con Médicos locales, como actividad de Extensión del

.

Proyecto que también tiene el marco institucional del Programa de

Antropología y Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de

la Educación, UdelaR.

Integrantes de La Mesa de Diálogo con Médicos: Dr. Julio Medina (a

confirmar), Dra. Isabel Bartaburu, Dr. Carlos Albisu, Dr. Julio César

Leivas y Dr. Arturo Altuna.

Coordina la Mesa: Dra. Elsa García da Rosa

Dra. Sonnia Romero Gorski, Coordinadora del Programa de

Antropología y Salud. Instituto de Antropología, Investigadora del

Proyecto (UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS)

Proyecto

Multinacional: “Investigación eco-bio-social sobre el Dengue y la

enfermedad de Chagas en América Latina y el Caribe”

Latinoamericano

AMBIENTAL
8,9 y 10

Abril 2013
Regional Norte - Universidad de la República

Ciudad de Salto - URUGUAY

www.virolambiental2013.com

simposioviramb2013@gmail.com

Regional Norte - Universidad de la República

Ciudad de Salto - URUGUAY

8,9 y 10
Abril 2013

II Simposio

VIROLOGÍA
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Culturales
Ciclo de Cine

Ellas también juegan

Comenzó la 4ta. temporada del Ciclo de Cine Arte de Regional

Norte, con una variada programación

La Regional Norte Salto dentro de su programa cultural anual

reedita el Ciclo de Cine Arte en el presente año. En su cuarta

temporada se proyectarán diversas películas del cine universal de

todos los tiempos, todos los días miércoles a las 20 horas, con la

presentación a cargo de Tito Aplanalp.

Este año comenzó el Ciclo con dos piezas de gran calidad y

actualidad, iniciando la programación el film “Habemus Papam”

y donde se destacó el estreno para Salto de un documental

realizado por la salteña Sofía Remedi  con la presencia de la

realizadora.

Es un documental realizado por la salteña Sofía Remedi Avelino y

es la proyección estreno para Salto. El mismo fue estrenado a

nivel nacional el martes 19 de marzo en Casa INJU en

Montevideo.

En el documental se realiza un breve recorrido por los inicios de

los deportes practicados por mujeres en Uruguay para centrarse

rápidamente en lo que son las prácticas y competencias actuales. El

documental pretende mostrar que las mujeres también tienen

participación destacada, a pesar de las dificultades sociales y

económicas que deben superar día a día para desarrollarse como

deportistas.

Dirección y producción: Sofía Remedi Avelino, con el apoyo de

Dirección Nacional de Deportes y Usina Cultural Carrasco. Relato y

actuación de Agustina Arámbulo. Música de Etcétera y Shofar.

Diseño Gráfico Giorgina Braga.

Sofía Remedi, y Tito Aplanalp el presentador del Ciclo de Cinela creadora del documental



Taller de Teatro

El Área de Cultura de Bienestar Universitario y Regional Norte

Salto, informan que se encuentran abiertas en modalidad on-line

las inscripciones para el Taller de Teatro que se impartirá de

forma gratuita durante el presente año.

Está previsto su funcionamiento en la sala El Andén. La primera

reunión será el próximo 16 de abril de 19 a 21 horas.
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Culturales
Obra teatral “Pátina”

El día sábado 25 de mayo en el Aula Magna de Regional Norte se

presenta la obra teatral “Pátina”, seleccionada por los Fondos

Concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Es el estreno

para Salto de la obra teatral dirigida por Fernando Scorsela y

Verónica Mato, con Susana Souto, Luján Fernández Luna y Verónica

Mato. Entrada gratuita.


