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Boletín Regional Norte
Etapa de transición hacia la instalación del Cenur
Cumplidas con éxito las elecciones del CENUR del Noroeste comienza
una etapa de instalación de las nuevas autoridades.
En los próximos días, serán proclamados los miembros electos del
Consejo del CENUR, Asamblea del Claustro del CENUR, y de las
Comisiones Directivas de las sedes Salto y Paysandú.
En una instancia posterior la Asamblea del Claustro del CENUR se
instalará y elegirá al Director Regional, y a propuesta de las Directivas
de Sede a los directores de la sedes Salto y Paysandú.
La Asamblea del Claustro del CENUR se integra con quince docentes,
diez estudiantes y diez egresados.
La integración definitiva del Consejo Regional estará dada por el
Director Regional, los representantes de los órdenes (tres docentes,
dos estudiantes y dos egresados), los Directores de las sedes de
Paysandú, Salto y Artigas, y un representante de cada una de las tres
áreas. También serán invitados permanentes con voz un representante
de los funcionarios y un representante de la Mesa Social Consultiva.
Las Comisiones Directivas de Sedes se integran con el Director de sede,
tres docentes, dos estudiantes y dos egresados. Serán invitados
permanentes con voz un representante de los funcionarios.

Avances
En cuanto al contenido de la presente edición de Perfil RN, compartimos
avances de la agenda anual de actividades en Regional Norte. 2014 será
un nuevo año de variada actividad académica y cultural, con eventos de
gran jerarquía. Al Simposio Nacional de Cardiología Fetal realizado los
días 4 y 5 de abril, le sucede en la presente semana -días 10 y 11 de abril-
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las XV Jornadas de Derecho Comparado en el Mercosur - CEDECO.
También se ha anunciado para el día 5 de julio el 3er. Encuentro Nacional
de Estudiantes de Biología.
En el mes de agosto se desarrollará en Regional Norte el 2° Congreso de
Ciencias Sociales Agrarias "Enfoques y alternativas para el desarrollo
rural". Y en la segunda quincena de agosto, Salto será sede regional de la
oferta académica del litoral norte al organizar una nueva edición de Expo
Educa 2014, evento que promociona las diferentes propuestas educativas
de la región, talleres, charlas, etc.
Y como es habitual en el mes de noviembre la sede universitaria en Salto
cobija una nueva edición del ya tradicional Congreso Internacional de
Derecho Civil, que en el presente año va por su 18ª edición.
En marzo comenzaron a dictarse los primeros Cursos de la Unidad de
Educación Permanente de Regional Norte, ante lo cual compartimos
información de estas propuestas de formación académica.
Asimismo el Programa de Cultura de Regional Norte presenta un
calendario muy atractivo, del cual en este número compartimos
variada información.
Deseamos que la información brindada sea de utilidad y
aprovechamos en agradecer a quienes permanentemente nos envían
información para su publicación.
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.
Si nos desean acercar material para publicar en el Nro 11 del mes de
mayo, nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
(hasta el día viernes 25 de abril).
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Elecciones Universitarias Generales
y de los Centros Universitarios Regionales
Una vez cumplidas las Elecciones Universitarias el portal de la Udelar
expresaba: "Más de 5.000 universitarios -estudiantes, docentes y
graduados-, respaldaron el cogobierno en los Centros Universitarios
Regionales (Cenur) del Noroeste y Este". En Regional Norte Salto esa
cifra rondó las 1.800 adhesiones entre los tres órdenes.
Los interesados sobre datos de las Elecciones Universitarias Generales,
pueden consultar en la página web de la Corte Electoral:
http://www.corteelectoral.gub.uy/gxpsites/page.aspx
Compartimos lo publicado en el portal de la Udelar:

Histórico
Cogobierno regional en el interior es una realidad
Más de 5.000 universitarios -estudiantes, docentes y graduados-,
respaldaron este miércoles el cogobierno en los Centros Universitarios
Regionales (Cenur) del Noroeste y Este. La adhesión tuvo lugar
simultáneamente con las Elecciones Generales Universitarias, aunque en
este caso el voto no era obligatorio.
Según datos finales primarios en el Cenur del Noroeste votaron 3621
personas: 1820 estudiantes, 338 docentes, y 1330 egresados. A
determinar: 133 votos correspondientes a los circuitos de Bella Unión,
Artigas y Montevideo.
En el Cenur del Este (CURE) votaron 1421 universitarios: 720 estudiantes,
133 docentes, y 568 egresados.

El Cenur Noroeste integra las sedes universitarias de Salto y de Paysandú,
Artigas y Río Negro (esta última aun no tiene centro universitario). El Cenur
Este, más nuevo, nuclea las sedes de Maldonado, Rocha y Treinta y Tres e
incluye al departamento de Lavalleja, pese a que aun no cuenta con una
casa universitaria.
A media mañana, al votar en un circuito de la Facultad de Ciencias, el
rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, destacó la importancia de que
por primera vez en la historia los Centros Universitarios Regionales del Este
y Noroeste elijan a sus propias autoridades. "La Universidad viene
creciendo en todo el país, pero viene creciendo más rápido en el Interior.
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Sobre todo a esa gente le pedimos: compañeros, compañeras, ratifiquen
concurriendo a votar que quieren Universidad en todo el país. Denle
respaldo a ese esfuerzo de la institución", dijo.
Fue en 2007 que la Udelar se lanzó a la regionalización, ampliando su
oferta académica en el interior del país, al tiempo que se fortalecía la
organización administrativa. En octubre de 2013 el Consejo Directivo
Central resolvió dar el rango de Cenur a los dos conjuntos de sedes
universitarias con mayor desarrollo: Noroeste y Este.
Un Cenur es un servicio académico que desarrolla actividades universitarias
en una zona geográfica determinada, cumpliendo -con autonomía-, las tres
funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión.
(http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/35110/refererPageId/12)

Resultados definitivos de las Elecciones Cenur
En los circuitos en Salto (RN), Montevideo y Artigas (y Bella Unión), se
contabilizaron 1843 votos y votos observados 211.
En los circuitos en Paysandú (CUP) y Río Negro, votaron 1782 y votos
observados 639.
Total de votos observados: 850, de los cuales se han anulado 25,
resultando válidos 825 votos.
Votos totales en las Elecciones del Cenur
Noroeste, según el escrutinio primario:

3.605

Estudiantes
Docentes
Egresados

1.859
376
1.370
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Arq. Gustavo Scheps

Bienvenida segunda generación de
la Licenciantura en Diseño Integrado
Días pasados, visitó la sede Regional Norte de la Universidad de la
República, el decano de Facultad de Arquitectura, Arq. Gustavo Scheps.
En el marco de la bienvenida a la segunda generación de la Licenciatura
en Diseño Integrado, Scheps hizo referencia a la importancia de esa
carrera absolutamente exclusiva, que cuenta por tanto, con condiciones
relevantes para convertirse en polo de excelencia.
En un encuentro mantenido con los estudiantes, se realizó el saludo
formal de bienvenida a la vida universitaria, y se aprovechó la
instancia para conversar sobre varios temas relaciones a la nueva
etapa educativa que se encuentran atravesando.
"Por el hecho de estar en la Universidad, el estudiante se hace dueño
de su propia construcción. La vocación se debe entender como algo
que se construye y que se pretende a disfrutar. Esto dicho en el
contexto universitario hace que el estudiante que se hace cargo de su
propia formación, deba entender que una de las principales cosas que
recoge es la de aprender a aprender", sostuvo Scheps.
Además, se hizo referencia a la importancia de la participación activa
del estudiante en al vida universitaria a través de las instancias de
cogobierno, donde se asume el compromiso de trabajar por la
comunidad educativa además de su propia formación.
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La visita a nuestra ciudad también tuvo como objetivo "tener contacto
con diversos ámbitos fuera de la Universidad, que permitieran ir
instalando la conciencia de que la carrera está en Salto y la calidad del
profesional que se está formando, con el pretexto de que se le abran
puertas par su inserción desde el punto de vista social, cultural y labora".
En un importante esfuerzo que hace la Facultad de Arquitectura por
estar en Salto, expande su oferta académica y se instala con una
propuesta y un plantel docente, del más alto nivel. Sheps sostuvo que
además de la carrera de grado que hoy se ofrece, "no cabe duda que
dentro de un tiempo va a poder ofrecerse formación de Pos Grado".
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Procesos colectivos

Curso-Taller de Cooperativismo y
Asociativismo en Regional Norte
La Unidad de Extensión de Regional Norte y la Unidad de Estudios
Cooperativos (SCEAM), de la Universidad de la República, invitan al
Curso-Taller de Cooperativismo y Asociativismo (2014).
Dirigido a: estudiantes universitarios y de educación terciaria
(procurando integrar la mayor cantidad de disciplinas).
Docentes de todos los niveles. Aspirantes, socios, trabajadores y
técnicos asociados a cooperativas y/o experiencias asociativas.
Período del Curso:
Inicio: martes 22 de abril de 2014.
Finalización: 23 de setiembre de 2014.
Tipo de cursado:
Presencial, implicando un total de 19 encuentros áulicos, de los cuales
se desarrolla en dos análisis de textos y la elaboración de informes (de
Investigación y/o Extensión). Además, también, se contarán con
instancias de trabajo de campo.
Frecuencia y lugar:
Día y Horario: martes de 18:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio: martes 22 de abril de 2014
Lugar de dictado del curso: UdelaR, Regional Norte, Salto.
Primera parte: 22 de abril al 24 de junio de 2014
Receso Universitario: 1 y 8 de julio.
Segunda parte: 15 de julio al 23 de setiembre.

5

Fecha y lugar de inscripción: inscripciones abiertas del 31 de marzo al
22 de abril del 2013, en calle Uruguay 1375, salón de Extensión, los
días viernes de 9:00 a 12:00 horas., o por el link
https://docs.google.com/forms/d/1san6jPi_TyZVEfL5_0I8FAopJVsz5VZ
pfiSr_vNFuds/viewform
Consultas a: E-mail del curso: cursocooprn@gmail.com;
unidadextensionrn@gmail.com - Teléfonos: 473 20108- 47336653
interno 104. Celular: 099972018
Equipo Docente:
Por la Unidad de Estudios Cooperativos (SCEAM) - Montevideo: Prof.
Adj. Gerardo Sarachu (coordinación), Felipe Stevenazzi, Diego Barrios,
Juan Caggiani, Cecilia Soria, Milton Torrelli.
Por la Unidad de Extensión de la Regional Norte - Salto: Maximiliano
Piedracueva, Leticia Nuñez.
Por el Centro de Formación Popular de Bella Unión (SCEAM): Gonzalo
Bandera, Paula Alzola, Alvaro Moraes.
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Se invitará a las distintas instancias a organizaciones locales
representativas del cooperativismo, la economía solidaria y
representantes de procesos colectivos diversos.
Requerimientos del cursado:
75% de asistencia a las instancias presenciales.
Entrega de análisis de textos (uno general al Curso, y otro, en cada
taller temático).
Entrega de losiInformes del proyecto de investigación o actividades de
extensión en el Medio. (se tendrá en cuenta que aquellos estudiantes
que opten por realizar un proyecto de extensión, por las características
del mismo, se considerará la ampliación del plazo de entrega del
Informe Final)
Carga Horaria: El curso requiere un total de 19 encuentros
presenciales, de los cuales 57 hs corresponde al ámbito áulico, 36 hs
de lectura y 24 hs a visitas a cooperativas/asociaciones, trabajo de
campo y redacción de informes finales. Sintetizando en un total de 117
horas.
Acreditación del Curso-Taller en los Servicios Universitarios
La experiencia del Curso Taller desarrollado en Montevideo durante
nueve ediciones, motivó la acreditación en; Agronomía, Ciencias
(Geografía), Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y de
Administración, Psicología, Ingeniería, Comunicación y Veterinaria.
En la Regional Norte Salto, en la primera edición del Curso-taller se
logró acreditar el mismo en la facultad de Ciencias Sociales, mediante
una iniciativa llevada a cabo por los estudiantes de esa edición. En esta
tercer edición del Curso, se procura a que el mismo sea acreditable en
otras carreras de la Regional Norte.
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Diploma de Matemática
en Regional Norte
Con un buen número de estudiantes provenientes de varios puntos del
país, en el pasado mes de marzo comenzó a dictarse el Diploma en
Matemática en Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
Este Diploma se enmarca en el acuerdo alcanzado entre la Administración
Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República,
concretado mediante el convenio respectivo de fecha 29 de julio de 2009,
por el cual las partes asumieron el compromiso de elaborar y ejecutar de
común acuerdo programas y proyectos de cooperación en materia de
formación y titulación de posgrados.
El Diploma en Matemática está destinado a egresados de los Institutos y
Centros de Formación Docente en la especialidad Matemática, así como a
egresados de la Universidad de la República de carreras universitarias con
formación en Matemática, particularmente de las carreras de Licenciatura
en Matemática, Física e Ingeniería.
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Del 10 al 14 de marzo

CEDECO - Jornadas de Derecho
Comparado en el Mercosur
Este jueves dio inicio a las XV Jornadas de Derecho Comparado en el
Mercosur con un emotivo homenaje a la Prof. Esc. Dora Bagdassarian.
Organizadas por el Centro de Estudios de Derecho Comparado
(CEDECO), las mismas contarán con la presencia de representantes de
diferentes Universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y
abordará los temas: Uniones de parejas en los últimos quince años:
aspectos personales y patrimoniales, y Acceso a la Vivienda familiar.
Universidades participantes: Universidad del Nordeste, Corrientes
(Argentina), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Universidad
de la República (Uruguay), Pontificia Universidad Católica do Río
Grande Do Sul, Uruguayana (Brasil), Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y
Universidad de Buenos Aires (Argentina).
www.fder.edu.uy/cedeco
La Decana de Facultad de Derecho, Esc. Dora Bagdassarian, el Prof. Esc.
Arturo Yglesias y el Dr. Alejandro Noboa, Director de Regional Norte,
realizaron días atrás una presentación de dichas jornadas en rueda de
prensa, ante lo cual compartimos nota publicada en diario La Prensa.
El Dr. Noboa, comenzó destacando que el evento forma parte del
programa de congresos y eventos académicos que se llevan a cabo en
la sede universitaria local, poniendo énfasis en la convocatoria que
tiene para docentes a nivel internacional que convergerán en nuestra
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ciudad por dicho tema.
Por su parte la Esc. Dora Bagdassarian, relató que el las Jornadas de
Derecho Comparado se fundaron hace 15 años en Salto y
precisamente esta era la 15ª Jornada Anual que se realizaba
nuevamente en Salto, hecho que la docente calificó "es sumamente
trascendente". Explicó que tiene la modalidad de realizarse cada año
en un país y una universidad diferente "y es un centro en el que
estamos trabajando juntos universidades de Argentina, Brasil,
Paraguay y nuestra Universidad", para agregar que "también es
trascendente porque una mirada comparativa es realmente
enriquecedora en la medida que nos permite ver como son las
realidades y normativas de otros países, nos hace pensar, nos hace
reflexionar e inclusive buscar la norma más justa".
Según recoge diario La Prensa de Salto, la Esc. Bagdassarian hizo hincapié
en que el acontecimiento será muy concurrido "y vamos a presentar una
de las publicaciones de este Centro de Estudio de derecho Comparado en
Familia y en Sucesiones", al tiempo que consideró que los temas a tratar
"serán dos ejes también importantes".
En ese plano hizo referencia a las uniones de parejas en los últimos 15
años viéndolo desde la óptica de cada país, constituyendo otro gran
eje el acceso a la vivienda".
Las jornadas "para Salto es muy importante en la medida que
comparando los derechos de Salto que está muy cerca de Argentina y
Brasil, que está muy cerca de Paraguay. Porque no solamente es
analizar los derechos sino que nos hace reflexionar en el Derecho
Internacional ya que hay relaciones de personas y de bienes entre un
país y otro".
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fronteras, de países que se estaban formando con dificultades de
comunicación que no son las que tenemos ahora y que sin embargo
teníamos una fluida comunicación".
Recordó Yglesias que "en los anales de la Universidad hay rastros de
comunicación entre los codificadores del Código de Chile, del Código
argentino, el brasileño donde no solo utilizaban los mismos
antecedentes europeos sino que además se carteaban entre ellos y
muchas de las ideas que aparecen en los códigos se hace difícil cual
fue su origen", dijo.

UNA TRADICION CONSERVADORA
EL ORIGEN DE LAS IDEAS
El Prof. Esc. Arturo Yglesias entre tanto manifestó que la realización de
esta reunión "significa recuperar una tradición que es propia del
Derecho Civil en la región", recordando que en otras instancias se
contó con la presencia incluso de la Universidad de Chile, así como
"docentes de Venezuela y Bolivia así como también docentes de la
ciudad de Zaragoza con quienes nuestra Universidad tiene convenios".
Insistió en la recuperación de una tradición "que se vio interrumpida
durante cierto tiempo porque no es otra cosa que lo que se hizo
cuando se lograron los Códigos en nuestra región".
Al conmemorarse los 150 años de vigencia del Código de Chile "me
tocó exponer en la Universidad en ese evento cuando se convocaba a
todas las Universidades de todos los países donde el Código de Chile
había tenido influencia o había sido reproducido", dijo reconociendo la
influencia que ha tenido nuestro Código del de Chile".
Recordó que en la instancia "se destacaba como fue la labor de los
codificadores y la comunicación que existía entre ellos por encima de

Respecto a la vigencia del Código y su conformación, el docente y
profesional hizo referencia a que nunca se puede decir que está
culminada la tarea más allá de agregados o correcciones que se hagan.
Fue cuando mencionó que hay países en los que esas modificaciones
son más fluídas", poniendo como ejemplo el caso de Brasil "donde
cada pocos años se van agregando cosas", indicando que algo parecido
ocurre con la legislación francesa donde "todos los días se van
agregando cosas".
Respecto a la realidad de nuestro país, Yglesias mencionó que más allá de las
modificaciones "nosotros hemos tenido una tradición más conservadora a
nivel legislativo, algo parecido a lo que le ocurrió a la Argentina".
Acotando que Argentina "tiene un rosario de Códigos fracasados", aunque
manifestó que "el Código supone un acuerdo en el Estado y a pesar que
nosotros tenemos algunas dificultades, comparativamente es mucho más
fácil fijar entre nosotros políticas de Estado que en Argentina".
Explicó que ello se debe entre otras cosas a que "somos un país más
uniforme, con menos confrontaciones", por lo que puntualizó que las
diferencias que tenemos con el vecino país se pueden visualizar
también en esos términos".
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Visita de Lic. Marcos Supervielle Fondo de Solidaridad

"Poco a poco Salto se está convirtiendo
en una ciudad universitaria"
Con el comienzo del presente año lectivo se abre una intensa agenda
de actividades en Regional Norte que involucra a los distintos actores e
instituciones que integran la dinámica universitaria. Tal es el caso del
Fondo de Solidaridad, que con fuerte presencia en Salto, llega a la
sede Regional Norte de la Universidad de la República, con variada
información para transmitir.
En esta oportunidad, recibimos la presencia de su Presidente, Lic. en
Soc. Marcos Supervielle y de su Gerente General, Cr. Enrique Miranda.
El Fondo de Solidaridad se nutre del aporte de profesionales
universitarios, egresados que ayer fueron estudiantes y que según
palabras de su Presidente, "hoy son solidarios con los estudiantes que
por bajos ingresos tienen dificultades para estudiar"
En este 2014 se han otorgado 7.300 becas en todo el país, de las
cuales un 10% pertenecen a estudiantes que concurren a instituciones
en Salto. Esto incluye a jóvenes de nuestra ciudad y a aquellos que
llegan desde otros puntos del país.
La inversión en nuestro departamento alcanza a $ 1.200.000, en becas
que otorgan un monto mensual de $ 5.600.
El estudiante que solicita la beca por primera vez, comienza a percibir
el beneficio a partir de los meses de abril o mayo. En caso de
renovación, es el mes de marzo el primer mes en que se perciben las 2
BPC correspondientes, siempre que se cumpla con las exigencias para
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poder renovar. "Para recibir la beca si uno tiene las condiciones socioeconómicas y tiene escolaridad, todos las perciben, no hay límites de
cupo. Ahora para renovar es bastante duro. Uno renueva la media
beca si pasa el 40% del primer año de estudio, y la beca entera si
supera el 60% de la exigencia del primer año. Las carreras tecnológicas
y los cursos terciarios de UTU a partir del 40% reciben el total de la
beca", argumentó Miranda.
Esto comprueba fehacientemente que los becarios son los que más
asistencia tienen y surgen además como los que promedialmente
tienen mayor eficiencia que la media de los estudiantes universitarios
en general.
En relación a la presencia de la Universidad en el interior del país,
Miranda sostuvo: "poco a poco Salto se está convirtiendo en una
ciudad universitaria. …Es notorio el crecimiento de la Universidad en el
interior del país, sobre todo cuando hace unos años era casi
exclusivamente una característica de Salto".
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Para finalizar, se presentaron datos del 2013 a nivel nacional, que
sostienen que un 18% de los egresados de la Universidad fueron en
algún momento becarios del Fondo de Solidaridad. Y datos de una
investigación realizada a nivel local, que afirma que un 60% de los
estudiantes con presencia regular en los cursos de Regional Norte,
recibían algún tipo de beca. Información que reafirma la fuerte
presencia de esta institución y su vital aporte en la vida estudiantil de
nuestros jóvenes.
Se hizo mención a la conformación de los recursos del Fondo de
Solidaridad, que son aportados por los profesionales egresados de la
Universidad de la República luego de los 5 años de ejercicio de la
profesión.

Datos que importan:
El Fondo de Solidaridad otorga unas 680 becas a jóvenes que se
encuentran estudiando en Salto. Este aporte se traduce en 1.200.000
dólares anuales, "que circulan en los distintos rubros de la actividad"
adelantó Superville (como ser alojamiento, alimentación, material de
estudio, transporte, prendas de vestir, ocio, etc.).
El 10% de los estudiantes que reciben becas del Fondo de Solaridad
son salteños o estudian en Salto. Siendo el porcentaje más alto del
interior del país.
En 2013 se otorgaron 6.860 becas en todo el país y en el presente año
serán 7.300. Este año se estará destinando presupuestalmente 16
millones de dólares en becas. La beca individual es de $ 5.600
mensuales.
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Jornada de riego en San Antonio
El 25 de marzo se realizó una jornada sobre riego en cultivos y
pasturas en la Estación Experimental de Salto de Facultad de
Agronomía con una asistencia de más de 100 personas entre técnicos,
productores y estudiantes. En la misma se observaron los ensayos que
están instalados en el campo: Respuesta al riego de 3 biotipos de
sorgo forrajero con pastoreo, Respuesta la riego de mezclas forrajeras,
Respuesta al riego de cuatro grupos diferentes de madurez de soja y
Manejo del riego en soja donde se ensayan distintas reposiciones de la
evapotranspiración del cultivo.
Estos ensayos forman parte de un proyecto de investigación conjunto
entre la Estación INIA Salto Grande, el Departamento del Agua de
Regional Norte de UDELAR y la Estación Experimental Salto de
Facultad de Agronomía donde el INIA aporta recursos humanos, gastos
operativos y equipamiento y la EEFAS y el Departamento del Agua de
Regional Norte recursos humanos, infraestructura y equipamiento.
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Presencia uruguaya en Congreso de
Musicología de La Habana

Este último es resultado de un trabajo conjunto que viene realizándose
desde hace años junto con la Universidad Ca' Foscari de Venecia y el
Instituto para el Estudio de la Música Latinoamericana (IMLA),
coordinado por el Dr. Annibale Cetrangolo.

Seis investigadores uruguayos participaron en el VIII Coloquio
Internacional de Musicología y I Conferencia de la Asociación Regional
para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de
Musicología que se desarrollaron en La Habana.
Los investigadores representaron al Grupo de Investigación del
Departamento de Musicología (GIDMUS) de la EUM y al Centro de
Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Litoral Noroeste
(CIAMEN). Los trabajos de Marita Fornaro, Graciela Carreño, Jimena
Buxedas, Yoanna Díaz, Marcelo de los Santos, Carlos Correa de Paiva,
Cecilia Mauttoni y Ernesto Abrines se integraron en dos paneles: uno
dedicado exclusivamente a la investigación desarrollada por el
GIDMUS -"Canon y archivos en Uruguay"-, y otro junto con los
investigadores italianos del Grupo de Estudio "Relaciones ÍtaloIberoamericanas: el Teatro Musical" (RIIA).

Se presentaron ponencias sobre el Teatro Solís de Montevideo, el
Teatro Larrañaga de Salto, los Festivales Latinoamericanos de Música
del SODRE, el Archivo "Washington Roldán", la historia de los coros del
Litoral, entre otras. También fue presentado un número del Boletín
Música de Casa de las Américas que incluye un trabajo de la
musicóloga Jimena Buxedas sobre el compositor Héctor Tosar, con
presencia de la autora, y el libro "Premio en casa: aportes para una
historia de la musicología en América Latina" de María Elena Vinueza y
Marita Fornaro.
Los días previos al Congreso, a solicitud de las autoridades de la
Bibliteca Nacional de Cuba José Martí, Marita Fornaro y Ernesto
Abrines dictaron un taller sobre análisis de programas de espectáculos,
al que concurrieron más de 20 profesionales de diferentes
instituciones cubanas. Michele Meschalchin, miembro italiano del RIIA,
participó como docente invitado.
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/35133/refererPageId/12
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Nuevos Cursos de la Unidad de Educación
Permanente de Regional Norte
Dando inicio a un nuevo año en la oferta de cursos de
perfeccionamiento y actualización, tanto a profesionales universitarios
como un público más amplio de acuerdo a la propuesta formativa, la
Unidad de Educación Permanente de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República invita a sus dos nuevos cursos: "2° Curso
de Cardiología fetal para obstetras" y "Didáctica de la matemática:
operaciones racionales para el progreso intelectual".
Por mayor información por estos u otros cursos dirigirse a: UNIDAD DE
EDUCACION PERMANENTE - Regional Norte. Calle Uruguay 1375 - email: uep@unorte.edu.uy - Teléfono: 473 20108. Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:00 a 12:00 hs y también Lunes - miércoles y viernes:
15:30 a 18:30 hs.
También encontrarán información en: http://www.unorte.edu.uy/uep

2° Curso de Cardiología fetal para obstetras"
El curso tiene por objetivos: dominar la técnica para realizar los cortes
ecocadiográficos básicos.
Docentes: Dr. Manuel Melnik y Dr. Carlos Guevara (Cuba).
Sede: Regional Norte - Salto
Fecha: 07 y 08 de abril de 2014 - Horario: Lunes y martes: 9:00 a 13:00
y 14:30 a 18:00 hs.
Destinatarios: Obstetras, radiólogos, cardiólogos, médicos fetales,
neonatólogos, médicos de familia.
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Didáctica de la matemática: operaciones racionales para
el progreso intelectual
Este curso apunta a implementar la actuación autónoma del
enseñante de Matemática, en el marco de un modelo didáctico
afectivo, contextual, y dialéctico, favorecedor del progreso intelectual
del alumno. Trabajar las estructuras operatorias de los números
racionales y de las geometrías plana y espacial, ecuaciones y funciones
racionales, junto con los sistemas de representación para favorecer la
relación semiosis/noesis.
Docente: Prof. Sergio González Vetey
Sede: Uruguay 1375 - Salto - Anexo Regional Norte.
Fecha de comienzo: 29/04/2014 (Días de clases: martes y miércoles de
18:00 a 20:00 hs)
Destinatarios: Profesores de Educación media, Maestros, estudiantes
avanzados del Formación Docente.
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San Pablo, 7 y 8 de octubre de 2014

Convocatoria seminario regional
AISOC
Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y la
Comunicación convoca al seminario “Problemas organizacionales
contemporáneos: la realidad iberoamericana hoy”
Continuando con la práctica de realizar eventos tanto internacionales
como regionales y nacionales, AISOC invita a la presentación de
trabajos al Seminario Regional a realizase en San Pablo. La
convocatoria está dirigida a investigadores del área de la Sociología de
las Organizaciones y la Comunicación para que presenten sus trabajos
en el Seminario “Problemas organizacionales contemporáneos: la
realidad iberoamericana hoy” , a realizarse los días 7 y 8 de octubre de
2014 en la ESPM-SP, en el marco del IV Congreso Internacional de
Comunicación y Consumo organizado por el (ESPM-PPGCOM)
Programa de Posgrado en Comunicación y Prácticas del Consumidor de
la ESPM. (en breve comunicaremos su web)
Fechas a considerar:
-Envío de resúmenes: 30 de Mayo
- Publicación de aceptaciones: 16 de Junio
- Envío de ponencias completas: 1 de Agosto
- Inscripción: se procesa directamente en el Comunicon y en el campo
que pida resúmenes o ponencias poner que se envió a AISOC
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Los resúmenes como las ponencias completas se envían a Natalie
Robaina natalie.robaina@gmail.com
Informes y consultas:
Tel.: (+598 73 29149 o 34816 E-mail: natalie.robaina@gmail.com
Dirección postal:
Regional Norte - Universidad de la República, Calle Rivera no 1350,
Salto, Uruguay.
Más información:
http://www.aisoc.info/Seminario_SanPablo2014.html
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Breves

2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias
Mas plazo para la presentación de resúmenes

Taller de matemática para niños

Dada la cantidad de solicitudes de prórroga recibidas por el Comité
Organizador del 2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, se ha fijado
como fecha final y definitiva de recepción de resúmenes, el domingo
20 de abril de 2014.
Entendemos que esta nueva fecha posibilitará la presentación de
trabajos de muchos investigadores que así lo han solicitado.
Aprovechamos la oportunidad para solicitar a los autores, que por
favor se ajusten a las pautas de presentación de trabajos establecidas
en las Circulares.
Cualquier consulta la pueden realizar a través de esta dirección de
correo: 2congresoccssagrarias@gmail.com.
Más información: http://www.unorte.edu.uy/node/1243

Esta actividad invita a niños de todas las escuelas de Salto interesados
en la Matemática. Es un taller con alumnos de las escuelas para
prepararlos para las Olimpiadas de Matemática
escolares.
El mismo se dicta semanalmente en el edificio de la Regional Norte,
los viernes de 17 a 18:30 hs. Es organizado por Alfonso Artigue y
Mario González (docentes de Regional Norte) y el Maestro Marcos da
Rosa.
Más información sobre Olimpiadas en
www.mdarosa44.blogspot.com/.
Email de contacto: artigue@unorte.edu.uy

Llamados en la web de RN
Regional Norte Salto de la Universidad de la República informa sobre
diferentes llamados para cubrir cargos en la sede Salto de la Udelar y
la región.
Todos los llamados a cargos que realiza Regional Norte, además de ser
publicados por Uruguay Concursa, pueden descargarse de la página
web institucional www.unorte.edu.uy en el botón "Llamados" o
ingresando directamente a www.unorte.edu.uy/llamados.

Nuevo horario Ayudante CSIC
A partir del 1ro de Abril, la atención de la Ayudante de CSIC en Regional
Norte, será de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 12.00 hrs en la
oficina de Asistentes Académicos, a cargo de Lic. Aitziber Arana.
Se informa que se encuentra disponible el "Formulario para la
presentación de propuestas al llamado 2014 para Proyectos de
Vinculación Universidad - Sociedad y Producción Modalidad 2".
Se puede acceder a este formulario desde la página:
http://darwin.csic.edu.uy:8080/vusp2014/formulario/
Recordamos que el llamado cierra el próximo lunes 5 de mayo.
Más información en: http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/125
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/135
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Culturales
Cine - Recitales de rock y tango - Taller de Teatro Coloquio de poesía
La nutrida agenda cultural en Regional Norte comenzó a exhibir sus
primeras actividades del año, donde el miércoles 2 de abril se
presentó la propuesta "Video Domo - Mundos paralelos" a través de
Fondo Concursables de la Cultura MEC.
Un punto alto en el presente mes sin dudas fue el martes 8 de abril en
la esperada proyección en estreno de la película uruguaya "El lugar del
hijo" (The Militant), la que fuera rodada parcialmente en RN en 2011,
con participación de su director.
El día miércoles 9 de abril y por primera vez en el interior del país se
realizó el evento de bienvenida a la nueva generación con "Tocó Venir"
en Regional Norte, con la participación desde Montevideo la banda "4
pesos de propina", la murga salteña "Hacha y tiza", el "Trío del cuartito"
y la banda local "Matemarquiño", organizado por FEUU, UdelaR y RN.
Acompañaron al recital que se ofreció sobre un escenario especialmente
acondicionado en el predio interno de RN, una feria de stands.
Y también en abril, el día viernes 25, desde Montevideo la
presentación del espectáculo "La Yunta Trío" a través de Fondos
Concursables para la Cultura MEC.
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En tanto los días 2 y 3 de mayo se realizará un Coloquio de poesía
"Homenaje a Rolando Faget", con la participación Atilio Duncan Pérez
da Cunha "Macunaíma", Elder Silva, Pablo Silva, entre otros.
En paralelo a los eventos, en abril también comienzan los ciclos y
talleres que se desarrollarán durante el resto del año en nuestra sede
universitaria.
El miércoles 23 de abril también comienza la 5ta temporada del Ciclo
de Cine Arte Regional Norte, con la proyección de "Nebraska".
Y el Taller de Teatro de improvisación a cargo del docente capitalino
Bernardo Trías, en una programación conjunta de Bienestar
Universitario y RN, comienza a dictarse el próximo lunes 28 de abril en
sala El Andén (19 de Abril y J. Delgado) desde las 19 horas. Las
inscripciones totalmente gratuitas pueden registrarse en portería de
Regional Norte o por el correo: comunicacion@unorte.edu.uy

