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Nos queda por delante el desafío de ir mejorando número a número el
boletín, con algunas aspiraciones en carpeta que esperamos poder ir
materializando en próximas entregas.

Instalación del Cenur
En la presente edición, Perfil RN cumple su primer año de vida. En
mayo de 2013 comenzamos a editar este boletín de información de
Regional Norte y la Udelar en general, como una nueva propuesta que
sirviera a los efectos de incrementar la circulación de información, en
cuanto publicación de frecuencia mensual.
En abril de 2013 publicamos un Nro. 0 de distribución exclusivamente
interna, a modo de prueba de Perfil RN, y en el mes de mayo vio luz el
Nro 1 del boletín, el cual no solamente tuvo una amplia distribución
por correo electrónico, sino pasó a alojarse formalmente en la página
web de RN, así como se difundió por las redes sociales.
El contenido básicamente informativo -donde también dimos cabida a
aquellos aportes que los lectores nos han hecho llegar- y el formato
ágil para su lectura en pantalla, es completamente armado por el
equipo de la Unidad de Comunicación de Regional Norte.
En este año de vida hemos sido testigos y en buena medida también
voceros de la dinámica de nuestra institución, la Regional Norte y
nuestra Universidad de la República, lo cual se puede apreciar al
repasar esta incipiente colección de 11 número de Perfil RN. Refleja un
año de intensa labor y fructífera producción.

Esta es también una edición muy especial por el tenor histórico de su
información central, la de compartir algunos detalles de la instalación
de la Asamblea del Claustro del CENUR del Noroeste y la Comisión
Directiva de Regional Norte.
En estos días, quedó oficialmente instalada la Asamblea del Claustro
del CENUR, así como las Comisiones Directivas de las sedes Salto y
Paysandú.
En los próximos días la Asamblea del Claustro del CENUR elegirá al
Director Regional, y a propuesta de las Directivas de Sede a los
directores de la sedes Salto y Paysandú.
Deseamos que la información brindada sea de utilidad y
aprovechamos para agradecer a quienes permanentemente nos
envían información que enriquece esta 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 12 del mes de
junio, nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
(hasta el día lunes 26 de mayo).
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Histórica instalación
de la Asamblea del Claustro del Centro
Universitario Regional Noroeste
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El Cenur Noroeste comprende la región integrada por los departamentos
de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. El acto de asunción fue realizado
en el Aula Magna “Eugenio Caffaro” de Regional Norte Salto y fue presidida
por el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena.
La Asamblea del Claustro que está constituida por quince docentes, diez
egresados y diez estudiantes, que provienen de diferentes sedes, tuvo
como primera tarea nombrar los integrantes de la Mesa del Claustro.

Órganos de cogobierno regional universitarios quedaron instalados

Entre la jornada de ayer miércoles y la presente, quedaron oficialmente
instaladas los primeros nuevos órganos de cogobierno de la Universidad de
la República en la región y en nuestro departamento.
En la pasada jornada quedó instalado el primer Claustro del Centro
Universitario Regional del Noroeste (Cenur Noroeste), la cual fue presidida
por el rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena.
En tanto en la mañana de hoy jueves, quedó instalada la Comisión
Directiva de la Sede Salto del Cenur Noroeste, presidida por el Director
Alejandro Noboa, acompañado del Rector Rodigro Arocena, el pro
Rector Gregory Randall y el Asistente Académico Adrián Márquez.

La misma quedó conformada de la siguiente manera: como presidente
Rogelio Texeira (orden docente), Iván Sánchez como primer vicepresidente
(orden egresados) y Javier Pesoa como segundo vicepresidente (orden
estudiantil). En la secretaría fueron electos el docente Nicolás Rodríguez, la
egresada Mónica Cabrera y la estudiante Florencia Sola.
La próxima sesión, que comenzará a analizar la elección de los directores se
realizará el miércoles 21 de mayo a las 19 horas.
El rector Rodrigo Arocena presidió la sesión acompañado por los directores
del Centro Universitario de Paysandú Margarita Heinzen y de Regional
Norte Salto Alejandro Noboa. Luego de un cuarto intermedio en el que los
órdenes acordaron la integración de la mesa y las secretarías por ordenes
fue formalmente instalado el primer claustro del Centro Universitario
Regional del Noroeste de la Universidad de la República.
La asunción del Claustro del CENUR Noroeste es un paso fundamental e
histórico en el proceso de regionalización y descentralización que lleva
adelante la Universidad de la República en el interior del país.
La Comisión Directiva de la Sede Salto del Cenur Noroeste, está
conformada por los titulares: Pancracio Cánepa, Juan Romero y Oscar
Irabuena del orden docente, María Eugenia Torres y Fabiana Dutra por el
orden estudiantil y Alvaro Aguirre y Enrique Villalba por el orden egresados.
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Rector homenajeó a pioneros que «se jugaron por hacer
universidad en el interior»
Tras instalar este miércoles la Asamblea del Claustro del Centro
Universitario de la Región Noroeste, el rector Rodrigo Arocena
homenajeó a «los pioneros que en tiempos muy lejanos se rompieron
el alma y se jugaron por hacer universidad en el interior». El docente
Rogelio Texeira fue designado presidente del nuevo órgano de
cogobierno universitario.
El acto se desarrolló en la sede de la Regional Norte en Salto,
departamento que integra el centro universitario junto a los
departamentos de Artigas, Paysandú y Río Negro. El rector presidió la
sesión acompañado por la directora del Centro Universitario de
Paysandú (CUP), Margarita Heinzen y el director de Regional Norte
(RN), Alejandro Noboa.
Antes de invitar a los integrantes de la mesa a presidir la sesión, el
rector alertó sobre «dos grandes dificultades para el proceso de
desarrollo en el interior, hoy y mañana». En primer lugar mencionó «el
riesgo de una contraposición entre Montevideo y el interior», y lo
vinculó a la despareja asignación de recursos en la última Ley de
Presupuesto. «Para el programa de desarrollo del interior nos dieron
98% de incremento, pero todavía y por un largo tiempo la mayor parte
de las actividades universitarias están en Montevideo», cuyos
programas recibieron «un incremento de 5,33% en todo el
quinquenio», explicó. Arocena dijo que esta situación «ha generado
dificultades, y también malestar», siendo «uno de los problemas que
tendrá que saber manejar el demos» para evitar una eventual
«contraposición muy peligrosa para la universidad».
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La segunda dificultad radica en el hecho de que en el interior, «la
Universidad está teniendo su gran lugar donde hace cosas nuevas, que
son más difíciles y parecen dar más trabajo, y para aquellos que no
tienen mucho optimismo pueden ser motivo de desesperanza». Como
ejemplos, el rector citó los Ciclos Iniciales Optativos (CIO), «que a
mediano y largo plazo serán probablemente unas de las grandes formas
educativas de la Udelar», y los «departamentos académicos
transversales, que juntan gente de distintas facultades». Sobre todo en el
interior, «a la vez que construyen estos centros regionales ustedes están
construyendo proyectos interdisciplinarios, algo que es difícil aquí y en la
universidad de París con sus 800 años de experiencia, y en cualquier lado.
Da más trabajo, y por lo tanto hay que ponerle más corazón».
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Un solo corazón
En 2009 los colectivos universitarios de Salto y Paysandú se reunieron
en Guaviyú para analizar la estrategia de integración en un único
centro regional. Fue allí cuando «empezamos a reconstruir la
confianza, que creo es el elemento que teníamos lesionado por una
cuestión de historia y de tradición», recordó Margarita Heinzen,
directora del CUP.
Cuando el Consejo Directivo Central de la Udelar resolvió crear una
nueva institucionalidad en la región noroeste, «muchos fuimos
escépticos», dijo. Sin embargo, «seguimos trabajando
machaconamente, impulsados en particular por el rector Arocena,
estimulándonos en el sentido de que este trabajo iba a resultar en una
ganancia para ambas sedes, de que ganaríamos y creceríamos más
juntas que por separado, y que con ello iban a beneficiarse la
Universidad y el país».
Heinzen siempre pensó que un proyecto de universidad en el interior
«tiene que vincularse mucho al desarrollo de las localidades», y evalúa
que Salto «entendió esto mucho antes que Paysandú». En este sentido,
«una de las cosas muy positivas de este pasaje del concepto de
descentralización que manejábamos hace ocho años al de
regionalización, es que este desarrollo local pasó a ser regional, y
mejoramos las infraestructuras no solo por parte de la Universidad sino
también por los gobiernos nacional y locales, mejoramos las
oportunidades para la población, principalmente para los jóvenes, y la
movilidad entre las ciudades. En definitiva todo lo que contribuye a
mejorar la calidad de vida de una región tan importante como el Litoral».
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Por su parte Alejandro Noboa, el director de la RN celebró el «éxito de
esta primera etapa», y convocó a «mirar el futuro particularmente en
los aspectos regionales». Cuando se analizan los datos «de ocupación,
empleo, ingresos, pobreza, se percibe que el país se está fracturando
en dos con el río Negro como divisoria, y eso es preocupante», dijo.
La Universidad «suele ser, y lo es en muchas regiones y ciudades, el
único proyecto de mediano y largo plazo», señaló. «Tengamos cuidado
en el futuro con las decisiones presupuestales, académicas y otras», de
modo de aplicar recursos «en las zonas más alejadas de la capital,
donde realmente hay menos servicios e infraestructura».
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El futuro
La Asamblea del Claustro está constituida por 15 docentes, diez
egresados y diez estudiantes que provienen de diferentes sedes; 34
asistieron a la sesión.
Durante la instalación se procedió a nombrar la mesa que será presidida
por el docente Rogelio Texeira, el egresado Iván Sánchez como primer
vicepresidente y el estudiante Javier Pesoa como segundo vicepresidente.
En el rol de secretaría fueron electos el docente Nicolás Rodríguez, la
egresada Mónica Cabrera y la estudiante Florencia Sola. La próxima
sesión, que comenzará a analizar la elección de los directores de sedes se
realizará el miércoles 21 de mayo a las 19 horas.
Arocena agradeció al demos universitario del Noroeste –especialmente
a los directores Heinzen y Noboa-, y también se refirió al futuro: «Si
mantenemos el ritmo de crecimiento de graduación en Uruguay que
hemos venido experimentando de 2005 hasta 2012 -en la Udelar, en
las instituciones universitarias privadas y en los institutos de formación
docente-, una niña o un niño que nace hoy tiene más de 50% de
probabilidades de concluir una carrera terciaria». Según el rector, «el
partido de la generalización de la educación terciaria, que tiene tanta
importancia para el Uruguay del siglo XXI como la reforma vareliana
para el Uruguay de 1870 a 1920, se gana en todo el país, pero donde
es más decisivo es aquí».
También destacó que «por primera vez en la historia Uruguay empieza
a tener investigación de primer nivel en las diversas áreas del
conocimiento», lo que definió como un «cambio incipiente,
prometedor, que se juega en el interior».

¿De qué depende que la ciudadanía siga apoyando el esfuerzo de la
Udelar y de otras instituciones públicas de educación terciaria, media,
primaria e inicial? «Sobre todo de que nuestros compatriotas vean la
utilidad del conocimiento para mejorar la salud, la vivienda, las
condiciones de vida. Tiene que ver con la generación y uso del
conocimiento directamente vinculado a las necesidades y posibilidades
de cada región. Y cuando hablamos de regionalización, estamos
apostando a eso».
«El futuro que el Uruguay puede tener, depende en buena medida de
lo que ustedes hagan», alentó al despedirse.
Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa
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Escribe el director de RN
Dr. Alejandro Noboa
En este día de instalación de la Asamblea del Claustro Regional Noroeste
me gustaría comentarles tres cosas que me parecen importantes:
Primero: destacar la relevancia de este acto de construcción universitaria
regional, hemos dado un paso esencial que lanza a la universidad y la
región a la segunda mitad del siglo XXI con excelentes posibilidades. Decir
que todo este proceso significó un gran esfuerzo institucional que
transforma un crecimiento desordenado a impulsos de cada uno de los
servicios, en un proceso planificado y ambicioso que significa mejora
académica y crecimiento institucional en el corto plazo e impulso al
crecimiento de las capacidades humanas y científicas de la región en el
largo plazo. Hoy tenemos además de un Departamento de Ciencias
Sociales y la EEMAC, un Departamento de Matemáticas, un Laboratorio
de Bioseguridad P3 en marcha y un Laboratorio de Química entre otras
infraestructuras de altísmo valor para el país. No sólo tenemos una visión
del Uruguay construída desde las ciencias sociales sino que también
estudiamos los problemas sanitarios y productivos del país, la Ciencia
acelera su marcha en el Noroeste.
Segundo: es cierto también que el desarrollo de la Universidad en una
región es más que crecimiento institucional, implica para nuestras
regiones un Programa estratégico de desarrollo regional. La Universidad
trae investigación científica, trae profesionalización de los saberes, y
redirecciona fondos económicos hacia las regiones.
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En ese sentido debo decir aquí que la universidad tiene que mejorar el
rumbo y no se puede equivocar distribuyendo sus presupuestos en
igualdad de condiciones para todo el país. Si miramos los datos que nos
da el Instituto Nacional de Estadísticas sobre el ingreso per cápita y el
nivel de pobreza de las poblaciones por ejemplo, vemos que el Uruguay
desde hace unos años está fracturándose peligrosamente. Se están
dibujando nítidamente dos países cuya frontera es el Río Negro. En un
caso, el ingreso todos los departamentos del norte del Río Negro están
por debajo de la media país y en el caso de la pobreza por desgracia
todos estamos por encima de la media país.

Ingreso promedio

Fuente Informe Desarrollo Humano PNUD, 2014.
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Porcentaje de pobreza

Fuente Informe Desarrollo Humano PNUD, 2014.
En nuestras regiones, las del Norte, la Universidad muchas veces es el
único proyecto estratégico de desarrollo a largo plazo. Advierto una
posibilidad de distorsión del crecimiento equilibrado de las regiones si
continuamos manejando este concepto de distribución. Mejorar este
rumbo es una estrategia de solidaridad territorial necesaria.
Tercero y último, destacar el trabajo de todos los que se
comprometieron con este proceso: docentes, funcionarios, estudiantes
y egresados, a todos ellos mis felicitaciones por el trabajo realizado y
desafiarlos a continuar con este esfuerzo en los próximos años. Este
proceso sólo tendrá éxito si logramos dotarlo de fortaleza regional que
facilite la gestión institucional, que facilite la toma de decisiones, eso
no lo podemos hacer con las mismas dinámicas de la universidad tal
cual están hoy, tenemos que saber dotar a los CENURES de
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capacidades suficientes que aseguren la gestión presupuestal eficiente,
que aseguren la viabilidad de las iniciativas académicas en forma
adecuada, que permitan la contratación y mejora de sus recursos
humanos. Eso no se puede lograr si no se crean nuevas centralidades
además de la mentada regionalización. Depositar mayor autonomía de
las decisiones en las regiones incluso en temas académicos cuando el
desarrollo es suficiente, es una reivindicación necesaria y de principios.
El futuro indica que las nuevas formaciones científicas pasan por la
articulación de las miradas en perspectivas interdisciplinarias que
miren problemas en forma global e integrada. Exploremos entonces
procedimientos que resguarden la necesaria vigilancia epistemológica
de las facultades pero también jerarquicemos el trabajo de los
claustros regionales, no tengamos miedo a avanzar en ese sentido es
un asunto de supervivencia institucional.
Se está instalando hoy el Claustro Regional Noroeste es cuestión de
desarrollo regional que su trabajo tenga capacidad de incidencia y no
un mero ritual.
¡¡¡Salud compañeros, les deseo la mejor de las suertes!!!
Salto, 7 de mayo de 2014
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Programa de lectura y escritura académica (PROLEA)

Evaluación de niveles de escritura
académica en la Universidad
UNA PRUEBA OBLIGATORIA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA
GENERACIÓN 2014 - Regional Norte
Desde hace unos años, la ANEP y la UDELAR vienen trabajando en
forma conjunta con motivo de la preocupación respecto a los niveles
de lectura y escritura de estudiantes que ingresan al nivel terciario.
Luego de varias etapas, en el presente año se realizará una prueba
dirigida a todos los estudiantes universitarios, generación 2014.
Según establece el comunicado, "las prácticas de lectura y escritura
tienen una presencia muy importante en la Educación Superior. El
cuestionario pretende ubicar los problemas en lectura y algunos
aspectos en la escritura que puedan tener los estudiantes de
Formación en Educación de la ANEP y de la Universidad de la
República. Esta evaluación se enmarca en una serie de acciones que
apuntan a mejorar los niveles de escritura y lectura de los estudiantes
de la educación terciaria y universitaria públicas. Por ello los resultados
que se obtengan serán insumos para diseñar acciones de formación y
apoyo estudiantil en las distintas áreas de conocimiento, que se
llevarán adelante durante el segundo semestre del 2014."
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La prueba se realizará en la plataforma eva.universidad entre el lunes
25 de mayo y el domingo 1º de junio. El plazo para ingresar a la misma
se extenderá del 12 al 25 de mayo.
A los efectos de que la plataforma no colapse se ha organizado la
realización de la prueba de acuerdo al último dígito de la cédula a
saber:
Lunes 25 de mayo: dígitos 1 y 2
Martes 26 de mayo: dígitos 3 y 4
Miércoles 27 de mayo: dígitos 5 y 6
Jueves 28 de mayo: dígitos 7 y 8
Viernes 29 de mayo: dígitos 9 y 0
Sábado 30 de mayo y domingo 1º de junio: todos los dígitos.
En Regional Norte, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza será la
encargada de difundir e informar a los estudiantes involucrados.
Nos encontramos en el cuarto piso.
Correo: uae@unorte.edu.uy
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Dr. QF Claudio Martínez Debat docente de Fac. de Ciencias

EL DISERTANTE

Conferencia "Uruguay Natural y
Transgénico" en Regional Norte

El Profesor Claudio Martínez Debat (Dr. en Biología Molecular y
Celular, Químico Farmacéutico), es Profesor Adjunto de la Sección
Bioquímica del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, e
integró hasta el año pasado la Comisión Directiva del Espacio
Interdisciplinario, Universidad de la República.
Es Profesor visitante de la UNAM, México, colaborando con la Dra.
Elena Álvarez-Buylla.
Sus temas principales de investigación científica son:
* Trazabilidad Molecular Alimentaria: Detección de Especies Animales
y Vegetales en alimentos. Detección de OGMs (transgénicos) en
alimentos y cultivares .
* Conservación de la Biodiversidad
* Relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

El día viernes 16 de mayo a las 17:30 horas en la Regional Norte Salto de
la Universidad de la República, el Dr. QF Claudio Martínez Debat, brindará
una Conferencia abierta sobre "Uruguay Natural y Transgénico".
Se cursa invitación especialmente a docentes y estudiantes
universitarios, liceales, de UTU y de Formación Docente.
La transgénesis ha roto las barreras entre las especies vivientes e,
impulsada por fuertes intereses económicos y adornada de promesas,
la ingeniería genética ha implantado circuitos moleculares en nuestros
alimentos. Uruguay ocupa el 10º puesto a nivel mundial como
productor de vegetales genéticamente modificados (soja y maíz), y
lideramos la tabla si tomamos en cuenta el área relativa de cada país.
La soja es al día de hoy el mayor rubro de exportación nacional.
El tema de los transgénicos es complejo, con aspectos (geo)políticos,
económicos, científicos (investigación científica, salud humana y
animal, medioambiente, etc.), bioéticos, sociales…, los que merecen
analizarse con cuidado.
En esta charla el expositor se propone abordar el tema desde una
perspectiva científica, con énfasis en lo biológico, aportando
elementos que puedan ayudar a la toma de decisiones en cuanto a
nuestra alimentación, nuestra salud, y como ejemplo de temas que
afectan a toda la población y en los que no podemos permitirnos el
lujo de quedar indiferentes.

Ha escrito varios capítulos de libros, y tiene más de quince trabajos en
revistas arbitradas. Es detentor de una patente en biotecnología. Ha
sido y es responsable de varios proyectos de investigación financiados.
Divulgador científico, integra el Consejo Asesor de la revista Uruguay
Ciencia, escribió para varios medios de prensa escrita, y participa en
diversos programas de radio y televisión.
Músico y compositor, integra el grupo SuperNova
Claudio Martínez Debat, QF, PhD
LaTraMA ::: Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria
Sección Bioquímica - Facultad de Ciencias.
Comisión Directiva Espacio Interdisciplinario.
Universidad de la República del Uruguay.
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Madre y maestra

Emocionado homenaje a Dora
Bagdassarián
La ex directora de la Regional Norte (RN-Udelar) y actual decana de la
Facultad de Derecho, Dora Bagdassarián, fue homenajeada en el marco
de las XV Jornadas de Derecho Comparado del Mercosur, desarrolladas
entre los días 10 y 11 de abril en Regional Norte Salto.
La actividad fue organizada por el Centro de Estudios de Derecho
Comparado (CEDECO), en el que participan representantes de diferentes
universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. CEDECO fue
impulsado por Bagdassarián a mediados de la década de 1990.
A juicio del director de la Regional Norte, Alejandro Noboa, la
homenajeada es una "incansable trabajadora por la Universidad, el
Centro de Derecho Comparado, la Regional Norte", y destaca por su
lealtad. "No he visto otra persona más leal a sus principios y a su
lucha". Noboa le agradeció por "haber permitido disfrutar de su
compañía y de toda su experiencia", y convocó a los universitarios a
tomarla "como modelo de una gran maestra en la docencia, en la
profesión, en la Universidad, en la vida".
También la abogada y docente paraguaya Silvia López Safi se refirió a
Bagdassarián como "una de las maestras más destacadas en el ámbito
de la docencia, mentora de este grupo docente y artífice de sus
logros". Entre sus atributos destacó que es "una persona sabia y
entregada por completo a la vida académica de la que ha hecho un
apostolado".
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"Las jornadas son femeninas. Llegamos a los 15 años e hicimos la
transición que marca el paso de niña a mujer", consideró el abogado y
docente brasileño Francisco Bermúdez. "Las jornadas son femeninas
pero no solo por su denominación, sino también porque su figura
central y protagónica es una mujer a quien todos hoy homenajeamos
con respeto, admiración y gratitud".
Bermúdez señaló que el desarrollo de estas Jornadas tiene mucho que
ver con la trayectoria de Bagdassarián quien, al cabo de estos más de
15 años, "de nosotros se tornó una hermana, y de los jóvenes -con
quienes siempre mantuvo una extraordinaria relación-, fue una
verdadera madre en dedicación y cariño".
En el homenaje también participaron el docente uruguayo Arturo
Yglesias y el docente argentino Francisco Magin Ferrer. Bagdassarián
por su parte, coincidió en que se trató de una jornada de alegría, pero
reclamó por lo "excesivo" del reconocimiento ya que la trayectoria del
CEDECO "no fue un esfuerzo solitario sino de todos". Destacó las
cualidades del derecho comparado -"nos abre la mente, nos hace
reflexionar, nos hace llegar a la norma más justa"-, y los resultados de
estas jornadas que, "además de lo académico", los ha convertido en
"una gran familia". (www.universidad.edu.uy)
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4 de julio de 2014

Encuentro de los Ciclos Iniciales Optativos
En los primeros días del mes de julio tendrá lugar el 2do. Encuentro de
los Ciclos Iniciales Optativos en la ciudad de Salto. Este Encuentro es
continuación del que se hiciera en el año 2012 en Montevideo. Los
organizadores son integrantes de las coordinaciones de los Ciclos
Iniciales Optativos, del área Ciencia y Tecnología (CIO CT) y del Ciclo
Inicial Optativo del Área Social (CIO AS) de Salto y del Centro
Universitario Región Este (CURE) e involucrará, además, al CIO Salud
de Paysandú, que está transitando sus primeros cursos.
En este Encuentro, intercambiaremos experiencias, opiniones y
concepciones de los CIO, desde la óptica de cada uno de los
participantes en el proceso: estudiantes, docentes y, en lo posible,
egresados. Asimismo, conversaremos con las autoridades del la
Universidad de la República que han estado en la formación de los
mismos, y han seguido su desarrollo en todos estos años.
Los Ciclos Iniciales Optativos son una nueva forma de ingreso a la
Universidad, surgida en 2010, que permite que los estudiantes de un
área determinada realicen trayectos comunes durante el primer año.
Cada CIO puede tener perfiles de materias diferentes, entre los que los
estudiantes, guiados por un tutor, eligen el más acorde con sus
intenciones de estudio posterior.
Aprobadas estas materias, se reconocerán en la Facultad o Carrera de
destino, y se podrá ingresar al segundo año de la misma. Por ello se
destaca que es un sistema flexible y fomenta la horizontalidad, es
decir, la movilidad entre las Facultades.
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En el Informe de evaluación de los CIO, luego de 4 años de
funcionamiento, se plantea que:
Los destinatarios primordiales de los CIO son:
- estudiantes que quieran fortalecer su formación básica;
- estudiantes con inclinación genérica por una temática amplia pero
sin vocación disciplinaria específica;
- estudiantes que quieren cambiar de orientación, lo que hoy les exige
un poco ágil y pedagógicamente contraproducente retorno a la
enseñanza media;
- estudiantes cuya radicación geográfica les brinda escasas
posibilidades de acceso a la formación terciaria;
Cada uno de los CIO ha surgido según lo requerido por el medio en el
que se desarrolla, y ello ha pautado su impronta particular. Es así que,
por ejemplo, habiendo CIO CT sólo en Salto y en el Este (Maldonado y
Rocha), las características de ambos son bien diferentes, las formas de
organización también, y los resultados son muy dispares en cuanto a
reconocimiento del trayecto por parte de las carreras y Facultades.
El CIO AS del Este cumple sus 4 años de implementado, en cambio el
CIO AS de Salto comenzó a ofrecerse recién el año pasado, 2013.
En general, se cubren asignaturas comunes a muchas opciones de
enseñanza, y se comparten algunas entre el área Científico
Tecnológica y el Área Social.
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CIO orientación Ciencias y Tecnologías
A partir del año 2013 los estudiantes tienen la posibilidad de tomar
cursos de tercer y cuarto semestres de algunas carreras en
Matemática, dada la existencia del Ciclo Inicial en Matemática. Este
hecho ha permitido que los jóvenes que eligieron realizar el CIO CT, y
que no aprobaron todas las asignaturas del primer año, puedan seguir
estudiando algunas del segundo, si han avanzado algo en su pasaje por
el CIO. Es decir, pueden seguir asistiendo a la o las asignaturas
pendientes del primer año, y a la vez, realizar los cursos del segundo
año en Matemática en la región.
¿Por qué consideramos importante esta situación? Porque:
a) los jóvenes que quieren realizar una carrera existente sólo en
Montevideo, demoran un año más su partida y por tanto, incrementa
su arraigo y visualizan la opción de volver al finalizar la carrera,a
trabajar en la región.
b) los jóvenes que optaron por una carrera regional no pierden su
tiempo al no haber aprobado asignaturas del primer año.
c) algunos jóvenes de la región que no tienen muchos medios
económicos, y cuyas familias no pueden darles apoyo en ese sentido,
ven la posibilidad de continuar sus estudios terciarios un año más. Los
acreedores a becas, con las mismas ya destinadas, tienen la opción de
definir sus posibilidades de movilidad con los ingresos recibidos.*
Suponemos que la apertura de los cursos del Ciclo Inicial en Biología y
Bioquímica (tercer y cuarto semestres, a partir del año próximo)
oficiarán en el mismo sentido.

Pensamos en el desarrollo de la región, generando nuevos recursos
humanos para el crecimiento de la investigación y la docencia en esta zona
del país. Esa será la forma en que efectivamente se mantenga el
crecimiento y esfuerzo actual de descentralización de la Universidad, con la
radicación de más jóvenes docentes investigadores en esta área geográfica.
Los estudiantes llegan con miedos, dudas, incertidumbres, y las tutorías, les
pueden permitir superar esas dificultades y enfrentar las académicas, que sí
existen y son muy importantes. Para ello, también se procura un seguimiento
personalizado, y les ofrecemos clases de consulta en cada asignatura, que pone
al alcance de todos ellos la posibilidad de superación de esos escollos. Conste
que en algunas regiones del departamento no existen bachilleratos científicos,
solamente biológicos, y a menudo los contenidos en algunas materias no son los
que la exigencia de nuestros cursos requieren. El "ponerlos al día" es pues,
imprescindible, y a eso se abocan nuestros docentes, aumentando sus horas de
dedicación a la tarea, en los cursos de nivelación. Desde luego, esta opción no
existe en Montevideo, ya que la masividad hace imposible su implementación.
Nuestras encuestas informan que hay un 64% de estudiantes de bajos
recursos (hasta $ 30.000 en el hogar en 2014) presentes en los cursos
este año. Destacamos que provienen de hogares donde la educación de
la madre es un 65% hasta secundaria completa, y la del padre hasta un
70%. Éstos son datos del censo estudiantil al inicio realizado por nosotros
este año. Los estudiantes realizaron como orientación en bachillerato:
Biológico: 42% - Científico: 33% - Ed. Media Tecnológica: 19% - Otros: 6%
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En este panorama, pensamos que muchos de nuestros estudiantes no
hubieran tenido posibilidades de ingresar a la Universidad para realizar
la carrera que les gusta, de no haber existido la opción CIO CT. Este
aspecto de la descentralización, la Universidad viene al medio, es
sumamente importante a los fines universitarios, apreciado por la
sociedad local, y la prensa regional lo amplifica.
Si observamos las respuestas de los jóvenes en relación a "¿Cómo se
enteró de la existencia del CIO CT?", vemos que el 58% se enteró por
amigos, familiares o docentes. La segunda opción es: Por radio, diario
o TV. El medio pues, recomienda nuestro CIO CT.
Muchos docentes de Secundaria siguen y han seguido nuestros cursos,
realizando perfeccionamiento en su materia. Cumplimos de este
modo, un rol "replicador", de traslado del conocimiento hacia
Enseñanza Secundaria, al ayudar a la actualización de estos docentes.
Nuestros estudiantes del CIO CT se orientan a realizar varias carreras
tanto en Montevideo como en la región:
- en Salto la Licenciatura en Ciencias Hídricas, el Ciclo Inicial en
Matemática (con varias salidas a carreras), la Licenciatura en Biología
Humana, y a partir del año próximo, el Ciclo Inicial en Biología y
Bioquímica, segundo año para la Licenciatura en Biología y en
Bioquímica de Facultad de Ciencias.
- en en Centro Universitario de Paysandú, se orientan hacia la
licenciatura en Químico Agrícola y Medioambiental, e Ingeniería
Biológica, donde se hacen los años posteriores de ambas carreras.
Nuestro recién creado Centro Universitario Regional del Noroeste
(CENUR del Noroeste) ofrece, pues, seis opciones de enseñanza
terciaria que se pueden seguir a partir del CIO CT.
- en Montevideo, pueden seguir estudiando carreras en las Facultades
de Ingeniería, Química o Ciencias.
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Los docentes que dan clases en el CIO CT son investigadores de alto
nivel, muchos integrantes de los Programas de Desarrollo
Universitario, radicados en la región. Muchos de ellos están haciendo
sus posgrados, tanto en Uruguay como en el extranjero. Se ha abierto
el abanico docente en la medida en que se asocia a los requerimientos
de las nuevas carreras propuestas para la región, y se adhieren nuevos
investigadores al plantel.
Ello hace que nos preocupemos por integrar los conocimientos,
coordinando actividades docentes entre los matemáticos, físicos,
químicos, biólogos y otros, intentando usar los problemas de una
asignatura como elemento de estudio en las otras.
El CIO CT se pensó desde el inicio sólo para la ciudad de Salto, y la
implementación en Paysandú del mismo es una tarea difícil, que estamos
emprendiendo a partir de este año, y esperamos culminar en 2015.
Seguimos andando nuestro camino, corrigiendo y mejorando cada día
lo que ofrecemos a los jóvenes de la región, y tenemos como
contrapartida el reconocimiento social que crece día a día.
* Desde el año 2012 hemos realizado censos de los estudiantes que
ingresan, para obtener un perfil de la generación. En el mismo censo
hay un ítem vinculado al conocimiento de la existencia de becas de
apoyo a los estudios, donde en su mayoría los jóvenes dicen no saber
de las mismas al ingresar a la Universidad.
Prof. Adj. Sonia Hornos - Coordinadora del CIO CT RN
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Comenzó la 3era edición del Curso-Taller
de Cooperativismo y Asociativismo
Por tercer año consecutivo en nuestra sede universitaria, la Unidad de
Extensión de Regional Norte y la Unidad de Estudios Cooperativos
(SCEAM), de la Universidad de la República, comenzaron el dictado del
Curso-Taller de Cooperativismo y Asociativismo (2014).
El mismo inició el martes 22 de abril último con una importante
concurrencia, además de estudiantes universitarios de una gama social
y laboral muy heterogénea, socios, trabajadores y técnicos asociados a
cooperativas y/o experiencias asociativas.
Está previsto que el curso se desarrolle durante todo el año, dando
finalización el 23 de setiembre de 2014.
El cursado es 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
contaran con instancias de trabajo de campo.
Las clases se están llevando a cabo los días martes de 18:00 a 21:00
horas, en la sede de Regional Norte.
El equipo docente a cargo 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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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.
Por mayor información, comunicarse el E-mail del curso:
cursocooprn@gmail.com; unidadextensionrn@gmail.com - Teléfonos:
473 20108- 47336653 interno 104. Celular: 099972018
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Convocatoria a estudiantes para el 2°
Congreso de Ciencias Sociales Agrarias
La Universidad de la República, Facultad de Agronomía y Regional
Norte invitan a estudiantes interesados en participar de la organización
del Segundo Congreso de Ciencias Sociales Agrarias "ENFOQUES Y
ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO RURAL" a realizarse en la
Regional Norte del 6 al 8 de Agosto de 2014.
Sobre el congreso:
La trayectoria de trabajo académico en el área de las Ciencias Sociales
Agrarias ha constituido un quehacer sustantivo de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la República. La extensa producción ha
sido referencia de importancia en la comprensión de la dinámica del sector
agropecuario nacional durante varias décadas. La relación del sector
agropecuario con el resto de la economía, su impacto en las dinámicas del
trabajo y la vida en el espacio rural, la comprensión de la lógica de
funcionamiento de sus diversas expresiones productivas, han sido entre
tantos otros temas, objetos de estudio prioritarios del Departamento de
Ciencias Sociales.
La acumulación histórica, junto a los trabajos más recientes que se
desarrollan a partir de las Maestrías en Desarrollo Rural Sustentable y en
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, justificó en 2012 la generación
de un espacio reservado para el análisis de dicha producción y para el
intercambio con otros interesados e involucrados en las temáticas. En
agosto de 2012 se desarrolló el Primer Congreso de Ciencias Sociales
Agrarias en las instalaciones de la Facultad de Agronomía en Montevideo.
Este congreso contó con la participación de estudiantes, profesionales de
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instituciones públicas y organizaciones privadas, y variedad de docentes
universitarios de Uruguay y de los países de la región reunidos durante dos
días para dar a conocer sus investigaciones, intercambiar y debatir sobre
temas de interés colectivo. La amplia concurrencia y el interés de los
participantes por conservar un ámbito de intercambio destinado a la
temática del congreso impulsó el compromiso del Departamento de
Ciencias Sociales por integrarlo a su dinámica académica permanente.
En 2014 el 2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias se centrará en una
temática de gran importancia como es el Desarrollo Rural y tendrá lugar en
las instalaciones de la Regional Norte de la Universidad de la Republica, en
la ciudad de Salto.
Participar en la organización del congreso se presenta como una
oportunidad para favorecer el desarrollo de la investigación en la
materia y reforzar la presencia de estudiantes en la vida universitaria
para la generación de espacios en los que se promueve la
investigación. Se entregarán certificados.
Por más información o para integrarse al equipo comunicarse a los
siguientes mails: pcorrea@unorte.edu.uy - cmendozaspina@gmail.com
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Curso de Extensión de Regional Norte

Productores GG. Agricultura Familiar
en clave género - generacional
A través de Extensión de Regional Norte Salto de la Universidad de la
República, se dictará en el mes de junio el curso "Productores GG.
Agricultura Familiar en clave género - generacional".
El mismo se dictará en la sede universitaria de Salto y está destinado a
profesionales y estudiantes de las ciencias agrarias y sociales.
El 2014 es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. En nuestro país
existían hasta el año 2013 aproximadamente 21.000 productores/as
familiares registrados ante el MGAP, y según datos del Censo General
Agropecuario 2011 existen en Uruguay unas 37.214 explotaciones de
hasta 499 hectáreas lo que significa que el 82% de las explotaciones del
país son pequeñas y que pueden ser consideradas como familiares.
Estas explotaciones manejan apenas un 22% de la superficie total de
suelos de uso agropecuario. La producción familiar es una forma de vida
y producción agropecuaria que tiene además modelos particulares de
organización colectiva. Hoy se enfrenta al mismo tiempo a varios desafíos
¿cómo resistir al desplazamiento y a la pérdida de explotaciones? ¿Cómo
mantenerse en el campo? ¿Cómo generar situaciones para que los y las
jóvenes puedan elegir quedarse en el campo? ¿Cómo hacer de las
organizaciones espacios más participativos y democráticos, con la
presencia de mujeres y jóvenes rurales?
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Los/las universitarios/as vinculados/as a la producción familiar nos
encontramos ante el desafío ético de acompañar un proceso colectivo
en un contexto de amenaza pero asimismo nos vemos carentes de una
formación específica que nos ayude a valorizar y acompañar los
procesos de la agricultura familiar. Existe un especial déficit de
herramientas para el trabajo ante las desigualdades de género y
generaciones.
Es por ello que en este año internacional de la Agricultura Familiar la
Regional Norte de UdelaR invita a técnicos/as, egresados/as y
estudiantes avanzados/as de las carreras de psicología, ciencias
sociales, veterinaria y agronomía al curso: "Productores GG. La
agricultura familiar en clave género - generacional."
Dictado: Todos los viernes y sábados de junio. Viernes 19 a 22 horas y
sábado 9 a 12 horas.
Metodología: Teórico - práctico y trabajo de campo.
Por consultas e inscripciones: paufloron@gmail.com y
maxipc85@gmail.com
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Convocatorias a Proyectos de
Extensión 2014
El Jueves 22 de mayo se llevará a cabo una jornada de difusión de los
Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria. La misma tendrá
lugar a las 19 horas en el salón 5 de Regional Norte.

Objetivos de la convocatoria:
- Promover la participación y el fortalecimiento de experiencias de
extensión impulsadas por equipos de estudiantes.
- Impulsar la generación de procesos formativos interdisciplinares, a
partir de experiencias de extensión universitaria vinculadas a la
formación disciplinar de los estudiantes.
- Estimular prácticas que den cuenta de las problemáticas que afectan
a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bases y formularios: http://www.extension.edu.uy/proyectos
Contacto: proyectos@extension.edu.uy
Unidad de Extensión - Regional Norte Salto
Correo: unidadextensionrn@gmail.com
Dirección: Uruguay 1375. Tel: 47320108. Salto.
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Breves
Nuevos cursos de la Unidad de Esucación Permanente
Nuevas propuestas en actualización y perfeccionamiento profesional ofrece
la Unidad de Educación Permanente de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, a dictarse en el presente mes de mayo. Los
nuevos cursos son: "Edificación y hábitat sustentable", "La radio: desafíos en
torno a una gestión integral", "El IRPF en las transmisiones patrimoniales, de
lo general a lo particular" y el "Taller de gestión de economía doméstica".
Por mayor información dirigirse a:
UNIDAD DE EDUCACION PERMANENTE - Regional Norte. Calle Uruguay
1375 - e-mail: uep@unorte.edu.uy - Teléfono: 473 20108.
http://www.unorte.edu.uy/uep
Horario de atención: Lunes a viernes: 8:00 a 12:00 hs
y también Lunes - miércoles y viernes: 15:30 a 18:30 hs.

Nuevo diseño del portal en marcha
En los últimos días quedó en funcionamiento el nuevo diseño del
portal web de Regional Norte, manteniendo la dirección:
www.unorte.edu.uy
El mismo es producto de un prolongado trabajo que implicó diferentes
instancias, desde la conformación de una Comisión Ad-Hoc por
Resolución del Consejo de RN, integrada por Denisse Cunha, Andrés
Nogara y Fernando Alonso, con el cometido de reestructurar la Página
Web de RN, un período de consulta e intercambios a docentes,
estudiantes, funcionarios y dirección de Regional Norte, una instancia
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de capacitación en temática de accesibilidad, que permitieron iniciar el
arduo trabajo de "mudanza" y rediseño final, el cual estuvo a cargo del
Lic. Andrés Nogara.
Algunos componentes aun están en proceso de modificación o
pendientes de cargar contenido.
Con la reestructura de nuestra web, se ha buscado mejorar en
aspectos de presentación, ubicación, accesibilidad, estética general,
ampliación de información y servicios disponibles, así como un
incremento en la autonomía para diferentes servicios y unidades que
ahora podrán administrar su propia sección.
Esperamos que les complazca, la disfruten y quedamos a su
disposición ante nuevas sugerencias.
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I Seminario uruguayo-argentino de Filosofía del Derecho

Radio La Regional retoma sus transmisiones

Preparatorio de las XVIII Jornadas Argentinas y I Iberoamericanas de
Filosofía Jurídica y Social, los días 15 al 17 de mayo próximo en
Regional Norte Udelar, se realizará el I Seminario uruguayo-argentino
de Filosofía del Derecho.
"La decisión judicial y el rol de los tribunales en el Estado de Derecho".
Organizan: Instituto de Filosofía del Derecho de Facultad de Derecho
Udelar y Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.
Inscripciones en Fundación de Cultura Universitaria.
Las ponencias abreviadas se expondrán en los talleres abiertos a todos
los inscriptos y con el objetivo específico de incluir la participación
estudiantil. Los interesados deberán enviar un resumen de hasta 250
palabras (seminariofilder2014@gmail.com.), con plazo hasta el 5 de
mayo inclusive. En caso de aceptación, la ponencia abreviada completa
deberá ser enviada con plazo hasta el 14 de mayo inclusive. Las
ponencias abreviadas deberán ser presentadas en formato Word u
Open Office, y tener una extensión máxima de 15.000 caracteres,
usando el sistema de citas APA, siendo el plazo máximo de cada
exposición de 10 minutos.

El equipo de Radio La Regional vuelve a transmitir, a modo de prueba
y en horarios rotativos, desde el portal web de nuestra sede de la
Universidad de la República. Por estos días, un equipo de
profesionales conformado por técnicos y comunicadores sociales, está
trabajando para mejorar este medio universitario. Se retomó la
producción del Micro informativo Radio La Regional, y se incorporó
nueva artística de la radio, así como piezas radiofónicas provenientes
de Uni Radio (Udelar, Montevideo).
Conozca el trabajo de la radio en: http://www.unorte.edu.uy/radio

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.

Taller sobre la Baja
Como estaba previsto y una buena participación de jóvenes, se llevó a
cabo el pasado viernes 11 de abril a las 18 horas en el salón 7 de
Regional Norte Salto Udelar, el "Taller informativo sobre la Baja de la
edad penal adolescente". El mismo se inscribió dentro del proyecto
"Construyendo lazos de convivencia" por el Proyecto Fondo de
Iniciativa Juvenil. Contando con el apoyo de la FEUU.
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Culturales
De acuerdo a lo anunciado los meses de abril y mayo se ha promovido una
amplia diversidad de propuestas culturales en nuestra sede Regional Norte.
En abril fue el estreno para Salto de la película "El lugar del hijo" con la
presencia de varios de sus actores protagónicos, posteriormente el
recital de bienvenida "Tocó Venir" con la participación desde
Montevideo de la banda "Cuatro pesos de propina", el inicio de la 5ta
temporada del Ciclo de Cine Arte Regional Norte, con la proyección de
"Nebraska" y el día viernes 25 la presentación del espectáculo "La
Yunta Trío" a través de Fondos Concursables para la Cultura MEC, en el
Aula Magna. A lo que se suma el comienzo también del Taller de
Teatro a cargo de Bernardo Trías por Bienestar Universitario y RN.
Serie de eventos que han contado con una importante participación de público
y han estado enmarcados en la programación cultural de Regional Norte.
Los días 2 y 3 de mayo se realizó un Coloquio de poesía en "Homenaje
a Rolando Faget", con la participación Gerardo Ciancio, Atilio Pérez da
Cunha "Macunaíma", Elder Silva, Pablo Silva, entre otros, y la
actuación de Héctor Numa Moraes.

Próximas actividades:
Ciclo de Cine Regional Norte:
Miércoles 7 de mayo a las 20 horas - "Milagro en Milán" (Italia 1948).
Miércoles 14 de mayo a las 20 horas - "Estado de sitio" (Francia 1972).
Miércoles 21 de mayo a las 20 horas - "La suerte de Emma" (Alemania 2009).
Miércoles 28 de mayo a las 20 horas - "Amigos intocables" (Francia 2012).
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Recital 4 x 4
Actuación estelar de cuadro grandes músicos
del canto popular: Gastón Ciarlo "Dino",
Roberto Darvin, Julio Víctor González "El
Zucará" y "El Heber" Rodríguez. Recital que
se presenta a través de Fondos Concursables
para la Cultura MEC.
Se realizó el Viernes 9 de mayo a las 21 horas
en el Aula Magna de RN "Esc. E. Cafaro".

Taller de Teatro
Todos los lunes desde las 19 horas en sala
El Andén (19 de Abril y J. Delgado), Taller
de Teatro de improvisación a cargo del
docente capitalino Bernardo Trías, en una
programación conjunta de Bienestar
Universitario y RN. Totalmente gratuito.

De malevos y percantas
El sábado 24 de mayo, el Consulado Argentino organiza en el marco de
las celebraciones patrias, el espectáculo "De malevos y percantas" a
cargo del grupo Firuletes del Plata, con entrada gratuita.

