
Nº 12 - Junio 2014

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

www.unorte.edu.uy/perfilrn
Perfil RN

Boletín Informativo

Posgrado en Inclusión Social

/ DCS RN capacita Docentes

de la UTN de Concordia

/ Jornada Internacional de Turismo

/ Expo Educa

/ Inclusión Social y Educativa

/ 24 horas innovación

/ Jornada Criminología

/ PDU  / Mini-simposio Daniel Peluffo

/ Breves / Culturales

Homenaje a MandelaHomenaje a Mandela



1
Boletín Regional Norte
El número 12 de Perfil RN se adelanta un poco y sale a la cancha antes
del inicio del Mundial, a modo de conquistar más lectores.

Dejamos atrás un mes clave en la historia de la descentralización
universitaria en nuestro país, donde se sentó el mojón de nuevos
tiempos que comenzamos a transitar.

Ya instalada la Asamblea del Claustro del CENUR del Noroeste, el
órgano de cogobierno se apresta en los días venideros a elegir las
nuevas autoridades universitarias regionales.

Pero también ha sido un nuevo mes de intensas actividades
académicas, así como el mes de junio que se presenta con un nutrido
calendario de propuestas, varias de las cuales compartimos en la
presente entrega de Perfil RN.

Cabe la nota de destaque al comienzo del período de preinscripciones
para la carrera de “Especialización en Inclusión Social y Educativa”, a
dictarse a partir del presente año en Regional Norte Salto de la
Universidad de la República. Una nueva oferta de formación de
posgrado que se abre en nuestra sede universitaria y que en este caso
en particular ha despertado mucho interés de nuestra comunidad.

En otro orden damos el merecido destaque a dos noticias que reflejan la
visión de región y espíritu de cooperación desde nuestra sede universitaria
Regional Norte, fortaleciendo alianzas estratégicas con otras sedes
universitarias de toda la región, en este caso con la Universidad Nacional de
Entre Ríos y la Universidad Tecnológica de Concordia.

Así hacemos mención a los cursos que un equipo de docentes e
investigadores del Departamento de Ciencias Sociales dicta en la
Universidad Tecnológica de Concordia, Entre Ríos, capacitando a los
docentes de este centro universitario en “Estrategias y técnicas de
investigación social”.

Y en segundo lugar compartimos información sobre la Jornadas
Internacionales de Turismo “El turismo como factor de desarrollo
regional”, a realizarse en Concordia, organizado por la Facultad de Ciencias
de la Administración de la UNER y coorganizado por Regional Norte.

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.
Quienes deseen acercar material para publicar en el Nro 13 del mes de
julio, nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
(hasta el día miércoles 25 de junio).
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Inscripciones abiertas para el Posgrado
en Inclusión social y educativa
Desde el lunes 26 de mayo y hasta el próximo jueves 26 de junio, están
abiertas las inscripciones para la carrera de posgrado de "Especialización en
Inclusión Social y Educativa", a dictarse a partir del presente año en
Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
La información completa, formulario y documentos para postular la
inscripción se pueden descargar de la página web de Regional Norte:
http://www.unorte.edu.uy/fpsico/posgrado_inclusion_social

En el año 2013 se firmó un convenio de cooperación entre ANEP y Facultad
de Psicología / Universidad de la República en el marco del cual se
desarrolla la Especialización en Inclusión Social y Educativa.
La Especialización en Inclusión Social y Educativa es una propuesta para
profesionales que trabajan en diferentes contextos educativos de la Región. 
La misma apunta a formar especialistas para dar respuesta institucional a
los problemas que nuestra sociedad presenta, en la actualidad, de
exclusión social, discriminación y de fallas en la accesibilidad.
Este posgrado está dirigido a maestros, maestros técnicos, educadores
sociales, profesores de educación media, psicólogos, trabajadores
sociales u otras formaciones afines.

Duración: Cuatro semestres de cursos, comenzando en el segundo
semestre de 2014 y un quinto semestre para la escritura del Informe final.
Lugar de cursado: Regional Norte, CENUR Noroeste, UdelaR y CERP
(Centro Regional de Profesores) del Litoral, CFE, ANEP. Ciudad de Salto
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Día de cursado: Sábados de 8 a 12 hrs. y de 13 a 17 hrs. En casos
excepcionales puede incluirse otro día de cursos que será informado
oportunamente y con tiempo para realizar coordinaciones por parte
del estudiante.
Parte del cursado se realizará a través de la Plataforma EVA.
Primera Cohorte: 40 CUPOS
CARÁCTER GRATUITO
Docentes a cargo de la propuesta:
Coordinador general: Leonardo Peluso
Coordinadores de Módulos: Rosita Angelo, Laura Domínguez, Claudia
Lema y Andrea Viera.
Coordinador en CERP Litoral: Víctor Pizzichillo

Por mayor información:
http://www.unorte.edu.uy/fpsico/posgrado_inclusion_social
http://www.psico.edu.uy/especializacion-inclusion

A dictarse en Regional Norte
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Docentes del Departamento 
de Ciencias Sociales RN capacitan 
a pares de la UTN de Concordia
Un equipo de docentes del Departamento de Ciencias Sociales de
Regional Norte de la Udelar, se encuentran dictando un Curso de
Capacitación sobre "Estrategias y técnicas de investigación social" en la
Universidad Tecnológica Nacional de Concordia, Entre Ríos.
Esta actividad se realiza en el marco del Convenio de Cooperación
Científico Técnica que tienen suscriptas las Universidades Tecnológica
Nacional y de la República del 25 de octubre de 2011.

El curso tiene una duración de 5 encuentros de 3 horas cada uno, con
frecuencia de una vez por semana, en modalidad Presencial. Se dicta los
viernes de mayo iniciándose el 9 hasta el 6 de junio del corriente entre
las 15 y las 18 horas. Los destinatarios de estos cursos son docentes,
egresados y alumnos avanzados de la U.T.N., y se entregará un certificado
a quienes aprueben la evaluación final.

El propósito esencial del curso se relaciona con el fortalecimiento de las
capacidades internas de la U.T.N, Facultad Regional Concordia, para
participar en proyectos de investigación que requieran conocimientos
acerca de la aplicación de métodos de encuestas y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos.

En tal sentido, el objetivo del curso se orienta a: Brindar oportunidades
de aprendizaje en capacidades, habilidades y destrezas para el diseño y
ejecución de investigaciones, aplicables a estudios de mercado
relacionadas a potenciales emprendimientos y proyectos comerciales de
bienes y/o servicios. 

1. Estudios de mercado relacionadas a potenciales emprendimientos y
proyectos comerciales de bienes y/o servicios.
2. Estudios aplicables a cuestiones inherentes a la Responsabilidad Social
Empresaria y la Responsabilidad Social Universitaria y otras
investigaciones sobre indicadores sociales, de desarrollo local, medio
ambiente y de relacionamiento institucional.

Los docentes pertenecen al Departamento de Ciencias Sociales de
Regional Norte, en tal sentido dictarán: Módulo I. Dr. Mauricio Tubío,
Módulo II. Dr. Jorge Leal, Dr. Juan Romero y Pisc. Anabel Vergara, el
Módulo III. Dr. Alejandro Noboa y Lic. Natalie Robaina, y Módulo IV Lic.
Pedro Merro.

Estrategias y técnicas investigación social
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Jornadas Internacionales de Turismo
en Concordia días 3 y 4 de junio
"El turismo como factor de desarrollo regional"

Los días 3 y 4 de junio se llevarán a cabo en la ciudad de Concordia las
Jornadas Internacionales de Turismo, organizadas por la Facultad de
Ciencias de la Administración de la UNER (Universidad Nacional de
Entre Ríos) y coorganizadas por Regional Norte Salto de la Universidad
de la República.

Bajo el lema: "El Turismo Como Factor De Desarrollo Regional",
durante las Jornadas se pretende generar un espacio de análisis,
reflexión, concientización y capacitación relacionado con la
importancia del turismo como factor de desarrollo regional. 
Se expondrán ideas e instrumentos que contribuyan a mejorar la
gestión de organizaciones y de destinos turísticos con criterios de
calidad y sustentabilidad. 

El evento  contará con la participación de  especialistas que disertarán
sobre los temas propuestos en los distintos ejes: Turismo y Desarrollo
Regional Sustentable, Emprendedurismo en Turismo, Gestión De
Organizaciones Turísticas y Turismo Y Patrimonio Cultural.
Para mayor información consultar el sitio www.fcad.uner.edu.ar o
dirigirse en Concordia a Secretaría de Extensión (Planta Alta), 
Av. M. Tavella 1424, tel: 423-1415, de 16 a 22 hs.  
mail: informes@fcad.uner.edu.ar
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Organizado por UNER y Regional Norte Udelar
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Se convoca a instituciones
educativas a inscribirse para 
Expo Educa 2014
La oficina territorial en Salto del Ministerio de Desarrollo Social a
través del Instituto Nacional de la Juventud (MIDES - INJU), el
Ministerio de Educación y Cultura y la Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, convocan a todas aquellas instituciones
educativas de la región, públicas y privadas, formales y no formales
que quieran participar este año en la Expo Educa 2014.
Las inscripciones ya se pueden registrar en el portal:
www.expoeduca.edu.uy o el sitio web del INJU:
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/v/26174/5/innova.front/expo_educa_2014
Hasta el día 6 de junio.
Expo Educa es una feria que anualmente recorre el país, acercando la
oferta educativa público/privada, formal y no formal a jóvenes. Con la
misión de democratizar el acceso a la información, esta feria se
presenta en Montevideo y el interior.
A nivel nacional Expo Educa es organizada en forma conjunta por el
Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social; el
Ministerio de Educación y Cultura; la Universidad de la República a través
del Programa de Respaldo al Aprendizaje y el Fondo de Solidaridad.
Para el 2014 la feria estará presente en los siguientes departamentos:
Rivera: 23 y 24 de julio / Treinta y Tres: 6 y 7 de agosto / Salto: 20 y 21
de agosto / Mercedes: 3 y 4 de setiembre / Durazno: 17 y 18 de
setiembre / Montevideo: 15 al 17 de octubre.

La intención es brindar la oportunidad de vivenciar diversas
actividades en el marco de talleres, paneles y charlas a cargo de los
protagonistas de la oferta educativa pública, creando instancias que
permitan reflexionar en torno a los trayectos individuales (educativos y
laborales) de cada joven uruguayo/a.
Las ferias se desarrollan de forma interactiva y abierta, facilitando la
búsqueda autónoma de información y la toma de decisiones. Además,
se cuenta con un portal propio que reúne toda la información de
manera clara, interactiva y lúdica, que no solo permitirá ampliar el
acceso a muchos recursos, sino disponer de esa información durante
más tiempo, antes, durante y después de la feria. 
A partir del año 2007, y hasta el presente, la Expo Educa dio un salto
cualitativo y cuantitativo. Año a año participan más de 50 instituciones
educativas (universitarias, terciarias y medias) de formación y
capacitación laboral, consolidando el perfil de muestra interactiva.
El número de Expo Educa en el interior es creciente, resultando una
participación anual de más de 23.000 jóvenes en el conjunto de las
Expo, y alcanzando un logro sistemático del Consejo de Educación
Secundaria, la UTU y de las Intendencias respectivas.
Cierre de inscripciones: 6 de junio de 2014.
expoeducainju@mides.gub.uy
http://app-web2.mides.gub.uy/limesurvey/index.php?sid=11764&lang=es

20 y 21 de Agosto en Regional Norte Salto
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Inclusión social y educativa: un
desafío para pensar desde el
contexto de encierro
Investigación. Equipo de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de
Regional Norte Salto: Anzuatte, Natalia; Domínguez, Laura; Galeano,
Elena; Larrosa, Walter

Este artículo apunta a difundir algunos aspectos del desarrollo de un
proyecto de investigación llevado adelante por la Unidad de Apoyo a la
Enseñanza de Regional Norte.
Éste se viene desarrollando desde el año 2013 en el marco del Programa
de Investigación e Innovación para la Inclusión Social de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica denominado: "Hacia el modelo
socioeducativo en cárceles: de la educación como privilegio a la educación
como derecho". Es un proyecto en la modalidad 2 cuyo objetivo es la
identificación de problemáticas en interacción con actores sociales.
El trabajo de campo se llevó adelante en las Unidades de Internación
de Personas Privadas de Libertad (U.I.P.P.L.) N° 11 y 20 de Salto, a
saber la otrora Cárcel Departamental y el Proyecto Tacuabé ubicado
en el predio del ex "Espinillar".

Desde 2010 se viene trabajando la temática de la educación en
contextos de encierro porque se intenta poner sobre la mesa de la
agenda universitaria la inclusión educativa en términos de derechos
para toda la población. Los egresados de Secundaria en contextos de
encierro son potenciales estudiantes universitarios.

Desde ese año el Maestro Brusa, Asesor del Ministro del Interior -hoy
también Subdirector del INR para el interior-, expresaba: "...nuestro deseo es
sumarnos al trabajo, las reflexiones y los aportes que ustedes llevan adelante
como educadores. Sabemos que muchos vienen desarrollando esta labor
desde un largo trecho de su actividad como educadores. Es por ello que
decimos que nuestro deseo es sumarnos, desde nuestro trabajo. No
dudamos de que su quehacer educativo fue, es y será guiado por la voluntad
de lograr cambios y de incidir en las transformaciones necesarias y deseables
para y con las personas privadas de libertad. Por lo tanto, permítanos desde
la Asesoría Penitenciaria del Ministerio del Interior caminar junto a ustedes.
Sumar, coordinar, articular es nuestro Norte… Junto a quienes trabajan desde
otros ámbitos de la sociedad y manifiestan la voluntad de desarrollar una
búsqueda y puesta en acción de propuestas que garanticen a las personas
privadas de libertad (ppl) y a nuestra sociedad que las leyes y compromisos
nacionales e internacionales que nuestro país firmó no queden sólo en
declaraciones, sino que se apliquen, continúen desarrollándose y
profundicen día a día." (BRUSA, 2010: 9) Y más adelante: "En lo inmediato,
un primer paso es conocer las propuestas y experiencias socioeducativas
llevadas a cabo a nivel de las diferentes realidades y por los diferentes actores
que trabajan con y para las ppl en todo el país." (BRUSA, 2010: 10)

Nº 12 - Junio 2014
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En el año 2012 la demanda  hacia la Regional Norte acerca de
producción de conocimiento en torno a la temática socio-educativa en
contextos de encierro fue explícita. El Asesor del Ministerio mantuvo al
respecto, una reunión con la Coordinación de la Unidad de Apoyo a la
Enseñanza y el Director de esta sede universitaria. 

Desde distintos campos disciplinares hay posibilidad de construir
conocimiento en relación a la problemática local. En particular desde la
Pedagogía Social se sostiene el estudio de "las complejas fronteras de la
inclusión/exclusión." (NÚÑEZ, 2007:2) Desde esa perspectiva teórica,
Núñez plantea el alcance que puede tener la educación como anti-destino.
De hecho, esta investigación contó con un equipo multidisciplinario que
conjugó dos áreas de conocimiento: salud y educación.

La metodología fue fundamentalmente de carácter cualitativo, sin
embargo no se dejó de lado aspectos cuantitativos por lo que se trató
de una metodología mixta.
Se realizó análisis documental a los efectos de comprender los
procesos de transformación institucional en que la realidad del
contexto de encierro estaba inmersa.
El campo educativo se ha nutrido en las últimas décadas de las
metodologías propias de los análisis socio-etnográfico para elucidar lo
que se ha dado en llamar "la vida en las aulas" (JACKSON, 2001). Para
la temática elegida, se han retomado los aportes teóricos de De
Certeau cuando plantea el abordaje mixto de lo cotidiano desde el
enfoque cuantitativo que da cuenta de aspectos relativos a los
espacios, arquitectura, flujo de desplazamientos así como la
perspectiva socioetnográfica. Reconoce asimismo que hay dos
registros posibles el de los comportamientos y el de los beneficios
simbólicos esperados" (DE CERTEAU, 1999 :6)

Las cárceles pueden constituirse en: "Espacios educativos concebidos
como espacios de seguridad que constituyen una alternativa a la
violencia, fomento de la autonomía y atribución de los propios actos
ligada a la responsabilización son algunas de las ideas fuerza en torno
a las cuales se estructura, junto a los interrogantes, contradicciones y
dificultades para pensar en estos planteos en la prisión, considerando
su finalidad, efectos en los sujetos y la fuerza del tratamiento
penitenciario que cuenta a la educación entre uno de sus pilares desde
una perspectiva opuesta." (ACÍN, 2009:1)

Desde esta perspectiva metodológica, la clave ha sido lograr un
acercamiento a lo público (la educación) en el entramado de los
centros de reclusión, mediante la constitución de lazos que permitan
emerger las voces de los involucrados.

No es fácil educar en ese contexto, tampoco es sencillo el acceso a la
Universidad cuando se está privado de libertad. Esto se vincula con el
entramado interinstitucional que entra en juego para que el derecho
se haga efectivo. Las lógicas institucionales son diversas, y sus actores
no conocen suficientemente aún la dinámica de las instituciones con
las que se debe trabajar necesariamente en red para lograr el objetivo. 
El trabajo "entre" instituciones fue una de las problemáticas abordadas
en la investigación y hay conocimiento elaborado como para poder
avanzar en el diseño de políticas y elaboración de una agenda de
derechos. A esto se suma el reconocimiento de tensiones
intrainstitucionales que dificultan el proceso educativo.

Otra problemática investigada tuvo que ver con los  sujetos ante el
acto educativo en contexto de encierro. De acuerdo con lo planteado
por Ferejman, "la educación en cárceles puede cumplir la tarea de
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reducción de daños, frente al efecto desubjetivante que tiene el
encierro." (en ORDÓÑEZ-TECHERA, 2011:131) Esto aparece claramente
en entrevistas a  personas privadas de libertad quienes manifiestan
qué experimentan al asistir al espacio educativo, en el equipo se ha
conceptualizado esta experiencia como una estrategia de
sobrevivencia psíquica.

Una tercer problemática identificada refirió a la construcción de redes y
equipos. A través de las entrevistas y observaciones se logró visualizar dos
fenómenos, "desamparo institucional" y "soledad del rol". Estos afectan
fuertemente al personal que trabaja en esas condiciones. 
La cuarta problemática encontrada fue la identificación de padecimientos y
crisis en los actores en donde se registró la necesaria articulación de la
temática y de intervención entre los espacios de salud y educación.
Desde hace años, se viene trabajando a nivel de los organismos
internacionales como la UNESCO la idea de integralidad de derechos,
los derechos no pueden aislarse, deben cumplirse en su integralidad.
Los entrevistados, ya sea docentes, personal penitenciario, personal de salud,
directores, personas privadas de libertad, todos coincidieron e identificaron
situaciones en las que no se cumple esta idea. Desde el proyecto se plantea
algunas como superar paulatinamente esta segmentación.

Una problemática a destacar fue la referida al proceso de inclusión en
la reclusión. Este proceso que resulta ser un enunciado paradojal, se
vincula con dos experiencias relevantes por su impacto en los procesos
de subjetivación:
1.- El espacio de la educación como "bien público" -lo común que hace
a la ciudadanía- 
2.- La instalación en el Departamento de la Unidad N° 11 "Tacuabé".
"El Proyecto Tacuabé es una Unidad de Internación para Personas

Privadas de Libertad (UIPPL) en la modalidad de máxima confianza. Se
enmarca en el proceso de Reforma Penitenciaria y desarrollo de un
nuevo modelo de gestión penitenciaria que se lleva adelante por parte
del Ministerio del Interior y su Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR) . Se encuentra ubicado en el Departamento de Salto en el
Municipio de Villa Constitución, en un predio del ex El Espinillar con 41
has cedido en comodato al Ministerio del Interior por la Corporación
Nacional de Desarrollo. Definido como un Proyecto Especial de
rehabilitación progresiva, en donde las personas que están privadas de
libertad participan junto a sus familias en un proceso de integración
familiar y a la sociedad antes de su egreso. "(BRUSA, 2012:4)
Este artículo tiene el objetivo de difundir algunos de los aspectos
indagados, por lo que se trata de un breve avance.

En este momento, es interés de los investigadores que la temática se
difunda en el marco de una serie de problemáticas contextuales como ser
la "baja de la edad de imputabilidad" y la coparticipación del Estado y
privados en la construcción de cárceles. Investigaciones como la que
realizamos pueden aportar nuevas resonancias a estas discusiones públicas.

Nº 12 - Junio 2014
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Salto presente en el evento 
"24 horas de Innovación"
Las 24h de innovación es una competencia internacional que tiene el
objetivo de encontrar soluciones creativas e innovadoras a desafíos
propuestos por empresas. En nuestro país, entre otros organizadores, estuvo
ANTEL, que, al igual que el año pasado, se contactó con nosotros para
recabar nuestro interés en la participación. Esta empresa, por otra parte,
incorporó muchas situaciones problemáticas a resolver. La competencia se
lleva a cabo en dos sedes: Montevideo y Salto, hasta la fecha.
Hay 24 horas para desarrollar el concepto y presentarlo en un video de
2 minutos en francés, inglés o español. Los desafíos se revelan en la
inauguración de la competencia.
¿Para qué participar?
- Hacerse notar generando nuevas oportunidades profesionales.
- Ganar uno de los múltiples premios.
- Vivir una experiencia única y desarrollar métodos y herramientas
relacionadas a la creatividad e innovación.

El año pasado, 2013, un equipo de Salto (de los 4 que compitieron)
ganó una mención. 
Este año, 2014, se presentó un equipo, formado por 5 estudiantes y 4
docentes que se turnaron en la atención de lo que ellos necesitaran.
Se llamó Letna 42 Salto, y tomó el desafío "Barrio Limpio". Justamente
el mismo tema del equipo que ganó el primer premio en Uruguay.
El procedimiento es el siguiente: A las 10 hs de la mañana se activa un
portal internacional, donde aparecen todos los temas a ser elegidos. El
equipo, reunido, tiene 24 horas para seleccionar el tema, plantear y

discutir las ideas de cómo solucionar el problema, estructurar la idea y
realizar un video de 2 minutos que sea claro en cuanto a representar
los conceptos que se quieren trasmitir. A las 10 de la mañana del día
siguiente se cierra el portal.
Lo que el jurado califica es: la innovación de la idea planteada y la
forma de explicarla con claridad. Los estudiantes pueden pertenecer a
cualquier carrera o Facultad. 

Felicitaciones, pues, a nuestros jóvenes del Ciclo Inicial Optativo
(opción Ciencia y Tecnología): Juan Diego Llona, Adriana Suárez,
Exequiel Elías de Freitas, Jesualdo López, Andrés Monetta, por haber
representado a Salto en este evento, y haber dedicado 24 hs de su
vida a pensar soluciones para problemas del país. Gracias a los
docentes participantes.
En la coordinación general del evento por Regional Norte, participaron
Sonia Hornos, Natalie Robaina y Aitziberg Arana.
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19as. Jornadas Regionales de
Criminología - Regional Norte Salto Udelar
Los días 20 y 21 de junio se realizarán las 19as. Jornadas Regionales de
Criminología en Salto, organizadas por el Grupo de Criminología de la
Facultad de Derecho y la Unidad de Educación Permanente de
Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
19as. JORNADAS REGIONALES DE CRIMINOLOGÍA - SALTO
"La criminalidad real y la criminalidad construida"
In Memoriam: Winfried Hassemer
20 y 21 de junio de 2014

Temario:
- Detección médico-legal del periciado simulador.
- Construcción de la realidad mediante el Derecho penal.
- La sociedad del riesgo y la creación del delito.
- ¿Más Derecho penal?
- Represión penal y abatimiento del delito.
- Aplicabilidad de la ley de Faltas.
- Características y peculiaridades del delito en Rivera.
- Neutralización de la víctima a través del Derecho penal.
- Sicariato: Un antiguo delito y sus actuales connotaciones.
- Necesidad de un proceso penal democrático.
- Interpretación de la ley en la realidad del delito.

Disertantes: Miguel LANGON, Guido BERRO, Germán ALLER, Luis
BARRIOS, Gilberto RODRÍGUEZ, Duvi TEIXIDOR, Marcelo DOMÍNGUEZ,
Diego GAITÁN, Blanca RIEIRO, Federico ÁLVAREZ, Eduardo LOMBARDI.

Lugar: Sala de Eventos de Posada del Siglo XIX (Termas del Daymán, Ruta 3).

Fecha: actividad académica: viernes 20 y sábado 21 de junio de 2014.

Horario: disertaciones y coloquios, viernes y sábado de 9:30 a 12:30 y
16:00 a 20:00 horas.

Transporte gratuito de la Regional Norte a "Posada del Siglo XIX", ida y
vuelta dos veces al día.

Matrícula:
Egresados: $ 500 (pesos)
Estudiantes: $ 150 (pesos)
Estudiantes socios del CED-RN: $ 100 (pesos)
Miembros del INUDEP no pagan matrícula.

Informes e inscripciones: Unidad de Educación Permanente de
Regional Norte de la Universidad de la República (Salto), calle Uruguay
1375, teléfono 4732 0108, e-mail: uep@unorte.edu.uy

Organiza: Unidad de Educación Permanente y Grupo de Criminología
de la Facultad de Derecho.

Auspicia: Instituto Uruguayo de Derecho Penal (INUDEP). Facultad de
Derecho - Regional Norte (UDELAR). Centro Estudiantes de Derecho
(CED-RN).
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El pasado 28 de mayo en la Estación Experimental "Dr. Mario A.
Cassinoni" de Facultad de Agronomía, en Paysandú; se desarrolló el
Seminario Académico: Polos, Integraciones, Aportes, y
Complementariedad para su fortalecimiento.

Organizado por la Dirección del Centro Universitario de Paysandú
(CUP); los docentes integrantes de los Polos de Desarrollo de
Paysandú, presentaron sus propuestas en el marco de este proceso en
el cual docentes altamente capacitados están llegando e instalándose
en una comunidad académica en crecimiento.
Esta instancia de conocimiento e información entre los involucrados,
permitió dar a conocer e intercambiar no sólo conocimientos entre las
áreas, sino también intercambiar experiencias, conocer a los equipos
de trabajo, y generar lazos que a futuro serán sustanciales en la
consolidación del CENUR.

El Dr. Daniel Peluffo fue invitado a presentar la creación de un Grupo
de Biofísicoquímica en Regional Norte, y en este sentido expresó: "…la
presentación de todos estos Polos es una cosa muy interesante,
novedosa, que abre a la inclusión (…) En nuestra oferta docente, que
es el ciclo de Biología Bioquímica, queremos que los Ingenieros
Biológicos participen de nuestra experiencia, y cuando ellos tengan su
propuesta docente, nosotros podamos apoyarlos".
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Seminario de presentación de nuevos PDU 
en la región del Cenur Noroeste

En este intercambio y presentación de proyectos, los protagonistas al
mismo tiempo de dar a conocer su trabajo, tenían la oportunidad de
realizar comentarios y/o consultas, sobre el trabajo de sus colegas. De
esta forma, Peluffo fue comentarista de la presentación realizada por
el Dr. Ricardo Armentano, sobre Ingeniería aplicada a los procesos
agrícolas y biológicos. "Leí su proyecto y fui comentarista del mismo.
Valió la pena estar ahí, y opinar sobre los Polos. Yo fui quien cerró el
evento, fue una cosa maravillosa, que ayuda a creer en el CENUR". 

La ocasión también fue motivo para organizar tareas entre los equipos
de trabajo de los Polos tanto de Paysandú y Salto. Es así como surge la
propuesta a iniciativa de Peluffo, de realizar un relevamiento de todo
el equipamiento del CENUR, con el objetivo de optimizar recursos y
favorecer el intercambio con otros equipos de  científicos. 
Para el futuro, realizar encuentros entre los protagonistas de estos
Polos del CENUR, continuar el contacto rumbo a este gran desafío,
mantener el vínculo institucional, y seguir apostando a la
descentralización en la Universidad.
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Modelización computacional de
sistemas complejos de interés
biológico y biomédico
A cargo de un destacado equipo de expositores, el próximo martes 10
de junio desde las 13:00 horas en la Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, se realizará un Mini-Simposio sobre
"Modelización computacional de sistemas complejos de interés
biológico y biomédico: recorriendo desde su divulgación hasta el
conocimiento técnico".

El mismo es presentado por el Polo de Biofisicoquímica y el dictado
estará a cargo de las profesoras Dra. Laura Coitiño y Dra. Alicia
Merlino, del Laboratorio de Química Teórica y Computacional, del
Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias UdelaR.
El Mini-Simposio, es organizado y coordinado por el Dr. R. Daniel
Peluffo, Prof. titular de Biofísica, Director del Polo de Biofisicoquímica
en Regional Norte Salto.

Temario:
1 - Actividad de divulgación para público en general: "Usando las
computadoras para explorar y entender el comportamiento de
sistemas complejos biomoleculares en distintas escalas: el Premio
Nóbel de Química 2013 y el arraigo en Uruguay del campo de estudio"
Dra. Laura Coitiño

2 - Actividad para estudiantes y docentes de carreras científicas (14:00-
14:45): "Modelado y simulación de la estructura e interacciones no
reactivas entre macromoléculas biológicas (proteínas/ADN) y ligandos
potencialmente bioactivos"
Dra. Alicia Merlino

3 - Actividad para estudiantes y docentes de carreras científicas (15:00-
15:45): "Modelizando la reactividad química en sistemas complejos en
distintas escalas: la fascinante coreografía de las transformaciones
moleculares en ADN y proteínas."
Dra. Laura Coitiño

4 - Actividad de cierre (16:00-16:15):
presentación del curso de postgrado:
"Predicción y análisis in silico de la
estructura e interacciones de proteínas:
acercamiento al campo en diálogo con la
experimentación empírica" (a ofrecerse
en Facultad de Ciencias, Montevideo, del
1-15 de diciembre de 2014).

De forma totalmente gratuita, el Mini-
simposio sobre "Modelización
computacional de sistemas complejos de
interés biológico y biomédico:
recorriendo desde su divulgación hasta el
conocimiento técnico", se realizará el día
martes 10 de junio de 13:00 a 16:30
horas en Sala de Consejo de Regional
Norte.
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Breves
Alta concurrencia en la conferencia "Uruguay Natural y
Transgénico" en Regional Norte 

Ante un auditorio que desbordó la capacidad locativa del salón 7 de
nuestra sede universitaria, el día viernes 16 de mayo en la Regional
Norte Salto Udelar, el Dr. QF Claudio Martínez Debat, brindó una
Conferencia abierta sobre "Uruguay Natural y Transgénico".
Además de docentes y estudiantes universitarios, el auditorio con la
participación de más de 100 personas se nutrió con la presencia de
estudiantes 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. 
Iniciativa Juvenil. Contando con el apoyo del CIO Ciencia y Tecnología.

Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos visitó
Regional Norte

El lunes 26 de mayo, el intendente de Maldonado, Oscar de los Santos,
visitó la Regional Norte Salto de la Universidad de la República,
manteniendo una reunión con el Director de la sede universitaria, Dr.
Alejandro Noboa y el Presidente del Claustro del Cenur Noroeste, Arq.
Rogelio Texeira.
En el encuentro se intercambiaron las experiencias en el proceso de
descentralización y regionalización universitaria, dado que el
departamento de Maldonado cuenta con sede universitaria que se
inscribe en el Centro Universitario de la región Este, y donde la
Intendencia local ha tenido una activa participación particularmente
en la construcción del edifico sede en la capital esteña. Así como otras
políticas de apoyo a la universidad, donde la comuna de Maldonado
además brinda becas económicas a estudiantes de nivel terciario y
entrega abonos gratuitos para estudiantes universitarios, entre otras.
En otro orden el intendente de los Santos también se interiorizó sobre
las líneas de investigación sobre experiencias y políticas de
participación ciudadana, que lleva adelante el Dr. Noboa junto a un
equipo de investigadores dentro del Departamento de Ciencias
Sociales de Regional Norte.
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Microinformativos de radio La Regional

Desde el pasado mes de mayo en la página web de Regional Norte, se
encuentran alojados los audios de los Micro informativos de Radio La
Regional. Los mismos contienen una variada información de nuestra
casa universitaria, producidas por el equipo de Radio La Regional, de la
Unidad de Comunicación: Leticia Pou, Marilina Alves y Rafael Maciel.
Para escuchar los audios en nuestro portal web: 
http://www.unorte.edu.uy/radio/videos
O directamente en el canal Youtube de Regional Norte:
https://www.youtube.com/channel/UCKLZ4rM0lFNNzvQ74b5HCzw

Otra novedad que queremos compartir con los lectores de Perfil RN y
referido a Radio La regional, es que los Micro informativos de RN también
serán emitidos en Uni Radio (http://www.uniradio.edu.uy/), la cual emite
por aire en Montevideo y on-line a todo el mundo.

Cursos en junio de la Unidad de Educación Permanente
de Regional Norte

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 junio.
Los nuevos cursos son: Curso Taller "Gestión de economía doméstica",
"Curso de diseño de obras de riego multipredial" y las 19as. Jornadas
Regionales de Criminología en Salto.
Por mayor información dirigirse a: UNIDAD DE EDUCACIÓN
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.

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.
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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Salto declarada Capital Nacional del Cooperativismo 2014

El pasado 13 de mayo la Cámara de Representantes sancionó el
proyecto de Ley a través del cual se declara a la ciudad de Salto como
Capital Nacional del Cooperativismo 2014. 

CUDECOOP celebra esta declaración, teniendo que cuenta que fue su
Consejo Directivo quien sugirió fuera Salto la capital nacional del
cooperativismo para este año, destacando la larga historia de las
cooperativas salteñas y la vigencia de su espacio de articulación
departamental (la Mesa Intercooperativa de Salto). 
La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas propuso al
Poder Legislativo designar en forma anual una ciudad como capital
nacional del cooperativismo, como forma de promoción del
cooperativismo y la economía social. 

En la propuesta, que se encuentra a estudio por la Comisión Especial
para el Estudio del Cooperativismo de la Cámara de Representantes, se
señala pertinente que la designación sea resultado de la propuesta
que en este sentido alcance al Parlamento Nacional el Congreso de
Intendentes, antes del 30 de noviembre de cada año anterior.
Se pretende que, en cada ocasión una vez designada la ciudad, se
constituya una comisión para la  organización de un programa de
actividades específico, integrada por la Comisión de Cooperativismo
del Poder Legislativo, INACOOP, CUDECOOP y el Gobierno
Departamental correspondiente.

Lic. Tr. Soc. Leticia Nuñez
Coordinadora Curso de Cooperativismo y Asociativismo, por Unidad de
Extensión de Regional Norte Salto Udelar.

Docente de RN gana Beca Internacional para realizar
estudios en Universidad europea

El Lic. Martín Gamboa, docente de Regional Norte Salto de la Udelar,
ganó recientemente la beca "Coimbra Scholarship for Young Professors
and Researchers from Latin America Universities" (Edición 2014).
La Beca consiste en un Estancia de Investigación en la University of
Leiden (Holanda) para el perfeccionamiento sobre colecciones y bienes
culturales en Museos.

El Grupo Coimbra es una asociación de 39 universidades europeas,
que promueve intercambios entre investigadores y académicos de
Europa y Latinoamérica.
Esta es una Beca Internacional de Investigación, de prestigio
académico internacional y de difícil obtención dado que los aspirantes
que participan lo hacen de todos los países de Latinoamérica y el
Caribe. De hecho han sido muy pocos investigadores uruguayos que
han alcanzado esta beca desde que la misma se imparte.
Desde Perfil RN, enviamos nuestras felicitaciones al docente
universitario.

Nº 12 - Junio 2014



16
Curso: 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.
"Productores GG. Agricultura Familiar en clave género - generacional"
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?
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

Curso - Taller
Créditos y carga horaria: El curso se desarrolla a través de 40 horas de
clase presencial y 40 horas de actividades prácticas tutoreadas en el
ámbito de distintas organizaciones rurales. La aprobación del curso
permite la acreditación de 2 créditos en el marco de las carreras de las
ciencias sociales.
El objetivo general del curso es ofrecer una modalidad de conocimiento
teórico - práctico que permita un trabajo interdisciplinario vinculado al
abordaje del desarrollo rural y las organizaciones rurales con una
perspectiva de género y generacional.

Son objetivos específicos del curso: Brindar conocimientos específicos
sobre desarrollo rural, asociativismo, organizaciones del medio rural y
agricultura familiar. Ofrecer pautas que permitan la comprensión y den
herramientas de intervención sobre las desigualdades de género y
generacionales en el medio rural. Permitir el desarrollo de un acercamiento
práctico (interdisciplinario e integral) de los/las estudiantes a las
organizaciones rurales y a las prácticas profesionales de los/las técnicos/as
sociales y agrarios/as de las organizaciones rurales.
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No a la baja - Recital de Pecho e' Fierro y Cimarrón

Dando continuidad a la serie de recitales
que se vienen realizando en Regional
Norte, el próximo sábado 21 de junio a las
21:30 horas con entrada gratuita, el
"Fenapes rock" en el marco de la campaña
por el "NO a la baja", presenta la banda
local "Cimarrón" y un recital especial de la
banda capitalina "Pecho 'e fierro".
Organización que está a cargo de FENAPES
CSEU - PIT CNT y cuenta con el apoyo de
Regional Norte.

Día del Libro

Con una nueva "Suelta de libros", la Regional Norte celebró el Día
Nacional del Libro. Fueron decenas de libros de diversa índole,
dispuestos en el hall de nuestro edificio central y que de forma
inmediata fueron demandados por estudiantes, docentes y
funcionarios de RN.

No solo el Mundial de Fútbol acapara toda la atención, para lo cual
dicho sea de paso, se anuncia que los partidos en que juegue Uruguay
serán transmitidos en la sede central de Regional Norte,
especialmente contemplando a tantos estudiantes de la región.
Pero también continúan las actividades culturales de nuestra sede
universitaria.

Próximas actividades:

Ciclo de Cine Regional Norte:
Miércoles 4 de junio a las 20 horas - "La diligencia" (EEUU 1939).
Miércoles 11 de junio a las 20 horas - "Reus" (Uruguay-Brasil 2011).
Miércoles 18 de junio a las 20 horas - "Amour" (Austria 2012).
Miércoles 25 de junio a las 19:45 horas - "El día que me quieras"
(EEUU 1935) - "El circo" (EEUU 1928).

Teatro

Recordamos que el Taller de Teatro a cargo de Bernardo Trías por
Bienestar Universitario y RN, se dicta todos los días lunes a partir de
las 19 horas en sala El Andén, en 19 de abril y Julio Delgado.
Muy pronto brindaremos mayores detalles de nuevos talleres que se
sumarán a la oferta de RN.

Culturales


