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Boletín Regional Norte
Compartimos con nuestros lectores una nueva edición del boletín
informativo  Perfil RN con abundante e interesantes novedades, así
como el repaso de acontecimientos recientes en nuestra sede
universitaria. Acompasando el ritmo del presente año y pese al receso
en varios servicios, la agenda de actividades ha estado muy activa.

En el pasado mes de julio desde el Cenur Noroeste convocamos a los
dos rectorables a exponer sus visiones sobre la Universidad de la
República, por lo cual el 21 de julio en el Aula Magna se realizó una
Mesa Redonda, con los doctores Álvaro Rico y Roberto Markarián. La
jornada fue transmitida por videoconferencia al Centro Universitario
de Paysandú y al Centro Universitario de Tacuarembó.

También en julio se llevó a cabo el acto de lanzamiento del curso de
alcance regional, "Reperfilamiento de los equipos de Salud Rural en
base a la estrategia de la Atención Primaria de la Salud", organizado
por la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública.
Evento que contó con la presencia de la Ministra de Salud Pública, Dra.
Susana Muñiz y la presidenta de ASSE, Dra. Beatriz Silva.
Otro acontecimiento académico destacado, se desarrolló en la última semana
con el encuentro Hydrolatinamerica 2014. Evento de carácter internacional,
con la participación de investigadores y estudiantes de diferentes países como
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, España y USA.

Y en otro orden en esta edición, adelantamos algunas novedades del
mes de agosto. El próximo miércoles 6 a las 18:30 horas se realizará la
apertura del 2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, "Enfoques y
alternativas para el desarrollo rural", el cual se desarrollará hasta el día
viernes 8 de agosto en la sede Salto de la Udelar.

Durante el venidero mes también tendrá lugar en nuestra sede una
nueva edición de Expo Educa. Feria de la oferta educativa de nuestro
departamento, la región y de distintos puntos del país, a realizarse los
días 20 y 21 de agosto.

Y las novedades no se agotan en este breve repaso, una serie de eventos
académicos y culturales completan la agenda del mes de agosto.

Cerramos como se ha hecho habitual, con un agradecimiento a
quienes colaboran de forma permanente o esporádica con el boletín, y
con el deseo de que este número sea del agrado de todos Uds.

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 15 del mes de
setiembre, nos pueden escribir al correo:
comunicacion@unorte.edu.uy (hasta el día martes 26 de agosto).
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Mesa Redonda en Salto con los dos
candidatos a rector de la Universidad
de la República
El pasado 21 de julio se realizó una Mesa Redonda, con los dos
candidatos a sustituir a Rodrigo Arocena como rector de la Universidad
de la República, el Dr. Álvaro Rico y el Dr. Roberto Markarián.

La Mesa Redonda tuvo lugar en el Aula Magna "Esc. Eugenio Cafaro"
de la sede Salto (Regional Norte) en el marco del Centro Universitario
del Noroeste, siendo retransmitida en directo por videoconferencia
con la sede universitaria de Paysandú y la sede de Tacuarembó.

Participaron además los directores de las sedes Salto y Paysandú, Ing.
Pancracio Cánepa y el Lic. Carlos Planel.
En el auditorio participaron docentes, estudiantes, egresados,
funcionarios no docentes y público en general.

Álvaro Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE). Profesor Titular del Centro de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), es reconocido por su trabajo de
investigación en historia reciente y derechos humanos. 
Roberto Markarián es matemático. Profesor Titular del Instituto de
Matemática y Estadística Profesor Ingeniero Rafael Laguardia (IMERL)
de la Facultad de Ingeniería, estudia propiedades caóticas de sistemas
dinámicos relativamente simples, y en particular en los billares. 
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Debate sobre la futura Universidad

Luego de la bienvenida de Iglesias, y de las expresiones de los
Directores de sede dando cuenta del proceso que se está
desarrollando en la región, y el cual merece especial atención del
futuro Rector; comenzó su exposición el Dr. Markarián.
La misma dio inicio haciendo referencia a la necesidad de una
institucionalización de políticas en el interior del país, de cooperar
desde la educación superior con otros organismos de educación, y de
la creación de mecanismos de evaluación y monitoreo de las políticas
universitarias; poniendo especial atención en los procesos que se
están dando en los CENUR.

Lunes 21 con Álvaro Rico y Roberto Markarián
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Markarián hizo referencia al proceso histórico que explica el presente,
aportando datos y cifras sobre la inversión que ha hecho posible estas
políticas universitarias en el interior. "En el 2010 hubo una gran
inversión de dinero para desarrollar estas políticas. El plan que se estas
aplicando se aprobó en el 2008 y esta  estructura que se está
construyendo, deberá ser evaluada en no mas de tres años".
En este sentido, plantea que se de una discusión sobre la creación del
cargo de Pro Rector del interior, así como una reestructura en la actual
CCI, aspirando a obtener una Comisión que mantenga características
de la CSIC pero asesorando y resolviendo sobre políticas y asuntos de
los Centros del interior del país. 
A su vez, Markarián considera que en respuesta a la apuesta que
significa la Universidad en el interior, se debe continuar con una
política regional que responda a la necesidad del sistema educativo, de
lograr el éxito en la regionalización, discutiendo sobre esto y
eliminando roces y diferencias. Lo departamental pasa a segundo
plano, y se defiende y justifica la regionalización. "Hay que incentivar a
la radicación en el interior. Necesitamos que haya gente trabajando y
viviendo todo el tiempo en ese lugar.  Se debe organizar la
administración, radicando gente de calidad para que así también el
país mejore burocráticamente", sostuvo.
En relación a la cooperación con otros organismos del sistema
educativo, Markarián considera que la ley tiene que decir qué
coordinar entre instituciones, qué es obligatorio hacer, y que esa
coordinación debe ser autónoma del poder político.
Finalmente, expresó que debe crearse un Departamento de Evaluación
y Planeamiento para toda la Universidad que debe pensar en la
formación de profesionales de primera y evaluar y observar si las cosas
se están haciendo bien.

Nº 14 - Agosto 2014

Por su parte el Dr. Rico, quien expuso en segundo orden, resaltó la
necesidad de dar continuidad a las políticas estratégicas de la
transformación de la Universidad. "Es una política que refiere desde el
número de funcionarios, hasta las múltiples inserciones con el Estado,
la sociedad y las empresas privadas", agregó.
Para avanzar en este sentido, se debe centrar el trabajo en el rumbo
estratégico; y para ello es necesario renovar consensos porque los
colectivos van cambiando de posición ante los nuevos desafíos y
problemas, que según Rico, obligan a actualizar acuerdos para lograr
los grandes objetivos de la Universidad.
La Universidad debe ser inclusiva en tanto "…ningún joven con
voluntad, aspiraciones y capacidad, quede sin estudiar ni que el
sistema lo expulse". Se debe articular también el estudio con el
trabajo, implementando formas de apoyo institucional y horarios
nocturnos, por ejemplo.
A su vez, debe ser cooperante a través de su rol protagónico en la
construcción del sistema de educación superior, en la construcción del
país productivo y del tejido social.
A la hora de pensar en una Universidad integrada, Rico sostiene:
"articularla es una noción compleja y discutible. Acompasar este
concepto y esa práctica supone un desarrollo acompañado de la
enseñanza, la extensión y la investigación. Como institución debemos
exigirnos el desarrollo de la integralidad de las funciones aunque las
mismas no se evalúen por igual."
Finalmente, el candidato a Rector, hizo referencia a la integración
territorial dentro de esa Universidad integrada. "Concebir una
Universidad de la República como verdaderamente nacional, superando
la inequidad de acceso a la educación superior por razones geográficas."
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Ministra de Salud agradeció trabajo 
de la Udelar y otras instituciones
El pasado jueves 24 de julio a las 18:30 horas en el Aula Magna "Esc.
Eugenio Cafaro" del Centro Universitario Salto - Regional Norte, se realizó
el acto de lanzamiento del curso de alcance regional, "Reperfilamiento de
los equipos de Salud Rural en base a la estrategia de la Atención Primaria
de la Salud". El acto contó con la presencia de la ministra de Salud
Pública, Susana Muñiz, la Presidenta de ASSE, Dra. Beatríz Silva,
acompañadas del director de la sede Salto del CENUR Noroeste de la
Udelar, Ing. Agr. Pancracio Cánepa, la Dra. Cristina González de la
dirección departamental de Salud, la encargada del Programa Salud Rural
del Ministerio de Salud Pública, Pilar González, y el director de la
Comisión Sectorial de Educación Permanente de la Udelar, Mario Jaso,
entre otras autoridades nacionales y departamentales.

Este Programa es organizado por: Universidad de la República, Programa
de Educación Permanente Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina
(Áreas de Salud Comunitaria) y Cenur Noroeste. Ministerio de Salud
Pública, Área Salud Rural y Direcciones Departamentales de Salud. ASSE:
Redes de Atención Primaria. Y es auspiciado por: Programa Uruguay
Estudia (financiación BROU), Comisión Técnico Mixta de Salto Grande
(Delegación del Uruguay), Federación Médica del Interior y Sociedad de
Medicina Rural del Uruguay.

SALUD RURAL

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, elogió este jueves en Salto
"la concepción de la autonomía vinculante" impulsada por el rector
Rodrigo Arocena, y agradeció a la Universidad, la Intendencia de Salto
y los prestadores de servicios de salud por sus aportes a la atención de
la salud rural.
Muñiz parafraseó al presidente José Mujica en el sentido de que hay
que urbanizar el campo. "Volver al interior rural es un objetivo
estratégico muy importante para nuestro país, pero para que la gente
vuelva al campo necesitamos dar condiciones dignas de trabajo,
vivienda, acceso al agua potable, electricidad, educación", recordó.
Antes de presidir el lanzamiento del curso "Reperfilamiento de los
equipos de Salud Rural en base a la estrategia de la Atención Primaria
de la Salud", Muñiz participó en una rueda de prensa junto al director
de la sede Salto del CENUR Noroeste de la Udelar, Pancracio Cánepa,
la doctora María Cristina González de la dirección departamental de
Salud, la encargada del Programa Salud Rural del Ministerio de Salud
Pública, Pilar González, y el director de la Comisión Sectorial de
Educación Permanente de la Udelar, Mario Jaso.

En el lanzamiento de los cursos de Salud Rural en Salto:
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"Obviamente no podemos tener tomógrafos o resonadores
magnéticos en cada población", descartó la ministra. "No sería
razonable ni racional. Queremos equipos de la más alta calidad de
atención para poder atender el 90% de los eventos de salud, y el resto
derivarlos adecuadamente", explicó.

La formación de las más de 100 personas que asistirán al curso es
organizada por la Universidad de la República -el Programa de
Educación Permanente, las facultades de Enfermería, de Medicina y el
Cenur Noroeste-, por el Ministerio de Salud Pública -Área Salud Rural y
las Direcciones Departamentales de Salud- y por la Red de Atención
Primaria de la Administración de Servicios de Salud del Estado.
Muñiz destacó la sinergia del programa que involucra a la Udelar, los
prestadores de salud locales y la Intendencia de Salto. "Es un camino
que requiere de muchos actores institucionales pero también de los
trabajadores y de los vecinos".

Muñiz sugirió que el reciente procesamiento sin prisión del
representante de los trabajadores en la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), no debería afectar la importancia de la
representación social de los trabajadores y de los usuarios. "¿Quién va
a controlar si no están los trabajadores y los usuarios a lo largo y
ancho del país, aportando para que estos servicios se den en las
condiciones de calidad que queremos?".

Además de este programa focalizado en la salud rural, Salto mantiene
otros convenios de complementación, 11 escuelas promotoras de
salud, y dos municipios saludables. La ministra recordó que en este
período el gobierno nacional invirtió U$S 4.000.000 en diversas obras
de mejora en ASSE y en la mutualista.
También destacó otros proyectos con la Udelar "en medicina familiar y
comunitaria, cirugía, las rondas preventivo-asistenciales en el medio
rural, y el centro departamental de resucitación cardiovascular con 14
instructores donde se han hecho 30 capacitaciones".
(www.universidad.edu.uy/prensa)

Nº 14 - Agosto 2014
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2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias
Enfoques y Alternativas para el desarrollo rural
Entre los días 6 y 8 agosto se lleva a cabo en la sede Salto (Regional Norte)
de la Universidad de la República, 2° Congreso de Ciencias Sociales
Agrarias - "Enfoques y Alternativas para el desarrollo rural".
El mismo es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales,
Facultad de Agronomía. Regional Norte, Universidad de la República.
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
instituciones públicas y organizaciones privadas, y variedad de docentes
universitarios de Uruguay y de los países de la región reunidos durante
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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 centra en una
temática de gran importancia como es el Desarrollo Rural.

Toda la información está disponible en: http://www.unorte.edu.uy/ y
http://portal.fagro.edu.uy/index.php/inicio-congreso-ccss.html
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20 y 21 de agosto en la sede Salto 
de la Udelar: Expo Educa 2014
Los próximos días miércoles 20 y jueves 21 de agosto, en la sede Salto
del Cenur Noroeste - Regional Norte de la Udelar, se realizará una
nueva edición de Expo Educa.
Como es habitual, además del espacio ferial, en el marco de Expo
Educa 2014 se brindarán talleres, charlas abiertas, visitas guiadas a
laboratorios y actividades culturales.
El evento es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, el
Ministerio de Desarrollo Social - INJU, el Fondo de Solidaridad y la
Universidad de la República - Progresa.

¿Qué es Expo Educa?
Es una feria dirigida a jóvenes estudiantes, principalmente de nivel
secundario, que recorre el país desde 2007, con el objetivo principal
de descentralizar y democratizar el acceso a la información de la oferta
educativa pública y privada, formal y no formal, para que las y los
jóvenes tomen elecciones responsables sobre su futuro, mejorando su
calidad de vida y educación. Bajo el eslogan "Un clic a tu futuro"
acompañamos la tendencia actual de los jóvenes y su vínculo con las
nuevas tecnologías, apoyando la búsqueda y el acceso a la información
a través de internet.

¿Cómo funcionan las ferias?
Se desarrollan de forma interactiva y abierta, facilitando la búsqueda
autónoma de información y la toma de decisiones. Además, en esta

séptima edición, 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.
Se puede acceder desde cada stand mediante conexión wi-fi.

¿Qué se puede encontrar en las ferias?
Stands con información de más de 50 cursos y carreras de duraciones
diversas. A su vez, se puede participar de distintas actividades
previstas de manera gratuita, como talleres sobre orientación
vocacional, paneles y charlas informativas con profesionales y
protagonistas de la oferta educativa.

Más información en: http://www.unorte.edu.uy/expoeduca2014 y
http://expoeduca.edu.uy/
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Más de 30 instituciones presentes
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Udelar Salto fue sede internacional 
de Hydrolatinamerica 2014
A partir del lunes 28 de julio, en la sede Salto (Regional Norte) de la
Universidad de la República, se llevó a cabo el encuentro denominado
Hydrolatinamerica 2014. El evento es de carácter internacional y
consiste "en una semana intensiva de trabajo resolviendo problemas
relacionados con la hidrología urbana, compartiendo conocimiento
con estudiantes de diferentes países como Brasil, Argentina, Chile,
Uruguay, Colombia, España y USA".
El objetivo de Hydro - América Latina es el de promover, en una visión
latinoamericana global, los conceptos claves, metodologías,
herramientas y buenas prácticas que son esenciales para una gestión
sostenible del agua. Hoy en día, los problemas relacionados con el
agua se han convertido cada vez más complejo y el análisis requiere de
enfoques globales e integrales. 
Hydro - América Latina colabora estrechamente con HydroEurope
gestionado por el consorcio EuroAquae, ejecutando en conjunto la
maestría en ciencias en 'Hidroinformática y Recursos Hídricos' operado
conjuntamente por 7 universidades europeas, Université de Nice -
Sophie Antipolis (Francia), Brandeburgo Universidad de Tecnológica en
Cottbus (Alemania), la Universidad de Budapest de Tecnología y
Economía (Hungría), Universidad Politécnica de Cataluña (España), la
Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido), Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza) y la Vrije Universiteit
Brussel (Bélgica). 

Durante este encuentro, se busca promover entre los socios
latinoamericanos la colaboración necesaria para establecer cursos de
enseñanza universitaria de alta calidad y los vínculos entre los
estudiantes de las instituciones asociadas, intercambiando experiencia
adquirida y contactos personales. 
Mayor información http://www.hydrolatinamerica.org/

Sobre este evento, diario El Pueblo publicó una entrevista realizada a
Manuel Gómez, de la cual compartimos un fragmento:
Experto español en Ingeniería Hidráulica está participando de evento
formativo en UDELAR con estudiantes de varios países.
En su primer visita a Salto, Manuel Gómez, catedrático de Ingeniería
Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona,
comentó a EL PUEBLO el desarrollo del evento formativo que se viene
llevando a cabo en la Regional Norte de la UdelaR.
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Debate sobre la igualdad de género 
en la Universidad de la República
El próximo sábado 9 de agosto, de 9 a 12 horas, en la Sala del Consejo
del CENUR sede Salto, en el marco del Proyecto Alfa-Equality, el Grupo
Derecho y Género invita a estudiantes, funcionarios, docentes y
egresados a debatir sobre el concepto de género, la participación de
las mujeres en la gestión universitaria, la igualdad de oportunidades en
el acceso a los cargos, la discriminación por razón de género, el acoso
sexual y laboral, la perspectiva de género en los estudios universitarios
y la conciliación de la actividad laboral/estudiantil con la vida familiar.
La apertura estará a cargo de la Decana Prof. Dora Bagdassarián.
Presentación del Proyecto Alfa- Equality a cargo de la Dra. Mariela
Cajiga - Integrante del Grupo Derecho y Género
Presentación de la actividad del Comité de Calidad con Equidad de
Género en la Facultad de Derecho, a cargo de la Dra. María Claudia
Pintos - Integrante del comité por el orden docente
Equality es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco
del Programa Alfa III.

DEBATE
Moderadora: Dra. Mariana Malet - Coordinadora del Grupo Derecho y
Género, y del Proyecto Equality
Sábado 9 de agosto, de 9 a 12 hs., en la Sala del Consejo del CENUR,
sede Salto.
Compartiremos un café a las 10.30 horas.
Se entregarán certificados de asistencia.

Sábado 9 en sede Salto Udelar"Reunimos estudiantes de diferentes países latinoamericanos como Uruguay,
Argentina, Chile, Brasil, Colombia entre otros, y la ideaManuel Gómez
catedrático español y Pablo Gamazo del Dpto de Aguas de UDELAR es que
trabajen en grupos conformados por estudiantes de diferentes nacionalidades
para dar respuesta a un problema que se les ha planteado. Tienen toda la
semana para trabajar en ello y el viernes deberán entregar su solución",
comentó el catedrático al explicar el desarrollo de esta actividad que no consiste
en un curso o disertación como las que normalmente se desarrollan sino en una
actividad diferente que busca integrar a los alumnos y que ellos mismos
resuelvan el problema con los conocimientos adquiridos.
Los estudiantes pudieron acceder a todos los datos necesarios desde hace dos
meses para trabajar puntualmente en la situación que se planteó: cómo evitar
una inundación en una población determinada de España. Para ello cuentan con
la información necesaria respecto al terreno, información pluviométrica de la
zona, los conductos, las foto aéreas, entre otros datos. Cada grupo deberá
diagnosticar la situación, trabajar en las herramientas de cálculo y aprender a
trabajar bajo presión porque deben entregar una solución el viernes.
(http://www.diarioelpueblo.com.uy/category/especialessemanales/miercoles/universidades)
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PROGRAMA
DEBATE SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD

08.45 hs. - Acreditaciones.
09.00 hs. - Apertura a cargo de la Esc. Dora Bagdassarián.
09.15 a 09.45 hs. - Breve presentación de los objetivos y acciones
fomentadas por el Proyecto Equality, a cargo de la Dra. Mariela Cajiga.
09.45 a 10.15 hs. - Información sobre el Comité de Calidad con
Equidad de Género de la Facultad de Derecho, a cargo de la Dra. María
Claudia Pintos.
10.15 a 10.30 hs. - Café
10.30 a 11.45 hs - Debate sobre la igualdad de género en la
Universidad: participación de las mujeres en la gestión, igualdad de
oportunidades en el acceso a los cargos, discriminación y acoso sexual
o por motivos de género, perspectiva de género en los estudios
universitarios, conciliación de la actividad laboral/estudiantil con la
vida familiar. Modera: Dra. Mariana Malet.
11.45 a 12.00 hs. - Cierre y conclusiones.

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO ALFA - EQUALITY
El Proyecto "Fortalecimiento del liderazgo femenino en Instituciones
de Educación Superior (IES) latinoamericanas y europeas" (Equality) se
ubica en el marco de los Programas Alfa de la Unión Europea.
La institución coordinadora del proyecto es el Instituto Tecnológico de
Costa Rica. La Universidad de la República participa en calidad de
Universidad Socia (junto a otras diecisiete universidades
latinoamericanas y cuatro europeas). El proyecto tiene una duración
de 3 años (2012-2014). El Grupo Derecho y Género de la Facultad de
Derecho, a través de sus integrantes, es el responsable de llevar
adelante dicho proyecto por la Udelar.

El proyecto Equality tiene como objetivo general:
"Fortalecer el potencial de las Instituciones de Educación Superior de
América Latina promoviendo la igualdad de género y contribuyendo
hacia un incremento en la visibilización participación de las mujeres en
la ciencia, la academia y en el mercado laboral con el fin de generar un
efecto económico positivo de la integración del talento femenino en la
economía nacional a largo plazo".

Los objetivos específicos, de manera resumida, son dos:
a) modernizar las prácticas de gestión de las Instituciones de
Educación Superior para promover la igualdad de género en la
educación mediante la creación de estructuras de apoyo a la igualdad
de género y b) la creación de una red regional para apoyar los
esfuerzos por la equidad de género y promover los intereses de las
mujeres en la ciencia y la academia.

Hay dos productos concretos que se buscan obtener: la creación de
una oficina o unidad de igualdad en cada Universidad ("para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad
entre mujeres y hombres") y el diseño de un plan de igualdad (en el
sentido de un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
institución la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo).
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Investigar la lectura y escritura 
en la Universidad
La Comisión Sectorial de Investigación Científica y la Comisión Sectorial de
Enseñanza, promovieron en el 2012, una línea de investigación centrada en
la enseñanza universitaria que se llamó: Proyectos de investigación para la
mejora de la calidad en la enseñanza universitaria (PIMCEU)
La evaluación de los proyectos presentados tuvo dos etapas que finalizaron
avanzado en el año 2013. La ejecución comenzó este año.
Entre los proyectos aprobados y financiados, se encuentra el presentado
conjuntamente entre la Regional Norte y el Instituto de Comunicación (FIC):
ACTITUDES Y SOLUCIONES DE LOS DOCENTES FRENTE A LOS PROBLEMAS QUE
PRESENTAN LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD.

El equipo de investigación-intervención
Los responsables del proyecto por cada uno de los servicios son Mag. Laura
Domínguez y  Lingüista Juan Andrés Larrinaga respectivamente. Como
proponente del proyecto se encuentra además Mag. Leonardo Peluso y se
cuenta con la participación de dos docentes investigadoras de la
Universidad Nacionales  de Córdoba y de Villa María: Dra. Cecilia Defagó y
Mag. Sonia Lizarriturri.

Antecedentes
"Desde hace varias décadas existe una fuerte preocupación por parte de
instituciones de nivel terciario en Uruguay hacia la temática de la relación
de los estudiantes con la lectura y la escritura. Hacia fines de los noventa se
comenzaron a aplicar pruebas diagnósticas en Institutos de Formación
Docente y lo mismo aconteció, pocos años después, en varias sedes de la

Universidad de la República (Medicina, Ingeniería, Psicología,
Fonoaudiología/EUTM). En estas exploraciones diagnósticas el acento
estaba colocado en las características de las producciones escritas de los
estudiantes." Este año se realizó una prueba diagnóstica de lectura en línea
dirigida a todos los estudiantes de la generación de ingreso en la UdelaR.

La propuesta
"Frente a los problemas que todos los actores universitarios reconocen en
torno al manejo de la lectura y escritura académicas, en este proyecto de
investigación-intervención se propone estudiar, por un lado, las creencias
que los docentes tienen en torno al tema y cuáles son las soluciones que,
frente al mismo, ofrecen (...) Por otro lado, se plantea trabajar con los
docentes promoviendo una reflexión crítica sobre las prácticas de
enseñanza que involucran la lectura y la escritura y la apropiación de
instrumentos para su modificación. Se propone una investigación
completamente situada en el contexto investigado, en la que no sea
posible separar tajantemente investigación de intervención..."
"...la problemática es de relevancia para una institución como la
universitaria, que tiene como una de sus tareas específicas la producción y
comunicación de conocimientos socialmente pertinentes, en el marco de
una concepción educativa que hoy plantea la integralidad de funciones..."
Dentro de esta propuesta de investigación en educación, y como un primer
acercamiento a la temática, una de las acciones a realizar próximamente es
una encuesta a docentes de ambos servicios y a estos efectos solicitaremos
la colaboración de todos.

En acciones subsiguientes se realizarán entrevistas a docentes,
presentaciones en seminarios de investigadores, Red de UAE a modo de
ejemplo, y posteriormente se realizarán talleres en colaboración con los
docentes de las Universidades argentinas mencionadas.
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"Los procesos de descentralización
acompañados globalmente, no solo de la
función, son un logro, son muy necesarios"
Días pasados, y en el marco del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la CSIC, visitó nuestra ciudad, la docente e
investigadora, Mariana Calvento.
Desempeña tareas en la Universidad Nacional del Centro, de la
Provincia de Buenos Aires; y llega hasta Regional Norte, como
evaluadora del Programa instalado por CSIC, del cual nuestro
Departamento de Ciencias Sociales, es beneficiario.

Con el propósito principal de tomar más herramientas y elementos
locales que le permitan analizar el Programa en su quinto año de
aplicación; Calvento expresó "mi visita tiene como principal objetivo
poder analizar este programa, entrevistarme con los protagonistas y
conocer la realidad de Regional Norte para poder tener mas
elementos para la evaluación". 

La ocasión fue el pretexto también para realizar un intercambio
académico Con los compañeros de Ciencias Sociales, "… ya que soy
parte de un centro de investigación donde trabajamos realidades
similares, y la idea es que ellos también  conozcan la realidad en el
interior de la provincia de Buenos Aires. Este encuentro sirve para
conocernos mutuamente", sostuvo.

Docente argentina en sede Salto CENUR Noroeste "Me ha perecido súper interesante  conocer la dinámica de Regional
Norte, conocer la ciudad, esta dinámica que tienen de convivir varias
Facultades en un mismo edificio, que permite pensar a la Universidad
interdisciplinariamente, pensar proyectos entre distintos actores",
agregó. Otra cuestión que le llamó la atención es el "interés y su
inserción por las problemáticas regionales, su denominación también
indica  mucho sobre su misión, sobre estar involucrada con la las
temáticas de la región".

Consultada sobre los procesos de descentralización de los cuales
estamos siendo protagonistas varios países de la región, Calvento
denota una mirada profunda, crítica, en cuanto a considerar y llevar
adelante una descentralización verdadera, amplia, abarcativa, y justa.
"Considero que en los procesos de descentralización de los 90´,  la
descentralización fue mal entendida. Delegar funciones pero no más
financiamiento, fue un error. Los procesos de descentralización
acompañados globalmente, no solo de la función, son un logro, son
muy necesarios. Por ejemplo, ahora por cada provincia argentina hay
una universidad. Ese logro de un derecho, se debe cuidar".

Finalmente, Calvento resalta la necesidad de poder pensar en la
vinculación a largo plazo,  de equipos de trabajo de ambas
instituciones hoy reunidas a través de su presencia y la de compañeros
del Departamento de Ciencias Sociales. "Considero que esta visita en
el plano individual e institucional ha sido enriquecedora. Estos
espacios de intercambio permiten ver otras realidades. Pensar en
actividades conjuntas a futuro, visitar mi lugar de trabajo y conocer
otras realidades distintas, enriquece en todos los planos: gestión,
docencia, investigación/extensión"
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¿Qué es el  Articulador ProEVA?
El Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la UDELAR
(PROEVA) integra Articuladores radicados en los Servicios, con el
objetivo de promover la integración de TIC a la Educación
Universitaria. La figura del Articulador funciona como nexo entre el
Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA) de la Comisión
Sectorial de Enseñanza (CSE) y los grupos de docentes de los
diferentes Servicios.

¿Cuáles son las funciones del Articulador?

1.Aportar a la búsqueda de soluciones organizativas, técnicas y/o
pedagógicas para el desarrollo de los procesos de virtualización de cursos.
2.Apoyo a los docentes en el diseño, elaboración e implementación de
sus proyectos, en las dimensiones pedagógicas y tecnológicas. Esto
puede incluir actividades de creación de contenidos, publicación, etc.,
en los casos que sea necesario, propendiendo a la  promoción de la
autonomía de los docentes en estas tareas. 
3.Promover y participar en las instancias de trabajo presencial y no
presencial vinculadas a las actividades de formación desarrolladas por
el DATA y los Servicios en la temática. 

¿Desde cuándo tenemos articulador en la Sede Salto del CENUR Noroeste?

Desde la creación de esta figura, sus funciones han sido desarrolladas en
conjunto entre el Área de Informática y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Durante los años 2011 y 2012 la CSE financió el cargo que fue ocupado por
el responsable del Área de Informática Miguel Pertusatti. 

Posteriormente no hubo más  financión. La CSE entendía que luego del
apoyo inicial los servicios debían hacerse cargo de la misma. Todos los
servicios de la UdelaR cuentan con esta figura.
A pesar de la carencia de cargo específico, actualmente el Lic. Walter
Larrosa está cumpliendo dicha tarea en el marco de sus horas en la
UAE y cuenta con el respaldo del equipo de la Unidad y del Área de
Informática. Esta situación es excepcional e intenta cubrir un vacío
institucional.

Próximas acciones

En el marco del ProEVA se realizará un curso de familiarización con la
plataforma EVA dirigido a docentes, que comenzará el 5 de Agosto en
la sede Salto del CENUR Noroeste. Las inscripciones se encuentran
abiertas y las puede realizar en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1s7gpVa7UoMUYEtjv_vZ4VMXD8hyt
rtd5FmHTG55L3UU/viewform?usp=send_form 

También se cuenta con un correo electrónico para consultas y
asesoramiento tanto a docentes como a estudiantes
articuladoreva@unorte.edu.uy.
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Recientemente se publicó en España el libro "De cadenas, migrantes y
jornaleros: los territorios rurales en las cadenas globales
agroalimentarias", Andrés Pedreño Cánovas (coord.) Editorial Talasa,
2014. El cual fuera presentado en la Feria del Libro en Madrid.
En el mismo se publica el trabajo realizado por Alberto Riella, Mauricio
Tubío y Rosario Lombardo, del Departamentos de Ciencias Sociales.
Este capítulo refiere a "Los jornaleros de las cadenas globales de
producción de alimentos en fresco: el caso del arándano en Uruguay.

A continuación reproducimos su introducción:
A mediados de marzo de 2012 los investigadores que han escrito este
libro se reunieron en Montevideo en torno al Seminario Internacional
"Migraciones, Cadenas Globales Agrícolas y Desarrollo Rural" (14 y 15
de marzo de 2002). Fue un momento, y este libro es reflejo de ello, de
cristalización de una red transoceánica de investigadores que durante
largo tiempo habían venido manteniendo encuentros e intercambios a
lo largo de una geografía científica que articulaba Neuquén, Murcia,
México, Buenos Aires… y Montevideo.
El campo uruguayo, dadas sus transformaciones en curso, compuso un
escenario privilegiado de acogida de las discusiones que tuvieron lugar
en el Seminario. Como tuvimos ocasión de comprobar en una visita
por el campo de Salto, el paisaje rural tradicional uruguayo -con sus
extensas superficies de pasto para ganadería y surcado por ríos de
aguas abundantes- ha experimentado en el contexto de la

globalización una serie de cambios a través de una triada de
especializaciones conectadas con cadenas globales: plantaciones de
causarinas y eucaliptos para la industria forestal canadiense y norte-
europea; campos de soja para la producción de combustible vegetal; y
hortifruticultura de exportación. Una nueva figura social ha empezado
a expandirse por el agro uruguayo: el trabajador agrícola asalariado.

En Salto, tuvimos ocasión de conversar con sindicalistas del campo,
agricultores, gerentes de grandes empresas… visitando fincas de
naranjos, arándanos y horticultura, así como varios almacenes de
empacamiento de productos agrícolas para exportación. In situ,
tuvimos la oportunidad de observar el trabajo de las cuadrillas de
jornaleros recolectando naranja e inclusive comparar sus ritmos
diferenciados entre la cuadrilla a destajo bajo la dirección de un
intermediario -ritmos frenéticos, conversación cero, trabajo tenso- y
una cuadrilla a jornal contratada directamente por la empresa -ritmos
pausados, risas y conversación, relajación-. Estas mismas estampas son
las que encontramos hoy en la diversidad de territorios de lo que
llamamos globalización agroalimentaria. Esas mismas lógicas de
trabajo que veíamos desarrollar ante nuestros ojos al norte del río
Uruguay no son otras que las que venimos estudiando en México,
Murcia, Brasil o Argentina, y el lector de este libro tendrá oportunidad
de comprobar que en esa diversidad de geografías del trabajo agrícola
son muchas las similitudes y afinidades. Por ello hablamos de
convergencias globales.

De hecho, escuchando en aquella visita las discusiones con sindicalistas en
las que participamos en la Universidad de Salto, así como las
conversaciones con gerentes de empresas agrícolas, asistimos a ese
momento privilegiado en el que en la agenda pública se construye el
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"problema de la escasez de mano de obra agrícola en el campo" y el
"problema de la indisciplina del trabajo y la elevación de costes laborales"
(con el nuevo gobierno de izquierdas, los sindicatos reconocían un
satisfactorio incremento del salario y de mejora de las condiciones de vida
por primera vez en mucho tiempo…). De tal forma que se manejaba como
solución a ambos problemas el recurso a las migraciones transfronterizas
(norte de Argentina), al tiempo que los sindicatos presentaban condiciones
a tal opción. Escuchando estos debates, comprendí mucho más lo que
nuestros estudios sobre la hortofruticultura de exportación en la Región de
Murcia habían venido mostrando: que las condiciones de posibilidad de
este enclave agroexportador se hicieron viables cuando se solucionaron
esos mismos "problemas" gracias al cuantioso flujo migratorio que desde
mediados de los 80 ha venido regando los campos de abundante fuerza de
trabajo procedente de Marruecos, Ecuador, Bolivia, etc.

Precisamente estas convergencias globales posibilitan una
metodología comparativa de investigación sobre cinco ejes
conceptuales que son los que estructuran los diferentes capítulos de
este libro:
Eje 1: Cadenas globales, territorios de producción y estrategias
empresariales. 
Eje 2: Reclutamiento de fuerza de trabajo y composición social de los
"nuevos jornaleros": mujeres y colectivos migrantes. 
Eje 3: Las condiciones de trabajo y los procesos de control en la
producción. 
Eje 4. Las estrategias de reproducción social y de socialidad de los
trabajadores. 
Eje 5: Nuevas formas públicas y privadas de regulación transnacional
de las relaciones laborales. 

Desde marzo de 2014, el equipo de Radio La Regional está trabajando
para mejorar y ampliar la propuesta comunicativa de nuestra emisora
on line. Una de las primeras medidas fue retomar el micro informativo
institucional, llevado adelante en esta sede desde principios de 2013.
Un grupo de técnicos y profesionales de la comunicación pusieron en
marcha, a través de la página web de Regional Norte, un producto
radiofónico semanal que difunde de manera sintética lo que ocurre en
la vida académica y cultural de nuestra sede del CENUR noroeste. 

El Micro Informativo está dirigido, principalmente, a miembros de de
la Universidad de la República que trabajan o estudian en la sede
Salto: alumnos, docentes, funcionarios y egresados. Sin embargo, esto
no excluye a otros actores a los que la universidad abre sus puertas
constantemente con múltiples actividades culturales y de extensión:
vecinos, trabajadores y ciudadanos de nuestra región. 

Conscientes de que necesitamos seguir creciendo y mejorando en el
uso de las nuevas tecnologías nos planteamos ampliar las modalidades
de acceso a nuestro producto radiofónico, para que cada vez más
personas se acerquen y vinculen con este medio de comunicación
universitario. A la propuesta inicial, que permitía escuchar el micro en
su emisión on line, le añadimos la posibilidad de la escucha directa, en
cualquier día y horario, a través de un canal de YouTube presente en la
página de Regional Norte. 
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También se sumó a la iniciativa de ampliar la difusión, Uni Radio  -
emisora de la Facultad de Comunicación e Información de la UdelaR-
que comenzó a retransmitir el Micro informativo en Montevideo, los
martes por aire y por Internet. A nivel local, también conseguimos
aliados: Radio Impacto, emisora comunitaria de Salto, también incluyó
la propuesta de Radio La Regional en su programación semanal.

Todos estos nuevos espacios de difusión del micro informativo
permiten que el oyente cuente con múltiples alternativas al momento
de la escucha, que pueda servirse "a la carta" o a gusto la información
que la Unidad de Comunicación de Regional Norte prepara para dar a
conocer "las noticias que suenan en la Universidad".

Escuchenos en:
Conexión on line: www.unorte.edu.uy/radio
Audios en página web: www.unorte.edu.uy/radio/videos
Uni Radio: martes a las 13 hs. http://www.uniradio.edu.uy/ (por aire
en Montevideo 89.1 FM)
Radio Impactos: miércoles 9 30hs. FM 90.9  

La Escuela Universitaria de Música -Salto se suma a
Radio La Regional

Por estos días, una nueva propuesta se prepara para salir al aire en
Radio La Regional. La cátedra de Guitarra de la Escuela Universitaria de
Música (EUM), Salto, ultima detalles de producción para que, en el
transcurso de agosto, se pueda difundir "Con cuerdas de cien
guitarras". Este nuevo programa tendrá como protagonista al famoso
instrumento de cuerda, y a los artistas que a través del mismo nos
acompañan con sus melodías, sus letras y sus historias de vida. 

En las próximas ediciones de Perfil, brindaremos más detalles del
programa. Esperamos que la iniciativa de los docentes y alumnos de la
EUM sirva de motivación a quienes deseen acercarse a Radio La
Regional, y se animen a compartir sus saberes y vivencias. 

Para comunicarse con Radio La Regional: 
Correo electrónico: radio@unorte.edu.uy
Facebook: Radio On-line "La Regional"
Teléfono: 473 34816/473 29149 (interno 129)
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El jueves 7 de agosto de 14.30 a 19:00 horas, en la Sala de
videoconferencia (3er piso) de la sede Salto (Regional Norte) de la
Universidad de la República, se llevó a cabo la Jornada Temática en
cadena de videoconferencia desde Facultad de Medicina: "Psiquiatra
del Terrorismo de Estado- Impactos en la Sociedad Uruguaya".
Es esta la tercera edición de la Jornada Temática "Psiquiatra del Terrorismo
de Estado-Impactos en la Sociedad Uruguaya" organizada por APU, es
coaupsiciada por el Consejo de dicha Facultad junto a la intergremial AEM-
AFFUR Medicina y ADUR Medicina y en el plano nacional por los consejos
federales de ASCEEP-FEUU y AFFUR. A lo que se ha sumado la Dirección del
Centro Regional Norte Salto y la colaboración general de la Comisión
Coordinadora del Interior. En continuidad de anteriores auspicios de los
consejos de las Facultades de Ciencias Sociales, de Psicología y de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
La apertura de la jornada estubo a cargo del Honoris Causa de
medicina Dr. Pablo Carlevaro. 

Temario: En las dos etapas cumplidas con los mismos objetivos se
manejó en grandes líneas un mismo temario, con algunas
adaptaciones. Es responsabilidad exclusiva de Rodolfo Porley la
presentación  temática. En  su calidad de denunciante de delitos de
Lesa Humanidad  en  cinco episodios represivos de  su condición de
periodista, gremialista y opositor voluntario a la dictadura. Abierto
pública e institucionalmente a la contrastación y verificación, primero

en la causa judicial  de casi tres años , ante la cual el psiquiatra
denunciado  ha evitado comparecer y la ha dilatado con diversos
recursos que retrasan el diligenciamiento de pruebas.
La mesa de apertura fue iniciada por el Prof Dr. Fernando Tomasina,
(Decano hasta julio) por el Ing. Dr. José Vieitez, Director del Regional
Noroeste de UdelaR.  Intervino el Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada ,
Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad .
Invitamos al Prof. Dr. Rodolfo Levin, Director del Instituto de Higiene,
como moderador de la Jornada. Hubo aportes centrales de
FEUU/ASCEEP/AEM y de AFFUR , junto a sus centros gremiales en los
sitios a enlazar con videoconferencia.
17/07/2014 - RODOLFO PORLEY, expositor coordinador por APU .Tel
27090863   099580509 jornadatematica@apu.org.uy
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Breves
Lista de habilitados a cursar el posgrado 
en Inclusión Social Educativa

Como estaba previsto en la última semana de julio se dio a conocer la nómina
de los habilitados a cursar la Especialización en Inclusión Social Educativa.
Para acceder a la lista de habilitados a cursar la Especialización,
ingresar a: http://www.unorte.edu.uy/node/1387
Jornadas Biología Humana <jornadasbh@gmail.com>

Jornada academica "Infancia: Estigmatización y
Territorialización"

Con la presencia del actual Presidente del INAU, Dr. Javier Salsamendi, el
próximo día 15 de agosto en la sala El Anden (19 de abril y Julio Delgado),
se llevará a cabo la Jornada Académica "Infancia: Estigmatización y
Territorialización". 
La misma es organizada por el CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias
Sociales) de Regional Norte Salto, Cenur Noroeste Udelar.
Inscripciones al mail: cecsoregionalnorte@gmail.com - con nombre y
apellido, Facultad, teléfono de contacto y calidad de estudiante u otro. 
Costos: $100 estudiantes y $150 otros.
Las inscripciones atrasadas el mismo viernes 15 de
agosto en la sala comienzan a las 16 horas y la
actividad inicia a las 18 horas.
La Jornada tendrá un cierre artístico desde
Montevideo con Maxi Porciúncula y el "Trio al aire".

Estudiantes con el "No a la baja"

Jóvenes del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, han realizado
una intervención en el edificio sede de Regional Norte Salto, del Cenur
Noroeste, con motivo de la adhesión al "No a la baja". En el marco de
la campaña que rechaza la medida a la baja de la edad de
imputabilidad.

Una mirada al futuro

En el marco del cierre de la materia "Construcción de Itinerarios" de la
Facultad de Psicología, se llevó a cabo la Jornada: "UNA MIRADA AL
FUTURO". La misma se realizó, el sábado 2 de agosto en el Aula Magna
de la UDELAR sede CENUR Noroeste Regional Norte (Salto).
La jornada fue organizada por una comisión de estudiantes de
Psicología (3er. Semestre Facultad de Psicología), y tuvo como
principales destinatarios los estudiantes de psicología.
El objetivo del evento fue orientar a los estudiantes sobre las distintas
áreas de conocimiento, laborales y de práctica que presenta dicha
disciplina en la actualidad.
A tal fin, se realizaron dos mesas de discusión; una con reconocidas
Psicólogas de la ciudad de Salto y la otra con practicantes y residentes
en convenio con ASSE, con un espacio de intercambio entre los
presentes a fin de
responder a todas
sus consultas y
enriquecer la
comunicación.
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Le acompañan en la grabación y aportes, un destacado staff de
músicos: Ernesto Díaz y Antonio de la Peña (percusión), Andrés Wells
(bajo), Santiago Montoro (guitarra eléctrica), Sergio Calvo (teclados),
Pablo Aguirre y Fernando Ulivi (coros). Artista invitado: Alberto Chiriff.
Músico y compositor salteño, Sergio Aguirre hace ya varios años viene
construyendo su espacio musical a partir de una nutrida actividad
(como solista y compositor para obras de teatro y carnaval, además de
contar con tres discos junto al grupo Deti, la murga La Nueva y con la
comparsa Sudacán).
En 2010 Ayuí editó el CD "En la ruta" (promocionado a través de una
gira nacional auspiciada por el MEC). Allí su música muestra una feliz
conjunción de estilos en donde vanguardia y tradición se reúnen. 
El comunicado oficial del sello Ayuí señala: Sergio Aguirre continúa
afirmando su camino en la música popular uruguaya.   

Taller de Mimo

El viernes 8 y sábado 9 de agosto se realizará en Salto el taller "El
mimo en las artes escénicas" a cargo del actor y director teatral
argentino Eduardo Velázquez. La actividad cuenta con el apoyo de la
Regional Norte (RN-Udelar) y tendrá lugar en su sede (Rivera Nº 1350).
Está dirigido a actores, bailarines, gestores culturales, docentes de
educación física e intérpretes de diferentes artes escénicas. Se desarrollará
el viernes de 19 a 22 horas en el salón 7, y el sábado de 16 a 19 horas en el
salón 1. El costo del curso es de $ 300 y los interesados podrán inscribirse
el viernes 8 una hora antes del comienzo.
Más información: huprensa@montevideo.com.uy

Próximas actividades:

Ciclo de Cine Regional Norte:

La programación de agosto comienza el próximo miércoles 6 con una
serie de piezas cinematográficas, que reflejan la producción que viene
realizando en Salto el cineasta mexicano Salomón Reyes, a través de su
productora Saladero 19. Entre estas sobresale la proyección del corto
"Luz y sombra" y otras piezas reconocidas y premiadas en festivales
internacionales.
La programación del resto del mes está integramente conformada por
un Ciclo de Cine Español, coorganizado con el Centro Cultural de
España. Integran el ciclo las películas "Mientras duermes", "No tengas
miedo" y "Silencio en la nieve".
Como es habitual, la cita es todos los miércoles a las 20 horas con
entrada gratuita y con la presentación a cargo de "Tito" Aplanalp.

Sergio Aguirre presentó su nuevo disco "Artero"

El cantautor salteño Sergio Aguirre realizó el lanzamiento exclusivo su
nuevo disco "Artero". La presentación del disco editado por sello Ayuí, se
realizó con un recital de Sergio Aguirre y músicos que lo acompañaron en la
grabación, el pasado viernes 1º de agosto en el Aula Magna de la sede
Salto (Regional Norte) de la Universidad de la República.
"Artero" contó con el premio de Fondos Concursables para la Cultura
del Ministerio de Educación y Cultura, contando este recital con el
apoyo de Centro MEC Salto y Regional Norte Salto Udelar.

Culturales


