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La presente edición recoge por otra parte testi monios de destacadas 
visitas a nuestra sede, entre ellas de la Decana de Enfermería, Prof. 
Mercedes Pérez; el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Tabaré Aguerre; la profesora mexicana Dra. Rosa María Orti z. Otras 
noti cias dan cuenta de diferentes disti nciones de las que han sido 
objeto docentes y estudiantes de Regional Norte.

Complementan la información del presente Perfi l RN, un trabajo 
de extensión realizado en Villa Consti tución y variadas noti cias de 
acti vidades culturales de nuestra sede universitaria.

Cerramos esta presentación agradeciendo una vez más a quienes 
colaboran de forma permanente o esporádica con el boletí n, y a todos 
los lectores el deseo de que este número sea de vuestro agrado.

Para leer los números anteriores del Boletí n “Perfi l RN”, les informamos 
que estos se alojan en nuestro portal web, en el link:  www.unorte.edu.
uy/perfi lrn. 

Llegamos a la penúlti ma edición del presente año del boletí n Perfi l 
RN, donde entre las novedades comparti mos una reseña de diferentes 
acti vidades académicas realizadas en el últi mo mes. 
Adelantando que para la últi ma edición 2014, estaremos trabajando en 
un número especial con una mirada abarcati va al presente año, pero a 
su vez expresada a través de imágenes.
Esto nos ha llevado también a correr unos días la publicación de 
noviembre (el presente N° 17 de Perfi l RN).

El pasaje entre octubre y noviembre estuvo signado de relevantes 
acontecimientos académicos, como el IV Simposio y I Congreso 
Lati noamericano de Investi gación y Desarrollo Tecnológico en Citrus; 
la Jornada Binacional, Uruguay y Argenti na: experiencias y refl exiones 
sobre el desarrollo; el 18º Congreso Internacional de Derecho Civil; y la 
Primera Jornada del Polo de Producción y Reproducción de Rumiantes. 
Y la producción de eventos académicos conti nuará ampliándose en 
los próximos días en nuestra sede universitaria, tal como se adelanta 
también en páginas siguientes.

Boletín Regional Norte
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Gregory Randall, presidente de la CCI, reseñó en la apertura el proceso 
de crecimiento de la Universidad en el interior del país en los últi mos 
años. Expresó que si bien «la insti tución ti ene una historia muy larga 
de trabajo en el interior -estamos hablando de por lo menos un siglo 
en el caso de las estaciones experimentales y de más de 50 años en 
el caso del esfuerzo de Salto y Paysandú-, no hay duda de que hubo 
un cambio cualitati vo en los últi mos siete, ocho años». Randall dio 
detalles de ese cambio cualitati vo: «De lo que se trata es de pasar 
de una estructura centralizada en los servicios, donde las sedes eran 
lugares de confl uencia de acti vidades dependientes de los servicios 
y donde su capacidad académica, técnica, políti ca era apenas, 
en el mejor de los casos, la de coordinar las numerosas acciones 
dependientes de numerosos servicios, hacia los centros universitarios 
regionales». Recordó que «los Cenur son enti dades que concentran la 
acti vidad universitaria en un lugar dado, ti enen sus propios órganos 
de cogobierno, y son capaces de pensarse y de actuar con creciente 
autonomía administrati va y académica». Con esa estructura, aseguró 
que los centros regionales «van a poder realmente pasar de ser un 
lugar de coordinación de acti vidades dependientes del servicio a 
ser un verdadero lugar propio de conducción universitaria regional, 
con capacidad de ejecutar desde su presupuesto hasta sus políti cas 
académicas, como cualquier otra estructura universitaria». Evaluó que 
se está a mitad de camino de ese proceso, y que un punto clave es 
mejorar la gesti ón, de allí la importancia de la jornada.

Luego de la apertura los parti cipantes se agruparon en cuatro 
talleres. Por la tarde cada grupo expuso las síntesis de su trabajo e 
intercambiaron entre todos. 

htt p://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/36487/refererPageId/12

Noti cia publicada en el portal de la Udelar:

Referentes de los Centros Universitarios Regionales (Cenur) del este, 
noroeste y noreste junto a responsables de las áreas de recursos 
humanos, contaduría, compras y suministro, y secretaría y cogobierno 
de los Cenur, de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) y de 
ofi cinas centrales de la Universidad de la República (Udelar), se 
reunieron este miércoles en la sede universitaria de Maldonado con el 
objeti vo de mejorar los procedimientos de gesti ón.

La jornada convocó alrededor de 50 personas de Rocha, Treinta y 
Tres, Cerro Largo, Maldonado, Rivera, Tacuarembó. Río Negro, Salto 
y Montevideo. El rector de la Udelar, Roberto Markarian, especifi có 
en la apertura que era la primera acti vidad de discusión sobre temas 
relacionados con los Cenur y que tenía el fi n de mejorar la gesti ón 
de las nuevas insti tuciones. Expresó que «en función del trabajo 
intenso realizado de los últi mos años correspondía concretar, elaborar, 
sistemati zar parte del trabajo, en parti cular lo que refi ere a problemas 
que aparecen cuando las cosas nuevas crecen muy rápido» y aclaró 
que se está haciendo un análisis que es «críti co pero no negati vo».

El encuentro se orientó a la búsqueda de acuerdos que permitan mayor 
agilidad y simplifi cación de los procesos de gesti ón que involucran tanto 
a los Cenur como a las sedes locales y ofi cinas centrales.

Jornada para mejorar mecanismos 
de gestión de los Cenur
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Del 3 al 5 de noviembre de 2014 en la sede Salto de la Udelar, la 
Facultad de Agronomía, Universidad de la República (UDELAR) y el 
Insti tuto Nacional de Investi gaciones Agropecuarias (INIA) de Uruguay, 
organizaron el IV Simposio y el I Congreso Lati noamericano de 
Investi gación y Desarrollo Tecnológico en Citrus.

El evento que contó con la presencia de destacados investi gadores 
de Uruguay, Argenti na, Brasil, Chile y  España, ofi ciando de marco 
para la presentación de los resultados de diferentes investi gaciones 
realizadas en nuestro país y en el exterior en áreas relevantes para el 
desarrollo producti vo y la mejora de la competi ti vidad de la citricultura 
lati noamericana.

Realizado en la sede Salto de Udelar

IV Simposio y I Congreso 
Latinoamericano de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Citrus

De esta forma el encuentro permiti ó incrementar vínculos cientí fi cos 
entre Insti tuciones y entre investi gadores, profesores, técnicos, 
productores y estudiantes de Uruguay y la región.

La apertura ofi cial contó con la presencia 
de autoridades de Facultad de Agronomía 
(UDELAR), de integrantes del Insti tuto Nacional 
de Investi gación Agropecuaria (INIA), y con 
la presencia del Ministro de Agricultura 
Ganadería y Pesca, Ing. Agr. 
Tabaré Aguerre.

Los expositores coincidieron en 
la importancia que un evento 
de estas característi cas posee 
profundizando una vieja tradición 
de colaboración entre Insti tuciones 
vinculadas al área citrícola, trabajando 
en base a genéti ca de variedades, 
intercambio de conocimiento, pruebas 
de variedades, etc. “En el gusto por 
la temáti ca nace el compromiso por 
encontrarse en estas instancias de 
solidaridad y compañerismo con el 
resto de los investi gadores”, expresó 
el Ing.Agr. Carlos Molti ni, quien 
destacó el valor de este evento 
como posibilidad de “intercambio de 
conocimiento fl uido, honesto y sincero”.
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El Ministro Tabaré Aguerre valoró positi vamente estas instancias como 
iniciati va de vinculación y de trabajo en conjunto. “Un placer estar 
en este lugar hablando de estos temas; me parece formidable que 
en el Uruguay hoy estemos desarrollando este ti po de acti vidades 
en la Regional Norte de la UDELAR, que fue la primera iniciati va de 
descentralización que conocemos en materia educati va a nivel de la 
Universidad. En segundo lugar, celebro estas acti vidades en conjunto 
que incenti van la inclusión en lo económico y en lo social. Estas cosas 
que se hacen acá ti enen que ver con el Uruguay producti vo que 
también ti enen que ver con el Uruguay social e inclusivo”.

Finalmente el Ministró brindó algunos datos sobre el sector; entre ellos 
destacó la existencia de 16.000 há producti vas, de las cuales un 80% se 
encuentran en la región. 

“Este es el Plan Estratégico de la Citricultura; sector que hoy reúne 
a 452 productores que trabajan con excelentes condiciones para 
producir buenas naranjas con gran nivel de exportación”, concluyó su 
intervención al inaugurar el evento académico.

INIA ti ene como misión generar conocimiento y validar tecnologías de 
forma de poder hacer a los sectores más competi ti vos y sustentables 
en términos de desarrollo inclusivo, donde las tecnologías que se 
generen terminen siendo adoptadas por los productores para generar 
un producto de mayor valor distribuyendo las riquezas a nivel país.
El material presentado a través de las exposiciones quedó a 
disposición tanto de los presentes como del público en general; de 
allí la importancia de hacer público el conocimiento generado en las 
Insti tuciones involucradas y comparti rlo con la comunidad.

Esta visión estratégica de trabajo conjunto potencia las políti cas de 
Estado que fomentan y desarrollan la interinsti tucionalidad a nivel país, 
dando competi ti vidad a nivel internacional. 
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Cooperati va de Trabajadores de Paylana – COTRAPAY, de Paysandú, 
Cooperati va de la Fuente Salto - COFUESA, y la Cooperati va de 
Trabajadores de la ex empresa Brisas del Daymán - BRISAS COOP, de Salto. 

Finalmente, el tercer encuentro consisti ó en una mesa redonda de 
intercambio entre los investi gadores del DCS-RN y el CIGES acerca de 
la cuesti ón del desarrollo en tanto objeto de la producción cientí fi ca, 
teniendo como punto de parti da a la presentación por parte del CIGES 
de la ponencia “Los límites de la visión desarrollista y las perspecti vas 
alternati vas”. 

En el marco del Grupo de Trabajo “Nuevas perspecti vas sobre el 
desarrollo en América Lati na y Políti ca Pública” (GT 32) del  Consejo 
Lati noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Departamento de 
Ciencias Sociales del CENUR Noroeste y el Centro de Investi gación y 
Gesti ón de la Economía Solidaria (CIGES) de Buenos Aires- Argenti na, 
llevaron adelante dos jornadas con el objeti vo de refl exionar sobre la 
cuesti ón del desarrollo en tanto objeti vo de las políti cas, experiencia 
concreta y objeto de estudio. 

La acti vidad estuvo consti tuida por tres instancias. En la primera de 
ellas se debati ó sobre las políti cas de desarrollo, para ello se parti ó 
de un diagnósti co de situación de la región y el país, realizado por los 
investi gadores del CIGES y del DCS-RN, y posteriormente se presentó la 
respuesta desde la políti ca pública, a cargo de la Ec. Carolina Ferreira, 
del Área de Políti cas Territoriales de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP). 

En la segunda sesión se analizó el fenómeno de las empresas 
autogesti onadas por los trabajadores, en tanto modo de desarrollo 
alternati vo enmarcado en la corriente de la Economía Social y Solidaria 
(ESS). Para ello se contó con la parti cipación de delegaciones de la 

Jornada Binacional, Uruguay y 
Argentina: experiencias y refl exiones 
sobre el desarrollo.

23 y 24 de octubre, RN-UdelaR
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El equipo denominado “Eti vial” de la Sede Salto obtuvo el primer 
premio a nivel nacional en la categoría “Impacto Social” y también el 
primer premio en la misma categoría a nivel internacional compiti endo 
con los trabajos presentados por todos los equipos de los restantes 
países.

La temáti ca que se  abordó fue la seguridad vial y se basó en un 
dispositi vo que se instala en el automóvil y al momento del impacto 
envía una señal a la central para reportar la gravedad del siniestro a las 
autoridades de la emergencia móvil y policía.

En el mes  de octubre se realizó el evento internacional Rally 
Lati noamericano de Innovación en el complejo de la torre de las 
Telecomunicaciones de Antel. 

Acti vidad  coordinada en Uruguay por el Centro de Innovación en 
Ingeniería, que agrupa a las facultades de Ingeniería de la Universidad 
de la República, Universidad ORT, Universidad de Montevideo y 
Universidad Católica; tuvo como objeti vo incenti var a equipos de 
estudiantes universitarios a que encuentren soluciones creati vas a los 
desafí os planteados por empresas privadas e insti tuciones públicas. Las 
soluciones propuestas fueron evaluadas por jurados, a nivel nacional e 
internacional.

Los equipos debían contar con un mínimo de cuatro y un máximo 
de diez estudiantes de todas las carreras universitarias, de los cuales 
al menos dos deben ser estudiantes de ingeniería. También podían 
parti cipar egresados y hasta un docente por equipo.
Los mismos contaron con 30 horas para generar soluciones creati vas 
a los problemas planteados por las empresas y presentarlas a 
través de un video de 3 minutos y que diera cuenta de la potencial 
sustentabilidad e impacto social de la propuesta. De esta forma, se 
pretendió promover soluciones para los problemas que la comunidad 
necesita resolver.

Estudiantes salteños obtuvieron 
el primer premio en el Rally Innovación
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El equipo premiado estuvo formado por la docente Florencia Supparo 
de la carrera de Dirección de Empresas de UCU y los estudiantes 
Federico Silvera, Gonzalo Díaz, Oriana Medina y Lucía Rodríguez 
-todos estudiantes del Ciclo Fundamental de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de UCU-, María Magdalena Domínguez y Agustí n Juayek 
–ambos de la Licenciatura en Dirección de Empresas de UCU-, Mariano 
Parodi y Francisco Caputt o –de Ingeniería de la Regional Norte de 
Udelar- y Facundo Chalar –Analista Programador de CTC-ORT.

“El proyecto consisti ó en la elaboración de un dispositi vo que se instala 
en el automóvil y en el accidente mide la intensidad del impacto, ese 
dispositi vo envía una señal a la central que sería la torre de Antel, quien 
envía a la emergencia y policía más cerca un aviso con las coordenadas 
del lugar del accidente.

De esta manera la asistencia sería inmediata sin la necesidad de que 
alguien de aviso del siniestro. También el dispositi vo podrá facilitar a la 
emergencia la posibilidad de enviar otra señal al Hospital o mutualista 
dando cuenta de la gravedad de las heridas de las personas con el 
propósito de preparar al personal médico para atender la situación.
El proyecto también prevé coordinar tanto en la ida como en la vuelta, 
los semáforos para que el traslado de los heridos sea seguro y rápido.
Este dispositi vo busca que ese traslado sea en condiciones adecuadas 
y con todas las garantí as. Existe la posibilidad de la fi nanciación de 
este proyecto y la experiencia fue muy positi va”, indicó una de las 
integrantes.

El trabajo realizado puede verse en: htt ps://www.youtube.com/
watch?v=a9NwEp-X6j4

El 30 de octubre visitó la sede Salto (Regional Norte) de la Universidad 
de la República, la decana de Facultad de Enfermería de la Udelar, Prof. 
Esp. Lic. Mercedes Pérez, desarrollando una intensa agenda de trabajo.
La Prof. Pérez mantuvo una extensa reunión con un concurrido cuerpo 
de docentes de Facultad de Enfermería, un breve encuentro con el 
director de la sede, Ing. Agr. Pancracio Cánepa y cerró la jornada con 
una reunión con estudiantes de esta facultad.

Buscando el desarrollo estratégico del servicio

Decana de Enfermería visitó Regional Norte
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Previo a este encuentro con los estudiantes, dialogamos brevemente con 
la decana sobre la agenda desarrollada en la sede Salto.
Pérez adelantó que las reuniones desarrolladas en esa ocasión con 
docentes y estudiantes de Facultad de Enfermería se centraron en el 
intercambio y análisis de dos aspectos, “uno que es un proceso que 
estamos desarrollando de planifi cación estratégica de la Facultad de 
Enfermería”, para lo cual señaló “durante todo el año hemos trabajado 
con una modalidad de transmisión por videconferencia, de realización de 
talleres con parti cipación de docentes de acá”. Agregando que la fi nalidad 
es la elaboración de dicho plan estratégico “para el próximo presupuesto 
universitario, y por primera vez estamos tomando la sede de Salto como 
uno de los espacios necesarios para tener en cuenta para el desarrollo de 
la Facultad, y pensando juntos este proceso de planifi cación”.

Otro tema abordado en la reunión “ti ene que ver con la revisión de 
los documentos que de alguna forma sinteti zan todo este trabajo que 
hemos hecho desde marzo hasta ahora, en base al cual parte de los 
parti cipantes fue un equipo de acá de Salto.” 
“Y el otro punto fue el de analizar cómo se puede proyectar este equipo 
docente en el marco de la nueva perspecti va de la facultad y de la 
Universidad en su conjunto” expresó la decana, dentro de lo cual se 
prevé además “ver algunas líneas de desarrollo, teniendo en cuenta las 
característi cas locales, lo que ti ene que ver con la población que hay en 
esta región, característi cas de la población pero también característi cas 
de los enfermeros, los profesionales que nosotros formamos. Es 
fundamental ir viendo dentro de este territorio cómo se necesita 
desarrollar la enfermería”.

En tal senti do “nosotros estuvimos analizando que una de las cuesti ones 
que debemos enfati zar mucho, primero ti ene que ver con la investi gación, 
es una de las debilidades en general de todo el servicio y estuvimos viendo 
cómo fortalecer esa función. Por otro lado el tema de extensión que si 
bien se realiza, creemos que también se puede fortalecer. Pero también 
estuvimos visualizando cómo proyectarnos en lo que ti ene que ver con 
las propuestas académicas que se puedan generar aquí en esta región, 
específi cos o acorde en un lugar que está limítrofe con otro país, que ti ene 
otras posibilidades de expansión, de formación de posgraduación”.

En diálogo con la decana, abordamos también la problemáti ca en que 
si bien nuestro país está en una situación defi citaria en cuanto a la 
canti dad de profesionales enfermeros en relación a la población, la 
realidad de Salto y la región expresa claramente otro panorama, sobre 
lo que apuntó: “Ese es un resultado de la descentralización, nosotros 
analizamos este hecho, que como hace tantos años que está afi anzado 
el equipo docente y formando profesionales aquí en la región, hace que 
la relación enfermeros-población de Salto sea mejor que la de muchos 
departamentos del interior y pasa también con los departamentos de la 
zona de infl uencia”.

“Para nosotros es una gran preocupación la falta de enfermeros, lo 
que entendemos y para lo cual estamos trabajando para mejorar esta 
situación en todo el país”, no obstante ello “lo que más nos preocupa es 
que esa formación sea de calidad y no necesariamente se aumente el 
número sin apostar a la formación con calidad. Estamos trabajando en 
ese senti do, la Facultad está enfati zando el posgrado que es una de las 
formas de fortalecer el desarrollo de la profesión y a su vez de atender 
mejor a la población con una mayor especifi cidad en las áreas”.
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Con el tema “Pensamiento, investi gación cientí fi ca e innovación 
como desafí os para la sociedades de América Lati na”, se realizaron 
presentaciones de trabajos en forma de posters o paneles y 
exposiciones orales, conferencias y acti vidades culturales. Cuatro 
ponencias de nuestra Universidad fueron premiadas:
Las mujeres en los presupuestos parti cipati vos: nuevas y viejas formas 
de parti cipación, trabajo oral de Natalie Robaina (Tema: Género), 
trabajo premiado en las Jornadas.

Transmisión de la leucosis bovina enzoóti ca y su impacto sobre 
determinados parámetros reproducti vos en un campo de recría del 
Uruguay, trabajo oral de Laureana de Brun (Tema: Salud Animal);
Producción y almacenamiento electroquímico de hidrógeno a parti r de 
aleaciones ti po AB5, trabajo oral de Sebasti án Cammardella (Tema: Energía);
Construcción de un baculovirus recombinante para la expresión de 
la proteína VP1 de norovirus, presentación en poster de Darío Porley 
(Tema: Virología Molecular).

Las Jornadas de Jóvenes Investi gadores son realizadas anualmente 
desde 1993, siendo su sede rotati va entre las universidades del 
Grupo, reuniendo a cientos de jóvenes investi gadores de las disti ntas 
universidades miembro de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), parti cipando además investi gadores senior 
de las universidades miembro y del exterior, como coordinadores y 
conferencistas invitados.

htt p://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=4062

La Universidad de la República parti cipó con una delegación de 33 
personas en las XXII Jornadas de Jóvenes Investi gadores de la AUGM, 
organizadas por la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso (Chile) el 29, 
30 de seti embre y 1° de octubre pasados. Con la delegación uruguaya 
parti cipó la joven docente e investi gadora del Departamento de Ciencias 
Sociales del Cenur Noroeste, Lic. Natalie Robaina, quien tras realizar su 
ponencia en Chile, recibió un premio por la temáti ca desarrollada.

Joven docente de la sede Salto Regional 
Norte recibe reconocimiento en 
Universidad de Chile

Lic. Natalie Robaina del DCS Regional Norte - Udelar
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Entre el jueves 2 y el lunes 6 de octubre, la Prof. Dra. Rosa María Orti z 
realizó una “Estancia Académica” en el Departamento de Ciencias 
Sociales del Cenur Noroeste y la sede Salto Regional Norte de la 
Universidad de la República.
Durante su estadía realizó disti ntas acti vidades, dentro de las cuales 
se destaca la reunión con el GEPADE (Grupo de Estudios de la 
Parti cipación y Descentralización), donde el grupo presentó sus líneas 
de investi gación y junto a Ortí z intercambiaron conocimiento e ideas 
sobre estas. 

La Dra. Orti z es docente e investi gadora de la Universidad de 
Guanajuato, México. 
Rosa María Orti z también es la actual Vicepresidenta de la Asociación 
Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación 
(AISOC), asociación que preside el Dr. Alejandro Noboa.

Vicepresidenta de AISOC

Estancia de la docente mexicana 
Rosa María Ortiz en sede Salto de la Udelar

La Q. F. Elena M. Alvareda docente de Química General en Facultad de 
Química de la sede Salto de la Universidad de la República, parti cipó 
recientemente en el 10th Congress of the World Associati on of 
Theoreti cal and Computati onal Chemists (WATOC 2014 (htt p://www.
watoc2014.com).

En el marco de este congreso realizado en el mes de octubre, presentó 
su trabajo de Doctorado, denominado: “Anti infl amatory acti vity of 
phenolic compounds extracted from uruguayan propolis and grape 
(viti s vinifera) pomace: in vitro and in silico assays vinifera) pomace: in 
vitro and in silico assays”.

En la ocasión presenció la charla del Premio Nobel de Química 2013, 
el Dr. Arieh Warshel -foto- que junto con Michael Levitt  y Marti n 
Karplus fueron premiados con el Premio Nobel por el desarrollo de 
modelos y programas informáti cos que permiten entender y predecir 
el comportamiento de complejos procesos químicos. Actualmente el 
Dr. Warshel trabaja como Catedráti co de Química y Bioquímica en la 
Universidad del Sur de California.

La Q.F Elena M. Alvareda Migliaro es Asistente Coordinación-Facultad 
de Química- Regional Norte Udelar, Asistente de Química CIO-CT y Lic. 
Ciencias Hídricas - Regional Norte, Docente asociado al Dpto Química del 
Litoral (Polo Agroalimentario y Agroindustrial Paysandu) y actualmente 
se encuentra realizando un Posgrado PEDECIBA-QUIMICA Udelar.

Docente de Facultad de Química RN, Elena 
Alvareda junto al premio Nobel de Química
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Con la presencia de importantes expositores de Argenti na y Brasil, se 
realizó en Salto el 18º Congreso Internacional de Derecho Civil. Una 
vez más la acti vidad fue organizada por el Centro de Estudiantes de 
Derecho de RN.

En nota publicada por diario Cambio de Salto y ante la consulta al br. 
Andrés Grilli, por el Centro de Estudiantes de Derecho, expresó sobre 
este evento:

El Congreso Internacional de Derecho Civil “es organizado 
exclusivamente por los estudiantes y en esta oportunidad la temáti ca es 
variada. Importantes docentes - expositores de la doctrina más variada 
del país están presentes. Contamos además con destacados expositores 
que han llegado de varias Universidades de la República Argenti na 
y Brasil. El Congreso comenzó con dos paneles de expositores, un 
referido al Derecho de Familia y otro de Derecho Civil.

El viernes por la mañana, conti nuó con un panel de Derecho Comparado 
y en la tarde se desarrolló el segundo panel de Derecho Civil.

Se desarrolló el “18º Congreso 
Internacional de Derecho Civil” 
de Regional Norte

Los días 13 y 14 de noviembre en la Estación Experimental de San 
Antonio, así como en la sede Salto de la Universidad de la República, 
se realizó el “Curso de Multi ovulación-transferencia (MOET) y 
Criopreservación de embriones ovinos”.
En paralelo el viernes 14 de noviembre 2014 se realizó la PRIMERA 
JORNADA del POLO DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE RUMIANTES 
LITORAL NOROESTE (PPRLN).
El mismo estuvo organizado por el Polo de Producción y Reproducción 
de Rumiantes del Litoral Noroeste, y contó con el auspicio de la 
Fundación Universitaria Regional Norte.

El Programa del Curso, abordó:
SINCRONIZACIÓN DE CELOS DE DADORAS Y RECEPTORAS. Actualización 
en fi siología del ciclo estral. Métodos de sincronización de celo.
MULTIOVULACIÓN DE DADORAS. Protocolos de esti mulación ovárica. 
Factores que afectan la respuesta a la ovulación múlti ple. Diferentes 
hormonas uti lizadas.
COLECTA Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. Colecta quirúrgica por métodos 
anterógrado y retrógrado. Transferencia quirúrgica y por laparoscopia.
EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMBRIONES. Morfología embrionaria 
de los diferentes estadios colectados. Criterios de clasifi cación según 
norma internacional.
A cargo de los docentes: Ing. Agr. Daniel Fernández Abella, Oscar 
Irabuena, Q.F. B.C. Silvia Sterla

En Estación Experimental de San Antonio - Udelar

Primera Jornada del Polo 
de Reproducción de Rumiantes
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Finalmente, se abrió paso al componente de intervención donde las 
asistentes parti ciparon de manera acti va en la multi plicación de la 
experiencia anterior,  con jóvenes de Villa Consti tución -zona donde 
se está desarrollando el Programa Integral Temáti co del CENUR Litoral 
Noroeste- a través del Taller de Teatro periodísti co. A través de este 
Taller, coordinado por la Lic. Leti cia Pou, se profundizó en al mirada que 
proponen los medios de comunicación sobre los jóvenes y la seguridad 
pública. Se trabajaron juegos y ejercicios teatrales que permiti eron 
transformar las noti cias de la prensa gráfi ca uruguaya en una escena 
teatral, en donde los adolescentes pudieron mostrar aquellos 
contenidos que los medios ocultan o magnifi can.

La Unidad de Extensión junto a la Unidad de Comunicación de Regional 
Norte, comparti ó con estudiantes del Liceo de Villa Consti tución, 
un Taller de Teatro Periodísti co, prácti ca que forma parte de la 
metodología del Teatro del Oprimido. La acti vidad se realizó el 1° de 
noviembre del presente año, en el marco de la Acti vidad Optati va del 
“Espacio de Formación Integral: Adolescencias y Seguridad Pública” 
organizado por la Comisión Sectorial de Extensión y Acti vidades en el 
Medio (CSEAM) de la Universidad de la República.

Cabe destacar que este fue el cierre de la acti vidad realizada por 
CSEAM a parti r del mes de agosto en todo el país, dentro del Espacio 
de Formación Integral.  La misma contó con dos instancias. La primera, 
constó de un espacio de “Formación en la temáti ca (Adolescencias y 
Seguridad Pública), dirigida a estudiantes, docentes y funcionarios en 
modalidad de seminario (desde Montevideo). En la sede Salto, fue 
transmiti da a través de video conferencia. El segundo espacio, fue el 
Trayecto Optati vo en Regional Norte, programado por la Unidad de 
Extensión junto con la Unidad de Comunicación y el Departamento 
de Cs. Sociales de nuestra sede. Dentro de este trayecto, estudiantes 
locales parti ciparon del Taller “¿Qué realidad nos muestran los medios 
de comunicación gráfi ca?”, a cargo de la docente Alejandra Andrioli. 

Unidad de Extensión en el Liceo de Villa Consti tución

Los jóvenes y la seguridad pública 
desde el Teatro Periodístico
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Asimismo la acti vidad contó con la parti cipación de referentes territoriales 
provenientes de disti ntos organismos públicos de nuestro departamento 
quienes enriquecieron el debate a parti r de su experiencia en la gesti ón 
del territorio. Los invitados para esta instancia fueron: Arq. Adolfo García 
da Rosa quien planteó la experiencia en Ordenamiento Territorial desde la 
Intendencia de Salto; Lic. Marcela Azambuja (MIDES) quien presentñó las 
característi cas y desafí os de la parti cipación ciudadana y la gobernabilidad; 
Lic. Silvia García (MVOTMA) quien presentó la experiencia de trabajo de 
la Mesa de Vivienda y Hábitat de la MIPS y su agenda;  Dr. Danilo Antón 
(Intendencia de Río Negro) quien abordó las complejidades de la gesti ón 
de residuos sólidos urbanos; fi nalmente, el Ing. Agr. Fernando Carrau (INIA 
Salto Grande) quien expuso el trabajo de INIA en relación a la  incidencia 
del desarrollo producti vo en la sustentabilidad. 

Las temáti cas abordadas durante las dos jornadas pusieron especial 
énfasis en los desafí os de la sustentabilidad territorial a nivel de la región, 
teniendo en cuenta los aspectos tanto ambientales como aquéllos sociales, 
producti vos, culturales y sobre todo políti cos, que la misma requiere. 

Los pasados jueves  20 y viernes 21, en el marco de la Red de 
intercambio entre universidades Argenti nas y Uruguayas para promover 
el desarrollo urbano sustentable de la región, se llevó a cabo en nuestra 
sede el Seminario “Urbanismo y gesti ón sustentable del territorio”. En el 
mismo parti ciparon referentes en la temáti ca con reconocida trayectoria 
políti ca y académica tanto a nivel nacional como internacional. 
Entre ellos desatacamos la presencia del Dr. Marcel Achkar, docente 
investi gador de la Facultad de Ciencias (UDELAR), el Dr. Danilo Antón, 
Consultor internacional en Temas Ambientales y del Ing. Agr. Manuel 
Chabalgoity. Director Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Seminario sobre Urbanismo y gestión 
sustentable del territorio en RN Udelar

Jueves 20 y viernes 21 de noviembre en RN
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A través de la modalidad de talleres se propuso intercambiar 
conocimiento sobre comunicación y parti cipación en radios 
comunitarias, haciendo foco fundamentalmente en fortalecer el trabajo 
con los elementos del lenguaje radiofónico y en la producción, así como 
en potenciar la radio comunitaria como espacio de parti cipación local.  

En esta experiencia se pudo vivenciar, entre todos los miembros de la 
propuesta, un trabajo horizontal, donde se intercambiaron contenidos 
de ti po teóricos, como ejercicios prácti cos y experiencias diarias de 
la labor en Radios comunitarias.  En el cierre del Taller se realizó una 
Radio abierta, que contó con un público conformado por jóvenes del 
liceo y miembros del Municipio. El objeti vo fue elaborar un micro 
programa radiofónico, en donde se pusiera en juego la creati vidad y 
capacidad de trabajo en grupo de los integrantes. Con una evaluación 
fi nal de todos los presentes y un almuerzo comparti do, se cerró la 
acti vidad que pretendió ser un paso más para seguir  enriqueciendo el 
quehacer extensionista.

El vínculo con la Radio Comunitaria de Colonia Lavalleja nació en mayo 
del presente año, cuando los miembros de esa emisora asisti eron 
al Seminario “La radio: desafí os en torno a una gesti ón integral” 
(dictado por la Unidad de Comunicación de la sede Salto del Cenur  del 
Litoral y organizado por la Unidad de Educación Permanente). Allí sus 
integrantes manifestaron la necesidad de recibir más herramientas 
para desempeñar la labor radiofónica. Por ello, en Regional Norte se 
conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que, con el apoyo 
de la Comisión Sectorial de Extensión y Acti vidades en el Medio 
(Udelar), pudo concretar la propuesta que dio origen al proyecto “La 
radio comunitaria: un espacio para la comunicación, el encuentro, y  la 
parti cipación en territorios rurales”. 

A parti r de octubre de 2014 -docentes de la Unidad de Comunicación, 
de Facultad de Ciencias Sociales y del Ciclo Inicial Optati vo del Área 
Social- brindaron un espacio de  capacitación e intercambio desti nado a 
los miembros de la emisora, junto con organizaciones e insti tuciones de 
la localidad de Pueblo Lavalleja: Liceo, Radio, Centro MEC y Municipio 
de la localidad. También se sumó la reciente Radio Comunitaria de la 
localidad de Sequeira.  

Radio comunitaria: comunicación, 
encuentro y participación 
en Colonia Lavalleja

Acti vidades en el Medio
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El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo en la sede Salto del CENUR 
Noroeste, la Jornada PENSANDO LA EDUCACION DESDE NUESTRAS 
PRÁCTICAS. En la misma se presentaron trabajos realizados por 
estudiantes y egresados de las Licenciaturas en Trabajo Social y en 
Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR, 
vinculados a las problemáti cas y desafí os que afectan a la educación en 
nuestra actualidad. 

En la primera parte de la jornada se expusieron tres tesis de grado en 
las que se abordaron aspectos vinculados a las diferencias culturales en 
el campo educati vo de secundaria, la educación en la UTU Salto desde 
la perspecti va de los actores y a la educación secundaria actual en 
relación a nuevos modelos de éxito. Los Licenciados disertantes fueron: 
Fredy López, Florencia Amado y Mercedes Fernández.

Seguidamente la Mesa de Educación de la MIPS presentó la experiencia 
de trabajo interinsti tucional que viene desarrollando desde el año 2010 
y los asuntos clave que a nivel territorial se han priorizado para los 
próximos años en términos educati vos. Finalmente, disti ntos grupos 
de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, presentaron sus 
refl exiones a parti r de los procesos de intervención desarrollados 
durante los años 2012-2013 en sus respecti vos centros de prácti ca: UTU 
Ciclo Básico, CECAP, Escuelas 111 y Escuela 88. 

Sábado 22 de noviembre en sede Salto RN Udelar

Pensando la Educación 
desde nuestras prácticas

Últi mos dias

Concurso de fotografía en RN
htt p://www.unorte.edu.uy/concursofoto2014

La Unidad de Comunicación de la sede Regional Norte Salto del CENUR 
del Litoral lanza la primera edición del Concurso Fotográfi co “Haciendo 
foco en la Universidad del interior” 2014.
Se trata de una oportunidad para los estudiantes, docentes y 
funcionarios de dicha sede para expresarse a través de la fotografí a. 
Las mejores imágenes estarán incluidas en el almanaque 2015 de la 
sede Regional Norte Salto. Todas las imágenes serán exhibidas a través 
de la página web www.unorte.edu.uy, en el Facebook www.facebook.
com/RegionalNorte, y podrán ser uti lizadas para próximas piezas de 
comunicación de la sede, siempre mencionando los créditos de autor 
correspondientes.
La temáti ca del concurso es la vida universitaria. 
El plazo para presentar los trabajos será hasta el 30 de noviembre de 
2014 a las 22:00 hs.
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Fundación Salto Grande realizó entrega de certi fi cados a 
proyectos benefi ciarios año 2014

En la sala de consejo de Regional Norte de la Universidad de la 
República, se realizó la entrega de certi fi cados a los proyectos 
benefi ciados en este 2014 por la Fundación Desarrollo Regional de 
Salto Grande.

En esta oportunidad fueron 24 los proyectos favorecidos  por un monto 
total de $830.000.
La parte oratoria comenzó con la palabra del Director de la sede Salto 
del Centro Universitario Regional, Ing. Agr. Pancracio Cánepa, quien 
dio la bienvenida y felicitó a los presentes por el trabajo realizado para 
lograr este reconocimiento.

Por su parte, el Presidente de la Delegación de la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez, e integrante de la 
Fundación, dijo que éste es “un día de sati sfacción, de alegría y 
emoción”, resaltando la importancia de este apoyo que apuesta al 
desarrollo de emprendimientos y acti vidades que de otra formar les 
sería muy difí cil concretar sus objeti vos.

“Esto va a conti nuar”, aseguró Rodríguez, “porque esperamos la 
devolución puesta en el compromiso de cada uno de los benefi ciarios 
para llevar adelante más proyectos cada año”.
Indicó además, que el cumplimiento de las personas, empresas e 
insti tuciones favorecidas ha sido prácti camente del 100 % en todos los 
proyectos, “lo que nos hace ver el compromiso de la gente”, dijo Rodríguez.

Inscripciones para becas de Bienestar Universitario

Hasta el 15 de diciembre está vigente el período para que estudiantes 
de la Universidad de la República puedan tramitar la beca de Bienestar 
Universitario.

Podrán realizar la solicitud aquellos estudiantes que estén cursando 
estudios en la Udelar pero que hasta el momento no la habían pedido. 
Este período también incluye a quienes tuvieron becas durante 
períodos anteriores y la disconti nuaron, así como los que ya ti enen la 
prestación y pretenden renovarla para el año 2015.

El trámite se inicia vía web a través de las páginas: bienestar.edu.uy o 
bedelias.edu.uy, uti lizando la clave de estudiante (clave que se obti ene 
en bedelía). El aspirante a la beca tendrá que llenar un formulario 
electrónico con sus datos personales y el propio programa informáti co 
le asignará día y hora de entrevista con el equipo de licenciadas/os en 
Trabajo Social de Bienestar Universitario. 

Breves
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También estuvieron presentes en representación de la Fundación Salto 
Grande, Andrés de la Iglesia y Daniel Greif. Este últi mo destacó la importancia 
que ti ene apoyar a proyectos necesarios y que deben tener conti nuidad.
La Cra. Angelina Bazzano comenzó a llamar a cada uno de los 
representantes de los proyectos benefi ciarios para hacerles entrega de su 
certi fi cado correspondiente; generándose un momento de gran emoción, 
donde los integrantes de los proyectos contaron de qué se trataban sus 
propuestas y expresaron la grana alegría por recibir este apoyo.

LOS PROYECTOS BENEFICIADOS POR LA FUNDACIÓN DESARROLLO 
REGIONAL SALTO GRANDE EN EL AÑO 2014 SON:

1 – Centro Recreati vo de Baby Fútbol “Edic Lus”, benefi ciados con 
camisetas, pelotas y arcos de fútbol.
2 – “San Antonio por San Antonio”, un proyecto que está desti nado a la 
publicación de un libro de cuentos.
3 – CEDAUTI (Centro educati vo para niños auti stas), para el desarrollo de 
clases y talleres.
4 – “Arte Restauraciones”, un aporte desti nado a la compra de una cierra 
combinada para una carpintería.
5 – “Anaconda Confecciones”, en apoyo a la compra de maquinaria para la 
elaboración de ropa de vesti r.
6 – Plaza Barrio Calafí , aporte para la concreción de este espacio con juegos 
en la comunidad.
7 – CIPA “Centro de Investi gación y Producción Agroecológica”, desti nado a 
seis pequeños productores de Baltasar Brum.
8 – “Un mundo de cajitas”, nuevamente se benefi cia este proyecto que se 
dedica a la confección de cajas de cartón, este año fue para la compra de 
una guilloti na.

9 – “Zapati llas del Litoral”, fondos para la compra de materiales para 
confeccionar zapati llas.
10 – “Idear fi estas”, desti nado a la compra de una impresora y una 
guilloti na para elaborar productos para fi estas.
11 – Taller “Comodín”, que se dedica a la confección de disfraces.
12 – “Sagitario Impresos”, a través de una máquina para realizar dichos 
trabajos.
13 – Proyecto para el desarrollo del ahorro energéti co
14 – Fondos para la creación de artesanías realizadas en neumáti cos
15 – “Bebiendo salud”, desti nado a la instalación de bebederos en el Liceo Nº 7.
16 – UBA 3 – Barrio Uruguay, para la realización de un estacionamiento y 
así eliminar riesgos y accidentes en el ingreso.
17 – “Leo, leen, leemos”, proyecto de la Asociación Marosa di Giorgio.
18 – “Dignifi cando familias”, proyecto de IPRU.
19 – UBA 1 – “Alimentarse bien para vivir bien”, proyecto a implementar 
por nutricionistas para el desarrollo de un buen hábito alimenti cio.
20 – Cooperati va de Trabajo “Encastre”, Barrio Progreso, para mejorar 
el espacio donde se desarrollará un centro diurno de apoyo a mujeres 
embarazadas y madres adolescentes.
21 – Aldeas Infanti les SOS, para la realización de un rincón infanti l en el 
Centro Don Calabria.
22 – Conociendo el Mundo a través del francés, proyecto de la Alianza 
Francesa, en apoyo a un proyecto educati vo cultural con las escuelas 
públicas de Salto.
23 – Apoyo a la creación de un espacio recreati vo y comunitario de Pueblo 
Laureles.
24 – Proyecto de Paysandú Centro MEC, para la compra de instrumentos 
para una comparsa.
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“Mi Muñequita” se presentó en el Aula Magna

Alumnos y docentes de la Escuela Multi disciplinaria de Arte Dramáti co 
(EMAD) Montevideo, presentaron la obra teatral de Gabriel Calderón, 
“Mi muñequita” en la sede Salto (Regional Norte) de la Udelar. El 
pasado jueves 13 de noviembre la sala “Eugenio Caff aro” se visti ó de 
Teatro, para recibir a un número importante de público que esperaba la 
reconocida puesta en escena.

Los actores recibieron al público ya sobre el escenario del aula Magna, 
anti cipando la estéti ca que presentaría la obra en pocos minutos. 
El escenario, una especie de cubo de metal, cobijó a tres mujeres y 
dos hombres que encarnaron los disti ntos roles de una familia muy 
parti cular, que dejó ver vínculos patológicos y violentos, casi como una 
tragedia del siglo XXI. 

Culturales

“Mi muñequita” fue escrita por el dramaturgo uruguayo Gabriel 
Calderón, que con 32 años ti ene una prolífera carrera y un importante 
reconocimiento internacional. Los alumnos de tercer año de la EMAD 
tomaron la obra de este autor, que sumada las propuestas teatrales 
de dos autores uruguayos más, conforman un Gira de Extensión por 
disti ntas ciudades del país. En nuestra región, las sedes de Paysandú 
y Salto del Cenur, fueron las elegidas. Cabe destacar, que en esta gira 
la dirección escénica estuvo a cargo de un estudiante de la asignatura 
Técnica Actoral, lo cual implica una apuesta, por parte de la Insti tución, 
a los jóvenes arti stas-estudiantes de nuestro país.


