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Aquí el 2014 tuvo un punto de referencia, lo que desde el mismo Perfi l 
RN consideramos “un mojón en la historia de la descentralización 
y regionalización universitaria”, aludiendo al 26 de marzo, fecha 
de las elecciones universitarias. Lo que a la postre determinó las 
conformaciones del Consejo del Cenur, la Asamblea del Claustro del 
Cenur, y de las Comisiones Directi vas de las sedes Salto y Paysandú. 
Posteriormente del Consejo Directi vo Central. 
Proceso que estuvo antecedido de una contundente señal de unidad 
regional, al expresarse listas únicas en cada uno de los órdenes para 
las elecciones del Cenur Litoral Norte. Para las elecciones generales,  
esta señal de unidad abrió espacio a un intercambio entre las disti ntas 
visiones de la Udelar y nuestra sede generando  una vez más un escenario 
multi plicador de este debate, al recibir a los dos rectorables, los doctores 
Álvaro Rico y Roberto Markarián, para realizar una Mesa Redonda.

Comparti mos con Uds. la últi ma edición de Perfi l RN del presente año, y 
tal como lo habíamos adelantado en el número anterior, este Nro 18 está 
dedicado a un breve repaso anual de 2014, especialmente en imágenes.
Como todo resumen, quedamos librados al riesgo de que el material 
seleccionado sea un fi el refl ejo de lo acontecido este año, caracterizado 
por grandes cambios dentro de un conti nuo insti tucional.

Los cambios sobresalientes se han dado básicamente en la modifi cación 
de la estructura local y regional, nuevas integraciones en los órganos 
de cogobierno local, regional y nacional; nuevo rector, nuevo director 
de sede y por primera vez un director del regional universitario. La 
construcción de la nueva estructura regional de la Universidad de la 
República estuvo acompañada de una nueva nomenclatura: Centro 
Universitario Regional (Cenur) del Litoral Norte, donde se inscribe 
nuestro Centro Universitario Local Salto.

Trazando un Perfi l de 2014

Nueva cartelería / Perfi l Nº 9

Elecciones universitarias / Perfi l Nº 9
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Y 2014 nos volvía a deparar muchas novedades:

La sede Salto, como Centro Universitario Local -o como quedará por algún 
ti empo indescifrable catalogado como Regional Norte-, ha reiterado el 
elogiable número de mil ingresos nuevos de estudiantes en 2014.

También este año y felizmente como ha venido ocurriendo en los últi mos 
años, se manti ene el sostenido crecimiento en la oferta académica. En 
2014 la sede Salto vuelve a ofrecer nuevas propuestas formati vas, con 
énfasis en las nuevas propuestas de Pos grado: la Especialización en 
Inclusión Social y Educati va y el Diploma en Matemáti ca.

Finalmente, El Dr. Roberto Markarián, resultó electo nuevo rector de la 
Udelar, quien a dos semanas de asumir su cargo y en el marco de una 
recorrida por las sedes del interior, realizó una visita a las sedes de Salto 
y Paysandú.

En nuestra región el director del Cenur Litoral Norte es el Dr. José 
Vieitez y el director del Centro Universitario Salto es el Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa.

Cánepa, Markarián, Randall y Vieitez / Perfi l Nº 16 

Diploma en Matemáti ca / Perfi l Nº 10
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Las acti vidades extensionistas y de educación permanente, 
mantuvieron un alto registro, donde se destaca una nueva edición de 
los cursos de Cooperati vismo y Asociati vismo, así como el curso de 
alcance regional “Reperfi lamiento de los equipos de Salud Rural”.

Una vez más el Centro Universitario Salto ha sido sede de grandes 
eventos académicos, a nivel regional, nacional e internacional.

Se realizó una nueva edición de Expo Educa, con la concurrencia de 
unos 4.500 estudiantes de educación media de la región, y se realizó la 
presentación formal del proyecto “Salto Ciudad Universitaria”.

Salto Ciudad Universitaria / Perfi l Nº 17

Curso de Salud Rural / Perfi l Nº 14
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En lo que ti ene que ver con el crecimiento edilicio, la novedad fueron los 
avances para la concreción del nuevo edifi cio de 1.800 metros cuadrados 
a construirse dentro del predio de la sede Salto (Laboratorios y P3). 
Y en la consolidación a nivel región se realizó el Lanzamiento de la Casa 
Universitaria de Arti gas.

Laboratorios / Perfi l Nº 15

Casa de la Universidad de Arti gas  / Perfi l Nº 15

Inauguración de la Casa de la Universidad de Arti gas  / Perfi l Nº 15



5
Nº 18 - Diciembre 2014

26 de Marzo de 2014: La Universidad de la República (Udelar) convoca 
por primera vez en su historia a Elecciones de los Centros Universitarios 
Regionales (Cenur) del Noroeste y del Este en conjunto con las 
Elecciones Universitarias Generales que convoca la Corte Electoral.

Marzo - Perfi l Nº9 Presentación  ante los medios de comunicación locales, de las acti vidades 
que desarrollan en  los laboratorios instalados en la sede universitaria.

Elecciones

Laboratorio de Parasitología

Laboratorio de Virología
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Abril - Perfi l Nº 10

“Más de 5.000 universitarios -estudiantes, docentes y graduados-, 
respaldaron el cogobierno en los Centros Universitarios
Regionales (Cenur) del Noroeste y Este”. En Regional Norte Salto esa 
cifra rondó las 1.800 adhesiones entre los tres órdenes.

El Decano de Facultad de Ingeniería, Dr. Héctor Cancela visitó nuestra 
sede Regional Norte.

El Consejo de Facultad de Veterinaria sesionó en Regional
Norte presidido por el Decano Dr. Daniel Cavestany.
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XV Jornadas de Derecho Comparado en el Mercosur y emoti vo 
homenaje a la Prof. Esc. Dora Bagdassarian.

Organizadas por el Centro de Estudios de Derecho Comparado
(CEDECO), contó con la presencia de representantes de
diferentes Universidades de Argenti na, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Bienvenida segunda generación de la Licenciatura en Diseño Integrado, con 
la presencia del decano de Facultad de Arquitectura, Arq. Gustavo Scheps.
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Mayo - Perfi l Nº 11 Por tercer año consecuti vo en nuestra sede universitaria, la Unidad 
de Extensión de Regional Norte y la Unidad de Estudios Cooperati vos 
(SCEAM), de la Universidad de la República, comenzaron el dictado del 
Curso-Taller de Cooperati vismo y Asociati vismo (2014).

Nuevo portal en marcha y retoma su transmisión Radio La Regional.

Histórica instalación de la Asamblea del Claustro del Centro
Universitario Regional.
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Julio - Perfi l Nº 14

El Dr. José Vieitez, director del Departamento de Matemáti ca y 
Estadísti ca del Litoral, fue electo este viernes 6 de junio como 
primer director del Centro Universitario de la región Noroeste de la 
Universidad de la República que abarca los departamentos de Salto, 
Paysandú, Arti gas y Río Negro.

Pancracio Cánepa y Carlos Planel dirigirán sedes universitarias de Salto 
y Paysandú.

Junio - Perfi l Nº 13

Docentes del Departamento de Ciencias Sociales RN capacitan
a pares de la UTN de Concordia.

Salto presente en el evento “24 horas de Innovación”
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Quedó ofi cialmente instalada la Comisión local organizadora de Expo 
Educa 2014

No a la baja - Recital de Pecho e’ Fierro y Cimarrón

José Vieitez, Director del CENUR del Litoral Norte

Pancracio Cánepa, Director de la Sede Salto
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Udelar Salto fue sede internacional de Hydrolati namerica 2014Agosto - Perfi l Nº 14

Mesa Redonda en Salto con los dos candidatos a rector de la 
Universidad de la República

Rico y Markarián
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Nuevos egresados de Facultad de Medicina en Regional Norte

Segundo Encuentro de Ciclos Iniciales Optati vos.

Seti embre - Perfi l Nº 15

«Precisamos mucha Universidad» dijo el Presidente Mujica
en la asunción de Markarian

Mujica, Markarián y Arocena

Fue presentada la Casa de la Universidad de Arti gas e intendenta 
comprometi ó su apoyo

Reunión en la Intendencia de Arti gas
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Se presentó en la sede Salto Udelar el Informe de Gesti ón de la DNC MEC

Octubre - Perfi l Nº 16

Rector Roberto Markarián visitó la sede Salto de la Udelar

Laboratorio de Energía Solar se instalará en breve en Salto

Vieitez, Markarián y Cánepa

Director Nacional de Cultura, Dr. Hugo Achugar
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Estudiantes salteños obtuvieron el primer premio en el Rally Innovación

Decana de Enfermería visitó Regional Norte

Noviembre - Perfi l Nº 17

IV Simposio y I Congreso Lati noamericano de Investi gación y Desarrollo 
Tecnológico en Citrus
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Primera Jornada del Polo de Reproducción de Rumiantes

Seminario sobre Urbanismo y gesti ón sustentable del territorio en RN 
Udelar

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

Lic. Natalie Robaina - docente de la sede Salto  obtuvo un 
reconocimiento en Chile como joven investi gadora
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Esperamos que esta edición especial de Perfi l RN, resulte del agrado 
de todos Uds., los lectores. Y que el mismo sirva de refl ejo, parcial -y 
por tanto bastante injusto- pero en cierta medida y pretensiosamente 
abarcati vo de lo acontecido en el presente año.

El boletí n informati vo de la sede Salto Udelar, “Perfi l RN”, es realizado 
por el equipo de la Unidad de Comunicación pero con el valioso y 
permanente aporte de diferentes actores de nuestra casa universitaria. 
A todos y todas, ¡muchas gracias y un Feliz 2015! 


