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Boletín Regional Norte
Compartimos el Nro. 2 del Boletín de Regional Norte “Perfil RN”. El
mismo se distribuye ampliamente por correo electrónico pero además
está alojado en nuestro portal web, en la dirección:
www.unorte.edu.uy/perfilrn. Desde allí se puede descargar o
compartir el link.
Dejando atrás el mes de mayo, desde este espacio hacemos un repaso
de algunas de las actividades más destacadas que se desarrollaron en
un intenso mes. También adelantamos algunas novedades del mes de
junio.
Mayo nos ha dejado algunas muy buenas novedades, como la
aprobación por parte del CDC del Diploma en Matemática, el
reconocimiento al grupo del CIO-CT que participó del evento
internacional “24 horas de innovación” y cerrando un excelente mes la
aprobación del proyecto que permitirá renovar el mobiliario,
equipamiento y confort general de nuestra Biblioteca, así como su
digitalización.
Por otra parte también en el pasado mes en Regional Norte se
pudieron desarrollar distintas actividades que nos continúan
colocando como una institución con iniciativas y sensibilidad para
promover en nuestra comunidad la discusión, debate e información de
temas centrales que nos afectan como sociedad. En ese sentido se ha
desarrollado el Ciclo de Conferencias de los eventos “Pop up” de
Facultad de Arquitectura sobre Urbanismo, Patrimonio y Paisajismo,
también la jornada “Diálogo sobre políticas de drogas: control y

regulación estatal del mercado de marihuana”, con la presencia del
sub Secretario del MEC, Mtro Oscar Gómez, y cobijando otras
propuestas como el Ciclo de Conferencias Magistrales de radio Tabaré
con la visita del ex Presidente, Dr. Luis Alberto Lacalle y de la jornada
organizada por CADESYC (Centro Artiguista por los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) en el marco de las Instrucciones del
Año XIII, sobre “Vigencia del Artiguismo y su planteo político”. En tal
sentido adelantamos un Ciclo de Diálogos con Ministros de diferentes
carteras de Estado que nos estarán visitando a lo largo del año.
Por otra parte y con la culminación en el presente mes de las
instalaciones del nuevo equipamiento del Aula Magna, mediante el
Fondo de Infraestructuras Culturales del Ministerio de Educación y
Cultura, se han intensificado las actividades culturales, de las cuales
encontrarán en Perfil RN algunas novedades.
Junio también llega con una grata novedad para dar solución
provisoria ante la demanda de espacios internos de nuestra sede, el
cual consiste en un convenio recientemente firmado con la Sociedad
Italiana de Salto por el cual dispondremos de sus instalaciones para el
dictado de clases y demás actividades académicas.
Esperamos que disfruten de esta edición y al igual que en el número
anterior reiteramos que nos gustaría contar con la opinión de Uds.
sobre esta iniciativa, así como recoger toda aquella información que
sea de interés publicar en el próximo número.
Nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
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Para egresados universitarios y de formación docente

Curso posgrado de: Diploma en Matemática
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó
recientemente el Diploma en Matemática, que se dictará en forma
conjunta entre la ANEP y la Universidad de la República, en la sede de
la Regional Norte Salto.
El Diploma en Matemática esta destinado a egresados de los Institutos
y Centros de Formación Docente en la especialidad Matemática, así
como a egresados de la Universidad de la República de carreras
universitarias con formación en Matemática, particularmente de las
carreras de Licenciatura en Matemática, Física e Ingeniería.

El diseño curricular posee asignaturas o seminarios en Matemática y
asignaturas que permiten una reflexión sobre su enseñanza como ser:
Didáctica de la Matemática, Historia de la Matemática, Las nuevas
tecnologías y la enseñanza de la Matemática, La demostración en
Matemática, entre otras.
El Diploma en Matemática tras su aprobación será dictado en el marco
del Departamento de Matemática y Estadística de la Regional Norte de
la Universidad de la República. Dicho departamento fue creado en el
2010 por parte del Dr. José Vietez.
El departamento dicta los cursos pertenecientes a la opción CientíficoTecnológica del Ciclo Inicial Optativo, calculo I y álgebra I en el primer
semestre y cálculo II y álgebra II en el segundo semestre. El
departamento cuenta a su vez con un equipo de docentes con
estudios de doctorado en Probabilidad y Estadística, Sistemas
Dinámicos y Acciones de Grupos.

Los egresados serán profesionales con condiciones para desempeñarse
como formadores en Matemática, docentes en matemáticas con
capacidades para desarrollar proyectos innovadores que permitan
mejorar las prácticas educativas, así como docentes capaces de
aportar conocimientos matemáticos y reflexionar sobre su enseñanza
para mejorar así el aprendizaje.

Además de estas actividades, el departamento lleva adelante
investigaciones en conjunto con el Departamento de Agua, en temas
de Dinámica de Fluidos a nivel de Agua Subterránea y con el
Laboratorio de Virología Molecular, sobre Dinámica de poblaciones de
Virus.
Por consultas llamar a los teléfonos 47342924 y 47342925.
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Renovando la Biblioteca de Regional Norte
La Comisión Coordinadora del Interior aprobó el Proyecto de
Fortalecimiento de la Biblioteca de Regional Norte, por lo cual se
contará con la financiación de la etapa de remodelación y
modernización de la Biblioteca.

La Biblioteca de la Universidad RN es un servicio de recursos para el
aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la
Universidad en su conjunto.
En este sentido, se procederá a la instalación de un software de
gestión integral en la Biblioteca de la Regional Norte. Que permitirá
una mejora de los servicios y productos, y formar parte de una única
base bibliográfica y una única base de usuarios.
La Biblioteca de la Regional Norte cuenta con aproximadamente
18.000 volúmenes, los cuales serán reorganizados mediante una
clasificación apropiada, lo que permitirá efectivizar la carga masiva de
material bibliográfico pendiente de procesar.
A su vez, y también dentro del proyecto aprobado por la Comisión
Coordinadora del Interior, se logrará la renovación de gran parte del
mobiliario de la biblioteca, incluyendo un moderno equipamiento de
seguridad.
Todo este proceso de renovación de la Biblioteca, se estima comience
en el mes de julio.
Cabe señalar que la Biblioteca de Regional Norte no solamente
beneficia a estudiantes y docentes de nuestra casa de estudio, sino a
un importante número de egresados y usuarios de la comunidad de la
región, quienes desarrollan actividades de consulta, investigación,
lectura.
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Con propuesta sobre seguridad en el tránsito

Equipo de Regional Norte recibió Mención Especial
en el evento "24 horas de Innovación"
Equipo conformado por estudiantes y con el apoyo de docentes del
Ciclo Inicial Optativo del área Científico Tecnológico de Regional Norte
Salto de la Universidad de la República, fue distinguido con una
Mención Especial en el evento internacional "24 horas de innovación".
Conformado por los estudiantes del CIO, Andrés Monetta, Alejandro
Monetta, Elías de Freitas, Luis Valerio, Ruben Acosta y Nicolás Romero,
el equipo contó además con el apoyo de los docentes Ing. Marcelo
Bondarenco y profesores Gerardo Vitale y Sonia Hornos.
La propuesta denominada "Sistema de protección durante el
transporte", buscó aportar en la mejora en la seguridad del tránsito
vehicular, proponiendo "respuestas inmediatas en casos de
emergencias, mediante un sistema automático incorporado en el
vehículo".
La Regional Norte Salto UDELAR fue la única sede del interior donde se
desarrolló el evento internacional "24 horas de Innovación", y la única
sede universitaria del país, contando con la coordinación a cargo de la
Lic. Natalie Robaina y la Prof. Sonia Hornos.
En Regional Norte participaron tres grupos con estudiantes del CIO CT
de la sede Universitaria y de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica
de Salto UTU.

Los criterios de evaluación de los proyectos se basaron sobre:
originalidad o novedad de la idea, impacto potencial positivo del
proyecto sobre la sociedad y el análisis del ciclo integral de vida del
producto, factibilidad tecnológica y calidad de la presentación del
proyecto.
En Uruguay el evento es organizado por ANTEL, patrocinador
internacional innovador de la competencia 24 horas de Innovación.
A los ganadores del reconocimiento y a todos los participantes en
Salto, nuestras Felicitaciones!!!.
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2da edición del Programa de Desarrollo Profesional de Salto Grande
Comenzó en el pasado mes de mayo el dictado de los cursos del
Programa de Desarrollo Profesional organizado por Salto Grande
conjuntamente con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la
Universidad de la República, Regional Norte, estos se prolonga hasta
noviembre del presente año.
Los mismos tienen una carga total de 128 horas y se dictan en la sede
del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
Los docentes que dictarán los cursos son de la Facultad de Ciencias de
la Administración de la UNER y de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración de la UDELAR.

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
OBJETIVOS:
o Formar a los actuales y próximos líderes de la Región del Litoral del
Río Uruguay en gestión organizacional y administración, ayudando a
instalar en las organizaciones políticas de gerenciamiento estratégico y
de desarrollo y gestión de recursos humanos
o Promover la interacción entre participantes de CTM y de otras
empresas de la Región (privadas y públicas), entendiendo que la
diversidad de miradas enriquecerá la perspectiva de quienes participan
en la actividad.
TEMARIO:
- Módulo 1: Planeamiento estratégico y orientación a resultados (a cargo de la
UdelaR)
- Módulo 2: Motivación y Comunicación (a cargo de la UdelaR)
- Módulo 3: Los factores claves de la función gerencial (a cargo de la UNER)
- Módulo 4: La administración de los Recursos Humanos (a cargo de la UNER)
- Módulo 5: Clima organizacional: importancia e instrumentos de diagnóstico
(a cargo de la UdelaR)
- Módulo 6: Las personas como ventaja competitiva y gestión de equipos (a
cargo de la UNER)
- Jornada de integración del conocimiento (a cargo de ambas universidades)
Por mayor información: Unidad de Educación Permanente (UEP).
Regional Norte, UdelaR, Calle Uruguay 1375 - Tele-fax (598) 473.20108
Correo electrónico: uep@unorte.edu.uy
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Planificando los Juegos de Primavera 2013 en Guaviyú

Comisión de Deportes recibe artículos deportivos de Bienestar
conjuntamente con Bienestar Universitario y Centro Universitario de
Paysandú, y participación de los mismos armando selecciones de
Regional Norte en los distintos deportes, por eso se hace la entrega de
materiales. Entrega por parte de Bienestar Universitario de juego de
chalecos, conos, pelotas de fútbol, basquet y voley.
A principios del mes de mayo último, una comitiva de Deportes de
Bienestar Universitario, integrada por Marcelo Palumbo y Fabrizio
Bagnuoli, celebraron una reunión con integrantes de la Agrupación
Movimiento Estudiantil del Interior de Derecho y la Comisión de
Deportes de Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
En la oportunidad se comenzó el trabajo de organización de los próximos
Juegos de Primavera que este año se realizarán en el mes de octubre en
Termas de Guaviyú. En la referida reunión la delegación de Bienestar
Universitario realizó una donación de diversos artículos deportivos.
En búsqueda de crecimiento de la actividad deportiva en Regional
Norte, en 2012, se crea por iniciativa de estudiantes; Agrupación MEI
(Movimiento Estudiantil del Interior; Derecho) y dirección de Regional
Norte UDELAR una comisión de Deportes, la cual entre otros
cometidos es invitada a la organización y participación de los Juegos
de Primavera 2012 (Termas de Arapey).
En dicha reunión los principales temas tratados fueron: primera
reunión para el lanzamiento y organización de los Juegos de Primavera
2013 (Termas de Guaviyu, octubre 2013), coorganización de RN

Por Bienestar Marcelo Palumbo (de lentes) Fabrizio Bagnuoli, por Comisión de Deportes,
Gúzman dos Santo y Juan Barcos y Maria Eugenia Torres, por MEI.
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Doble Jornadas de Derecho en junio
Jornada de Procesal: Las estructuras en la reforma del CGP
El próximo viernes 7 de junio en el Aula Magna "Eugenio Cafaro" de
Regional Norte Salto de la Universidad de la República se realizará la
"JORNADA DE PROCESAL: Las estructuras procesales en la reforma del CGP".
Viernes 7 de junio a las 19:30 horas, Modificaciones en: procesos
monitorios y ejecución. A cargo del Prof. Gonzalo Uriarte Audi.
La primer jornada se realizó el viernes 31 de mayo, sobre
Modificaciones en: Conciliación, medidas preparatorias y cautelares,
incidentes, proceso ordinario y extraordinario. A cargo de los Prof. Agr.
Dr. Rafael Biurrun y Dr. Ivo Araújo. Dra Marcela Panizza.
Las jornadas son organizadas por el Área de Asuntos Académicos del
Centro de Estudiantes de Derecho de Regional Norte. Por consultas:
academicoscedrn@gmail.com
MATRICULAS: Socios del CED-RN al día:$50 Socios no al día: $100 Egresados y docentes: $300

Jornada multidisciplinaria sobre Derechos Humanos en
el Uruguay
La Jornada multidisciplinaria sobre Derechos Humanos en el Uruguay,
se realizara el viernes 14 de junio a las 19:00 horas en el Aula Magna
de Regional Norte. Los expositores serán Alejandro Noboa y Dra. Ariela
Peralta en el panel denominado visión social. También en el panel
sobre cárceles y reclusión estarán Lic. Leticia Nuñez, Cra. Alba Lopez,
Dr. Germán Uriarte.
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- Repasando Mayo
Se realizó la Jornada "Privación de Libertad:
Desafío Interinstitucional" en Regional Norte
El día 10 de mayo ultimo dando cierre al EFI "Procesos
educativos/productivos en contextos de encierro", se realizó en la
Regional Norte Salto UDELAR, la Jornada Privación de Libertad: Desafío
Interinstitucional II, sobre Experiencias de Educación y Trabajo en la
Región Norte, hacia un Modelo Socio-Educativo. La misma fue
organizada por la Universidad de la República, el Consejo de Educación
Secundaria ANEP y el Ministerio del Interior.
El Seminario realizado en febrero de 2012, buscó abrir caminos para
vencer el desafío interinstitucional y transitar el pasaje de un modelo
punitivo a otro socio-educativo, tratando de construir diálogos, con el
objetivo de apoyar a las personas privadas de libertad.
Siguiendo en la misma orientación, en la jornada del 10 de mayo, en las
instalaciones de la Regional Norte ciudad de Salto, se presentaron distintas
experiencias realizadas en el ámbito carcelario en la región, y debates
sobre diferentes perspectivas y desafíos que se abren para el futuro.

Con total éxito inició
el Ciclo de Conferencias de los "Eventos Pop up"
Los días 9 y 16 de mayo se realizaron las Conferencias sobre
patrimonio, paisajismo y urbanismo, que promueve la Facultad de
Arquitectura de Regional Norte en el marco de los Eventos "Pop up".
El jueves 9 de mayo se llevó a cabo la primera Conferencia Magistral
sobre Patrimonio a cargo de la Arq. Laura Alemán, dando inicio al Ciclo

de eventos "Pop up". La segunda conferencia magistral denominada
"Fábrica de Paisaje: Notas para una construcción ficcional del
territorio", se realizó el jueves 16 de mayo a cargo del arquitecto
Marcos Castaings. Ambas jornadas contaron con un muy buen marco
de público, tanto estudiantes y docentes de Regional Norte, como
público en general interesados en las temáticas.
Motivos personales de fuerza mayor impidieron que se pudiera
cumplir la tercer conferencia prevista para el jueves 23 de mayo, la
que ha sido pospuesta para el presente mes.
Organizado por Facultad de Humanidades e INAVI

V Simposio Internacional de Historia Vitivinícola en Salto
Del 21 al 23 de mayo de 2013, se llevó a cabo en la ciudad de Salto,
Uruguay, el "V Simposio Internacional de Historia Vitivinícola",
organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
de la Universidad de la República (FHCE UDELAR) y el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INAVI). El evento convocó a especialistas
en el tema de la Universidad de la República y universidades
extranjeras.
El evento contó además con el apoyo de Regional Norte Salto UDELAR,
la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, la
Intendencia de Salto y el Ministerio de Turismo y Deportes.
En el acto de apertura del Simposio, realizado en el "Espacio Tannat",
ex bodega Harrigue, participó el Decano de Facultad de Humanidades,
Dr. Álvaro Rico y el Presidente de INAVI, Enólogo José Lez.
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- Breves
Nuevos cursos de Educación Permanente RN
La Unidad de Educación Permente ofrece cinco nuevos cursos de
actualización y perfeccionamiento profesional en Salto y la región, con
un destacado plantel docente nacional e internacional. Los nuevos
cursos son: "La comunicación terapéutica con el paciente", "Disfunción
tiroidea en diferentes situaciones: embarazo, cirugía y tercera edad",
"Gestión de servicios de salud" (modalidad a distancia), "La inclusión
educativa: mito o realidad?" y "Recursos administrativos y
agotamiento de la vía administrativa" (en Rivera).
Las consultas por estos y nuevos cursos que se inician en el presente
mes se pueden realizar en la Unidad de Educación Permanente, en
calle Uruguay 1375, Salto, o por el Tel. 47320108, ints. 102 y 103
(uep@unorte.edu.uy).

Becas de la Fundación Chamangá - Llamado 2013
Se realizó en la sede de Regional Norte la presentación del Llamado
2013 a Becas de la Fundación Chamangá.
La FUNDACIÓN CHAMANGÁ ofrece a jóvenes de 18 a 30 años, un
apoyo para realizar su vocación en las áreas técnicas, artesanales,
culturales, científicas y profesionales que aporten al desarrollo social,
cultural y económico del país.
Las inscripciones están abiertas desde el 1ero de junio al 30 de agosto de 2013.
Requisitos para presentarse a la beca 2014: Tener entre 18 y 30 años de
edad al momento de realizar la solicitud. Aportar pruebas de su vocación.

Demostrar dificultades económicas y/o familiares para continuar con los
estudios. Ser ciudadano Uruguayo/a residente en el país.
Formularios disponibles en:
Oficinas de la juventud de las Intendencias
Oficinas del INJU y Centros MEC
Sitio web: www.fundacionchamanga.org.uy
E-mail: vocacion@fundacionchamanga.org.uy

Turismo Cultural en Salto
A partir de abril del presente año, el Área de Estudios Turísticos
(Regional Norte -Universidad de la República) en coordinación con la
Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Salto,
comenzó a llevar adelante el Proyecto denominado "Turismo Cultural
en Salto: la diversificación de la oferta" financiado por la CSIC en la
modalidad de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo.
Este proyecto busca contribuir con el desarrollo del turismo cultural de
la ciudad de Salto siendo un claro complemento del producto termal
que actualmente se ofrece. Esto se logrará al identificar y situar en el
espacio geográfico recursos culturales con valor para la sociedad
salteña y sistematizando información cualitativa de los lugares y sus
habitantes con el fin de incorporar nuevas zonas de la ciudad a la
oferta turística.
Integran el equipo de investigación: Rossana Campodónico, Cristina
Corti, Diana Rosete, Luis Chalar, Martin Gamboa y José Borrelli.
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Culturales
Ciclo de Cine

Con la comunidad

Continúa con creciente éxito de público la 4ta. temporada del Ciclo de
Cine Arte de Regional Norte, con una variada e interesante
programación.
Las proyecciones se realizan todos los días miércoles a las 20 horas,
con la presentación a cargo de Tito Aplanalp.
Junio comienza con una doble programación local, el miércoles 5 de
junio a las 19.30 horas proyección del documental "El mariachi Viera"
y a las 20.30 horas el documental "El 87", que fuera presentado en
varios eventos y festivales de cine tanto nacionales como
internacionales, cosechando reconocimientos.

Continuando con su estrecha vinculación con la comunidad, el próximo
sábado 22 de junio el Aula Magna "Esc. Eugenio Cafaro" será sede del
encuentro coral nacional organizado por AJUPENSAL, en tanto el
sábado 29, celebrando los 5 años del Centro MEC Salto, el Aula Magna
de Regional Norte recibe a uno de los más importantes artistas
nacionales: la actuación de Fernando Cabrera, con entrada gratuita.

Taller de Teatro
Todos los días martes a partir de las 19 horas, en sala El Andén,
continúan los Talleres de Teatro a cargo del Área de Cultura de
Bienestar Universitario y Regional Norte Salto.
El Taller es dictado por el actor y docente bernardo Trías, de carácter
totalmente gratuito, abierto a todo público.

