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Boletín Regional Norte
Compartimos el Nro. 3 del Boletín de Regional Norte "Perfil RN",
correspondiente al mes de julio de 2013. 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.

En este número encontrarán algunas novedades que han surgido en estas
últimas semanas, y en tal sentido el tema central es el avance en materia
de nuevas obras dentro del predio de nuestra sede central en Regional
Norte. Dentro del POMLP se conoce la estructura de la primera etapa de
obras de casi 2.000 m2, destinados a laboratorios y oficinas de
investigación, sala multipropósito, comedor y el laboratorio P3.

Lo que no resulta novedad es que el mes de junio nos ha encontrado
con algunas alteraciones en el normal funcionamiento de la institución
debido a las medidas de lucha de funcionarios, docentes y estudiantes,
en reclamo de mayor Presupuesto para la educación y en particular
para la Universidad de la República, de cara a la Rendición de Cuentas.
Aquí compartimos una columna del rector Rodrigo Arocena que
expresa la posición de la UdelaR.

Junio ha sido el mes en que recordamos el 40° aniversario del Golpe
de Estado, dejando en consecuencia una durísima dictadura cívico-
militar, la que mucho costo le significó al país pero especialmente a
nuestra Universidad de la República. Para tal conmemoración se
realizó un acto organizado conjuntamente por dirección de RN,
docentes, funcionarios y estudiantes, y el acompañamiento de

dirigentes del PIT-CNT Salto. Las actividades prosiguen dentro del
período de conmemoración, hasta la fecha del 9 de julio, aniversario
de la Huelga General del 73.

También compartimos en este número, más allá del receso para
algunos por el cambio del semestre, algunos anuncios de actividades
que se darán en el presente mes.

Reiteramos lo expresado en el número 2: 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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Bedelía también atiende en la tarde
El Departamento de Enseñanza Servicio de Bedelía de la Regional
Norte de la Universidad de la República, desde el pasado mes de junio
comenzó a atender al público también en horario vespertino. 
Además del horario matutino de 9 a 12 horas, se agregó el horario en
la tarde de 15 a 17 horas.
Una gran noticia sin dudas para muchos estudiantes!
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Esperada noticia

Llamados para proyectos de extensión
El lunes 17 de junio en la sede de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República se realizó la presentación lanzamiento del
llamado a "Proyectos Estudiantiles de Extensión 2013" y del llamado al
"Fortalecimiento de Trayectorias Integrales". 
En la ocasión se contó con la presencia del Equipo de Proyectos de la
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de
la UDELAR.
Los llamados actualmente abiertos están dirigidos a  a estudiantes,
docentes y egresados, y buscan promover las prácticas extensionistas
en los estudiantes de la Regional Norte así como en la comunidad
académica toda.

Cierres: 
Fortalecimiento de Trayectorias Integrales - 15 de julio de 2013  - 13 hs
Proyectos Estudiantiles de Extensión 2013 - 31 de julio de 2013 - 13 hs
Apoyo a Actividades en el Medio 2013 - 28 de agosto 2013

Más información:
http://www.extension.edu.uy/proyectos/llamados_abiertos

Para estudiantes, docentes y egresados
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Nuevo edificio anexo
De acuerdo a lo previsto dentro del Plan de Obras de Mediano y Largo
Plazo (POMLP), en el correr del mes de agosto se realizaría el llamado
a licitación para la construcción del nuevo edificio contiguo al Aula
Magna y dentro del predio de la sede central de Regional Norte de la
Universidad de la República.
Esta nueva edificación, como primer etapa del denominado Bloque A,
tendrá tres plantas y su destino será para aulas, laboratorios y oficinas,
albergando en su planta baja un espacio multiuso, así como del
laboratorio P3.
La construcción del local anexo comenzaría a realizarse sobre fines del
presente año o comienzos de 2014 y se estima que en dos años quede
finalizada la obra.

Se anunció la construcción

El área total de la primera etapa de este nuevo edificio será de 1.930
m2, discriminando la obra en dos sectores, el área de Laboratorios y
Aulas será de 1.700 m2 y el laboratorio P3 contará con 230 m2.
Este nuevo edificio tendrá tres plantas y cada una de ellas tendrá
conexión entre si, así como posibilitará la entrada independiente. En la
planta baja se creará un espacio denominado "Multipropósito", donde
se procura poder destinarlo en parte a la función de comedor, lo que
mejoraría la calidad del servicio que actualmente se brinda de manera
compartido con la cantina de Regional Norte.
Este primer módulo de obra que se ubicará sobre calle Misiones
Orientales, contará también con el acondicionamiento de un espacio
interno de estacionamiento vehicular.
También en el mes de agosto está previsto proceder a la inauguración
del actual área de laboratorio y talleres, en construcción en el predio
de la Universidad de la República sobre calle J. P. Varela. Este módulo
de Talleres -construcción en madera- cuenta con 240 m2, un entrepiso
y varias subdivisiones.
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Facultad de Enfermería de la RN recibió reconocimiento de los Premios
Concursables 2013 de la Junta Nacional de Drogas
Facultad de Enfermería de Regional Norte Salto de la Universidad de la
República, recibió una Mención Especial en la categoría prevención
por su propuesta "Vida fuerte" en la convocatoria de los Premios
Concursables 2013 de la Junta Nacional de Drogas.

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas sobre
Problema Mundial de las Drogas y bajo el lema "Construyendo
oportunidades de atención y tratamiento para personas con consumo
problemático de drogas" la Junta Nacional de Drogas, el miércoles 26
de junio en el Salón de actos de la Torre Ejecutiva, se realizó el acto de
entrega de los Premios Concursables 2013 de la JND.

En el mes de abril, la Secretaría Nacional de Drogas realizó el llamado
a Premios Concursables 2013, para la presentación de instituciones
que hayan trabajado en proyectos de reducción de la demanda o
cooperado en el diseño e instrumentación de las políticas públicas
sobre drogas.

Para tal fin se formó una Comisión Asesora de Evaluación integrada
por la Lic. María Noel Rodríguez en representacion del Ministerio de
Desarrollo Social, la Lic. Daniela Osores en representación del
Ministerio de Salud Pública, la Mtra. Sonia Viera en representación de
la Universidad de la República, la Psic. Carla Francolino en
representación del PIT-CNT y la AS. Marta Suanes en representación de
la Secretaría Nacional de Drogas

La Mención Especial en Prevención para FACULTAD DE ENFEERMERÍA -
REGIONAL NORTE - UDELAR fue por la iniciativa "VIDA FUERTE"
presentada en Salto, iniciativa que alcanzó un puntaje de 90 puntos y
cuyas responsables fueron las Lic. Celia Cocco, Gladys Acuña y
Marisabel Olivera.
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Director de Regional Norte presidirá la Asociación Iberoamericana de
Sociología de las Organizaciones y Comunicación AISOC
El Director de Regional Norte Salto de la Universidad de la República,
Dr. Alejandro Noboa ha sido electo para presidir la Asociación
Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación
(AISOC). Del resultado de dicha elección la Lic. Natalie Robaina,
también de Regional Norte UDELAR, integrará la nómina de vocales de
la Organización, junto a representantes de diferentes países.

La Junta Directiva de la AISOC, que regirá hasta el año 2016, quedó
confirmada de la siguiente manrea: Presidente: Alejandro Noboa
(Uruguay), Vicepresidenta: Rosa María Ortiz (México), Secretario: José
A. Ruiz San Román (España) y Tesorera: Leticia Porto Pedrosa (España).
Vocales: Ignasi Brunet (España), Tomás Páez (Venezuela), Luis

Montaño Hirose (México),
Justino Gómez (Chile),
Natalie Robaina (Uruguay),
Ingrid González (Venezuela)
y Sergio Llano (Colombia).
Los próximos días 8 y 9 de
julio de 2013, en Madrid,
España, se realizará el XXVI
Seminario Internacional de
AISOC, "Organizaciones y
Comunicación en tiempos
de crisis. Diagnósticos,
alternativas y propuestas".

AISOC
La AISOC (Asociación Iberoamericana de Sociología de las
Organizaciones y Comunicación) se forma como grupo regional de
estudio, miembro de la Asociación Internacional de Sociología,
centrado en el análisis y la investigación de la participación, la
autogestión y la comunicación en las organizaciones, en el ámbito
iberoamericano.
La misma tiene como fines: Garantizar y desarrollar los contactos
personales y profesionales entre científicos, aunando las cualidades
profesionales, la conciencia social y la experiencia de sus miembros en
lo concerniente a la resolución de problemas sobre "Participación,
Autogestión y Comunicación en las Organizaciones" en el área de
Iberoamérica. Animar la divulgación internacional y el intercambio de
información sobre experiencias significativas, promoviendo el
desarrollo de actividades científicas en el campo de la "Participación,
Autogestión y Comunicación en las Organizaciones" en el área de
Iberoamérica. Promover encuentros internacionales, comunicaciones y
proyectos de investigación en el campo de la "Participación,
Autogestión y Comunicación en las Organizaciones" en el área de
Iberoamérica. Facilitar a los Estados Iberoamericanos el
aprovechamiento de las experiencias e investigaciones desarrolladas
por los miembros la Asociación. Recaudar sus propios fondos (cuotas
de los miembros, ayudas, donaciones, matrículas de congresos y
actividades) y administrarlos de acuerdo con el artículo XI de los
Estatutos de la Asociación Internacional de Sociología (ISA).

Nº 3 - Julio 2013
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Unidad de Extensión de Regional Norte invita: "Uniendo el norte con el sur"
La Unidad de Extensión de Regional Norte Salto de la Universidad de la
República en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Veterinaria y el
Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, invitan a estudiantes de grado,
egresados y docentes de todas las áreas y servicios de Regional Norte a
participar en el proyecto "Uniendo el norte con el sur" a desarrollarse en
la ciudad de Salto entre los meses de julio y agosto del presente año.

El proyecto consta de dos componentes: uno destinado a estudiantes
de veterinaria, y otro destinado a estudiantes de otras áreas y servicios
universitarios.

Estudiantes de veterinaria: 

Los Talleres Profesionalizantes son pequeños cursos teórico-prácticos
organizados por la Comisión de Extensión de la Asociación de
Estudiantes de Veterinaria, con la participación de docentes de nuestra
facultad, para todos los estudiantes sin importar en qué año de la
carrera se encuentren; que apuntan a una formación integral y entre
pares de todos los estudiantes.
En este 2013 se trabajará con una población canina de la ciudad de Salto, por lo
tanto las instancias prácticas serán en dicha ciudad.
Los Talleres Profesionalizantes constan de dos etapas, una teórica y una práctica.

Las inscripciones serán del 27 de Junio hasta las 12 P.M. del 6 de Julio
(10 días corridos), VIA ONLINE en el grupo de facebook  "TALLERES
PROFESIONALIZANTES UNIENDO EL NORTE CON EL SUR".

Estudiantes de otras áreas y servicios:

Se conformará un grupo de estudiantes de diferentes disciplinas para
trabajar en dos ejes: 
1- Apoyo al trabajo realizado por los estudiantes de veterinaria,
principalmente en el trabajo con la población del barrio en el que
actuarán.
2- Se realizará un esquema de trabajo con la población que recoja
otras problemáticas a ser abordadas desde cada una de las disciplinas
que participe. Esta propuesta será construida entre los estudiantes que
participen y la población de la zona.

Los/as estudiantes de otras áreas que estén interesados en participar
tienen tiempo hasta el 10 de julio y deberán inscribirse a través del
correo maxipc85@gmail.com con copia a
unidadextensionrn@gmail.com. Deberán enviar: nombre completo,
cédula de identidad y Facultad o servicio al cual pertenecen.

El proyecto tendrá una jornada de lanzamiento el día 10 de julio en
Regional Norte.
El proyecto dará comienzo el martes 16 de julio con el primer módulo
sobre extensión Universitaria y finalizará el 16 de agosto de 2013.

Consultas: maxipc85@gmail.com
Unidad de Extensión de Regional Norte:
unidadextensionrn@gmail.com - Uruguay 1375. Tel: 47320108. Salto.

Nº 3 - Julio 2013
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Convocatoria al Congreso Nacional de Educación
La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública
(CCSNEP) acordó convocar formalmente al Congreso Nacional de
Educación en aplicación del Artículo 108 de la Ley General de
Educación Nº 18.437. A tales efectos aprobó una resolución donde se
detallan las características que tendrá el Congreso, el temario, las
formas organizativas y un cronograma tentativo.

La resolución incluye la creación de una Comisión Organizadora que se
integrará por representantes de las instituciones educativas (públicas y
privadas), sindicatos de la enseñanza, gremios estudiantiles,
Asambleas Técnico Docentes de ANEP, central sindical, sector
empresarial, partidos políticos y Congreso de Intendentes, la que se
instalará y comenzará a actuar en junio.

Para este mes el cronograma tentativo de las actividades del Congreso
también propone la aprobación de la agenda definitiva, la elaboración
de los documentos orientadores, la definición de la forma de
recolección de opiniones y propuestas, y la integración del Plenario
Final. En agosto se desarrollarían las actividades locales y
departamentales, y en setiembre el Plenario Final.

El temario propuesto para la discusión incluirá los cuatro puntos
acordados por la CCSNEP el 27 de febrero de 2013: Universalización de
la Educación Media; Generalización de la Educación Terciaria;
Educación y territorio; y Cultura, Educación Técnica y Tecnológica.

A este temario se incorporarán como nuevos puntos o énfasis los
propuestos por la Udelar el 5 de marzo de 2013 -"Desafiliación
temprana, Rezago, Titulación", y "Formación de docentes en el país"-,
y los propuestos por ANEP el 10 de abril: "Educación y Sociedad", "Las
políticas de formación y profesionalización de los educadores (nuevos
roles)", "Los procesos de aprendizaje para logros de calidad y equidad
educativa". Al definirse la agenda definitiva se procurará la mayor
integración y agrupamiento posibles de esos puntos.

La CCSNEP convoca a la ciudadanía a participar de las instancias del
Congreso Nacional de Educación para que el mismo, en consonancia
con lo establecido por los Artículos 44 y 45 de la Ley General de
Educación, tenga una integración amplia y plural de modo que se
puedan reflejar los distintos puntos de vista existentes.

El país requiere del esfuerzo de todos para construir una educación de
calidad para una sociedad más justa, y el Congreso Nacional de
Educación es una oportunidad para que ello sea posible con la
participación de toda la ciudadanía. 

http://www.universidad.edu.uy/prensa
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Hacia la Reforma Universitaria. 
Escribe el rector Dr. Rodrigo Arocena.

¿Creen el país y su gobierno que vale la pena invertir más dineros,
sudores y disgustos para mejorar y transformar la educación pública? 

Parte de la respuesta la dará la Rendición de Cuentas que termine
aprobándose esta primavera. Para quienes quieran tener elementos de
juicio al respecto, aportamos algunos desde la Udelar.

La inversión pública uruguaya en educación superior llegó a su máximo
como porcentaje del PBI en 2009 cuando alcanzó el 0,74%; desde
entonces no ha superado ese guarismo y más bien tiende a bajar.
Brasil ya estaba en 0,8% del PBI para educación superior pública en
2008 y se propone superar esa marca. Pero hay una gran diferencia:
sólo el 24% del estudiantado universitario brasileño está inscrito en
instituciones públicas, mientras que en Uruguay, con lo que se invierte
en educación superior, se respalda a más del 80% de los estudiantes y,
según datos de 2011, también a más del 80% de quienes completan
estudios universitarios de grado.

En los últimos años, la Udelar resolvió respaldar la creación de nuevas
instituciones terciarias y universitarias públicas; amplió
sustantivamente la oferta de carreras de grado y postgrado; diversificó
las modalidades de enseñanza; incrementó en más de 30% el número
anual de graduados; aportó alrededor de las tres cuartas partes de la
investigación nacional, que se duplicó entre 2004 y 2008; multiplicó su
colaboración con actores sociales, institucionales y productivos; puso
en marcha una estrategia de regionalización, todavía embrionaria,
pero que ya está cambiando el mapa nacional de la educación superior
y de la generación y uso de conocimiento avanzado.

Esa transformación, incipiente e insuficiente, se ha sustentado en
mayores recursos, en esfuerzos que han crecido más que los recursos,
y en la disposición tanto a construir sistemáticamente consensos como
a no esquivar polémicas -sin entrar jamás en descalificaciones aunque
otros lo hagan- pues de todo eso necesitan los cambios.

Nº 3 - Julio 2013
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Por cierto, muchas carencias persisten: hay planes de estudio urgidos
de revisión, hay ámbitos donde todavía no se fomenta la investigación
de calidad, hay que darle más profundidad a las tareas de extensión,
hay que expandir y acelerar las mejoras de la gestión, hay que
consolidar la descentralización y la regionalización, hay que trabajar
con más energía y creatividad en varios otros asuntos. Pero ninguna
cuestión importante ha sido barrida debajo de la alfombra y para casi
todos los problemas prioritarios se han diseñado estrategias de
solución. Conscientes de nuestras limitaciones y de las posibilidades
reales que tiene la Udelar de hacer todavía mucho más de lo que
hace, no pretendemos ganarle a nadie, pero con convicción afirmamos
que los resultados de nuestra institución no están por debajo de los de
ningún ámbito del estado, del que formamos parte.

Ahora bien: ¿el gobierno nacional quiere que la Universidad de la
República siga esforzándose por mejorar y transformarse al servicio
del país? La respuesta debiera ser obvia. Pero, desgraciadamente, hay
margen para la duda. Ya destacamos que ha dejado de incrementarse
la proporción de la producción nacional que se invierte en educación
superior. El incremento del salario real en la Udelar de 2010 a 2015 se
estima en poco más del 8%, mientras que para el resto de la
enseñanza promediaría no menos del 20%. Según alguna versión de
prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas afirma que la Udelar no
está incluida en los incrementos presupuestales adicionales que se
asignarían a parte de la educación pública.

Si la Universidad en Reforma que es la nuestra resulta postergada en la
Rendición de Cuentas de fin del período, ¿qué mensaje se daría? Se le
estaría de hecho recomendando "hacer la plancha". Lucharemos
porque en ningún caso sea ésa la opción de la Universidad de la
República: nuestro compromiso es con el país. Por eso mismo no
callaremos si, justo cuando la universidad autónoma y cogobernada
evidencia significativos resultados, se decidiera limitar sus
posibilidades de servir a la República. 

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/33462

http://www.universidadur.edu.uy/blog/

Nº 3 - Julio 2013



10

Lilián Kechichián inaugura Ciclo de Diálogo con los Ministros
El próximo miércoles 24 de julio a las 19:30 horas en el Aula Magna
"Esc. Eugenio Cafaro" de Regional Norte Salto de la Universidad de la
República, con la conferencia de la Ministra Lilián Kechichián, dará
inicio el Ciclo de Diálogo con los Ministros, previsto llevarse a cabo
durante el presente año.

El ciclo denominado "Políticas de Estado para el desarrollo regional",
es organizado por Regional Norte, el Departamento de Ciencias
Sociales y Centro MEC Salto, contando con el apoyo de la Comisión
Nacional de Bicentenario e IMPO, en el marco de las celebraciones del
Bicentenario de las Instrucciones del Año XIII.
Prosiguen en el ciclo el Ministro Daniel Olesker en el mes de agosto, y
los Ministros Eduardo Brenta, Ricardo Ehrlich y Tabaré Aguerre.

En el año 2011 en nuestra sede y como antecedente cercano a este
ciclo, se desarrolló el Ciclo de Conferencias con los ex Presidentes de la
República, ocasión en la que contamos con la presencia de los Dres.
Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Tabaré
Vázquez.

Las disertaciones se llevarán a cabo en el Aula Magna "Eugenio
Cafaro" de la sede central Regional Norte, conformándose una mesa
que la integrarán docentes investigadores de nuestra sede universitaria
y referentes locales de la cartera de Estado que atañe.

A través de este Ciclo se apunta a promover la reflexión y difusión de
los principales problemas regionales, así como las correspondientes
políticas públicas especialmente aquellas que conciernen a la región
en su relación a las diferentes carteras de Estado, como ser temas
referidos a producción y desarrollo local.
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A 40 años del Golpe de Estado acto en Regional Norte UDELAR

Conmemorando el 40 aniversario del Golpe de Estado y el
advenimiento de la última dictadura cívico militar, los días miércoles
26 y jueves 27 de junio en la sede de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, se realizó una doble actividad enmarcada
en dicho aniversario.

El miércoles 26 con una sala de Audiovisuales colmada se proyectó el
documental "A las 5 en punto", actividad organizada conjuntamente
por Regional Norte Salto y Centro MEC Salto.
En tanto sobre el mediodía del jueves 27 en el hall del edificio central
de Regional Norte se dio lectura a una proclama, con la participación
de representantes de ADUR, AFFUR y el PIT-CNT, la oratorio central
estuvo a cargo del docente Matías Berger

18as. Jornadas Regionales de Criminología
"Criminalidad predatoria y callejera"

Los días viernes 21 y sábado 22 de junio, en la Sala de Eventos de la
Posada del Siglo XIX, se realizaron la 18as. Jornadas Regionales de
Criminología de Salto "Criminalidad predatoria y callejera". Las mismas
fueron organizadas por la Unidad de Educación Permanente de
Regional Norte UDELAR y el Grupo de Criminología de la Facultad de
Derecho y contaron con el auspicio del Instituto Uruguayo de Derecho
Penal (INUDEP) - Facultad de Derecho - Regional Norte (UDELAR) -
Centro Estudiantes de Derecho (CED-RN).
Disertantes: Milton CAIROLI, Miguel LANGON, Guido BERRO, Germán
ALLER, Luis BARRIOS, Jhonny DIEGO, Gilberto RODRÍGUEZ, José Luis
GONZÁLEZ, Zayda DE LA CARRERA, Duvi TEIXIDOR, Marcelo
DOMÍNGUEZ, Diego GAYTÁN.

Prestigioso investigador brasileño brindó conferencia en
Regional Norte UDELAR

El investigador brasileño el Dr. Jose Paulo Gagliardi Leite, brindó una
conferencia sobre "Epidemiología de los Rotavirus en la era post-
vacuna monovalente (Rotarix) en Brasil", el pasado martes 18 de junio
en la sede de Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
El Dr. Jose Paulo Gagliardi Leite, es investigador titular del Laboratorio
de Virología Comparada y Ambiental, del Instituto Oswaldo Cruz
(Fundación Oswaldo Cruz - FIOCRUZ), en Rio de Janeiro, Brasil, del cual
fue jefe desde 1991 al 2012. Es uno de los investigadores
internacionales más importantes en el área de virus entéricos
humanos (sobre todo en Rotavirus) con más de 130 artículos
científicos internacionales publicados en el tema.

Nº 3 - Julio 2013
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Breves
Llamado 2013 del PAIE

Ya se encuentra habilitado el formulario online para presentarte al
llamado 2013 del PAIE. + Información en: www.csic.edu.uy/paie
Están disponibles las bases 2013 del Programa de Apoyo a la
Investigación Estudiantil. En el documento encontrarás toda la
información detallada acerca de cómo presentarte a esta convocatoria.
Recuerda que EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
VENCE EL PRÓXIMO 2 DE SETIEMBRE DE 2013. 
http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/126
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Culturales
Regional Norte UDELAR presenta diferentes propuestas
culturales para julio

La Regional Norte Salto de la Universidad de la República presenta una intensa
agenda de actividades culturales para el mes de julio, que incluye propuestas de
gran jerarquía y de una amplia diversidad.
Entre las actividades planificadas se destacan el inicio del ciclo de conciertos "De
la Universidad a la sociedad" para el próximo miércoles 3 de julio; el esperado
estreno del documental "El Chico Ferry" del cineasta salteño Federico
Beltramelli, para el viernes 5; el Taller sobre "Fotografía e Investigación histórica",
realizado conjuntamente con el Centro Cultural España, el Centro de Fotografía
de la Intendencia de Montevideo y Centro MEC Salto; y un breve ciclo de Cine
Español junto al Centro Cultural España, entre otras propuestas.

De la Universidad a la sociedad

"De la Universidad a la sociedad", se denomina el Ciclo de Conciertos
Académicos de estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de
Regional Norte 2013, a desarrollarse en diferentes escenarios de
nuestra ciudad.
Se realizarán diferentess conciertos y audiciones por la Escuela
Universitaria de Música, de las cátedras de canto, piano y guitarra, en
salas y espacios culturales de Salto, durante todos los meses de julio
hasta noviembre.
Organizado conjuntamente por la Escuela Universitaria de Música y el
Centro de Investigaciones de
Artes Escénicas y Musicales
(Ciamen) de Regional Norte,
la Dirección de Cultura de la
Intendencia de Salto y  la
Comisión de Patrimonio
Histórico.
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Estreno de "El Chico Ferry"

El día viernes 5 de julio a las 20 horas se estrenará para Salto el
documental "El Chico Ferry" en el Aula Magna de Regional Norte. La
proyección por primera vez para Salto, contará con la presencia de su
director y guionista, el salteño Federico Beltramelli.
El "El Chico Ferry" no solamente se ha exhibido en salas de cine de la
capital del país, sino además obtuvo el Premio FONA 2009 y el de
MVD Socio Audiovisual 2011.
El film dirigido por Federico Beltramelli, docente de LICCOM, y
producido por Mario Jacob muestra la vida de Juan Carlos Ferreyra,
"Chico Ferry", cantante de un grupo tropical en las noches, lava autos
en el barrio Palermo durante el día. 
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Taller de Fotografía

Los días jueves 25 y viernes 26 de julio en el chalet "Las Nubes", se
dictará el Taller de "Fotografía e investigación histórica". El mismo será
dictado por docentes del Centro Cultural España y el Centro de
Fotografía de la Intendencia de Montevideo.
En dicho taller se abordarán la dimensión documental de la fotografía
y sus posibles usos en el marco de la ciencia histórica. A su vez, se
presentarán algunos ejemplos concretos de investigación histórica con
fotografías como fuentes primarias.
El taller es totalmente gratuito y las inscripciones comenzarán a
registrarse a partir del 1° de julio, con un cupo limitado de 20
personas.
Ficha de inscripción y más información en:
http://www.unorte.edu.uy/node/1145

Ciclo de Cine Español

Reeditando el éxito de los últimos años, la Regional Norte junto al
Centro Cultural de España, presentan en el mes de julio, durante todos
los miércoles a las 20 horas, un nuevo Ciclo de Cine Español en el
marco del programa de Cine Arte de la Universidad.

Entre las películas que se proyectarán se encuentran algunos éxitos
internacionales como la película de Alejandro González Iñarritu,
"Amores perros" (2000), y otros títulos que serán de estreno para
Salto: "Asignatura pendiente" (1977), del director: José Luis Garci
sobre guión propio escrito junto a José María González-Sinde, y "El
amor brujo" (1967) de Francisco Rovira Beleta.


