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Firma del proyecto “Esclusas de San Antonio”
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Boletín Regional Norte
El Boletín "Perfil RN" de Regional Norte llegó a su 4to número,
correspondiente al mes de agosto, con variada información de nuestra
sede universitaria para compartir.
Agosto es un mes muy especial para el colectivo universitario y de la educación
nacional toda, al conmemorarse un nuevo aniversario del asesinato de Líber
Arce, estudiante de Odontología y militante de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay, el 14 de agosto de 1968. En conmemoración este
año estudiantes de Regional Norte, particularmente del Centro de Estudiantes
de Ciencias Sociales, conjuntamente a estudiantes de Formación Docente, se
encuentran organizando entre otras actividades, una marcha y recital con
importantes bandas locales y nacionales frente a la sede de Regional Norte.
Atrás dejamos julio con importantes logros alcanzados, destacándose
la firma por Regional Norte del Convenio para el estudio de
prefactibilidad del proyecto "Esclusas de San Antonio", con ANCAP, la
Administración Nacional de Puertos y el Centro Comercial e Industrial
de Salto. Las instituciones han depositado su confianza en "en el
calificado equipo de la Regional Norte", según palabras del Presidente
de ANCAP, Lic. Raúl Sendic.
En julio también se dio inicio al Ciclo de Diálogo con los Ministros
"Políticas de Estado para el desarrollo regional", con la presencia de la
ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián. Actividad organizada
conjuntamente por Regional Norte Salto de la Universidad de la
República y su Departamento de Ciencias Sociales, junto a Centro MEC
Salto y el apoyo de la Comisión de Bicentenario.
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Y en el marco de dicho Ciclo en el presente mes de agosto, nos estarán
visitando el miércoles 21 el Ministro de Desarrollo Social, Ec. Daniel Olesker
y el miércoles 28 el Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich.
En otro orden informamos que a través de un equipo conformado por
Asistentes Académicos, Unidad de Apoyo a la Enseñanza y Unidad de
Comunicación, estamos organizando la Gira de difusión de la Oferta
Académica 2013-2014. La misma tendrá algunas modificaciones en el
presente año, procurando aportar a los estudiantes de educación
media y técnica de la región, mayores elementos que les ayude a
definir con mayor claridad su formación a futuro. En esta campaña se
realiza un llamado a docentes y estudiantes interesados en participar
de las diferentes actividades. Los docentes podrán informarse con su
coordinador de servicio y los estudiantes en la UAE.
En síntesis encontrarán información muy variada en el presente
número de Perfil RN. Agradecemos a quienes nos han hecho llegar sus
primeras colaboraciones y esperamos que se sumen otros servicios y
áreas de RN. Les recordamos que este boletín 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.
Si nos desean acercar material para publicar en el Nro 5 del mes de
setiembre, nos pueden escribir al correo:
comunicacion@unorte.edu.uy (hasta el día lunes 26 de agosto).
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En convenio con ANCAP, ANP y CCIS

Regional Norte realizará el estudio de
prefactibilidad del proyecto Esclusas
de San Antonio
El portal de la UDELAR tituló la novedad sobre la firma del convenio
para el estudio de prefactibilidad del proyecto "Esclusas de San
Antonio", con una frase del presidente de ANCAP, Raúl Sendic: "todos
confiamos en el equipo de Regional Norte".
Además de llenarnos de orgullo, la frase es el reflejo de la gran confianza
depositada por los organismos nacionales e instituciones del medio a
nuestros profesionales universitarios. Ante lo que Sendic señaló, que
tanto la empresa que dirige como la ANP, el Centro Comercial e Industrial
y la Intendencia de Salto descartaron hacerlo con una consultora privada
y prefirieron encomendarlo a la Universidad de la República.
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El estudio de prefactibilidad técnica, económica, jurídica y de impacto
socioambiental del proyecto "Esclusas de San Antonio" representa una
inversión de más de 130.000 dólares por parte de ANCAP, otros 50.000 por la
ANP, y de recursos humanos provenientes de la Regional Norte de la Udelar.
El proyecto pergeñado por el ingeniero Guillermo Dubosc, propone la
navegación del río Uruguay salvando los pasos del Salto Chico y
Represa de Salto Grande, a través de un sistema de esclusas en el
arroyo San Antonio que sería utilizado como vía fluvial alternativa.
Sendic se disculpó por el atraso en la firma del acuerdo -que atribuyó
al trámite en ANCAP y la Administración Nacional de Puertos-, y
recordó que la propuesta ya contaba desde hace meses con la
aprobación del presidente de la República.
Para la Regional Norte (RN-Udelar) el estudio de viabilidad del
proyecto representa un doble desafío: Demostrar que es posible
utilizar con éxito los recursos científicos de la región, y trabajar de
manera interdisciplinaria con un mismo objetivo. "Investigación y
desarrollo son variables absolutamente relacionadas y asociadas a la
calidad de vida", explicó Alejandro Noboa.
Además de Sendic y Noboa participaron en el acto la directora de
ANCAP, Elena Baldoira, el vicepresidente de la ANP, Juan José
Domínguez, el director de la ANP, José Pollak, el intendente interino de
Salto, Álvaro Compá, la presidente del Centro Comercial e Industrial de
Salto, Lizabeth Machiavello, el secretario Miguel Feris y el autor del
proyecto, Guillermo Dubosc.
http://www.universidad.edu.uy/prensa
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Exitosa presentación de Ministra Liliam Kechichián

Olesker y Ehrlich visitan RN en agosto
en el Ciclo de Diálogo con los Ministros
El pasado miércoles 24 de julio, dando inicio al ciclo "Diálogo con los
Ministros. Políticas de Estado para el desarrollo regional", la Ministra de
Turismo y Deporte anunció obras de infraestructura turística para Salto.
El Ciclo es organizado por Regional Norte Salto de la Universidad de la
República y su Departamento de Ciencias Sociales, junto a Centro MEC
Salto y el apoyo de la Comisión de Bicentenario, dado que se enmarca
en las celebraciones del Bicentenario de las Instrucciones del año XIII.
El portal Udelar destacó que al inaugurar en Salto el ciclo "Diálogo con
los ministros. Políticas de Estado para el desarrollo regional", la
ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, anunció obras de
infraestructura turística en el departamento por 700.000 dólares.
Ese monto comprende la construcción de una rampa y embarcadero
en la zona de la Represa de Salto Grande. Además, una estación fluvial
y rampa en Pueblo Belén y otras en Villa Constitución.
Kechichián recibió la bienvenida de parte del director de la RN,
Alejandro Noboa, y estuvo acompañada en la mesa por Cristian Pos,
coordinador del Ministerio de Turismo en Salto, Luis Chalar, docente
de la licenciatura en Turismo de RN, y Rossana Campodónico,
coordinadora de la licenciatura binacional en Turismo en RN.
(http://www.universidad.edu.uy/prensa)
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DOBLE VISITA
En el presente mes y dando continuidad al Ciclo de Diálogos, nos
visitarán el día miércoles 21 el Ministro de Desarrollo Social, Ec. Daniel
Olesker y el miércoles 28 el Ministro de Educación y Cultura, Dr.
Ricardo Ehrlich.
Las disertaciones se llevarán a cabo a las 19:30 horas en el Aula Magna
"Eugenio Cafaro" de la sede central Regional Norte Salto,
conformándose una mesa que la integrarán además de cada Ministro
mencionado, docentes investigadores de nuestra sede universitaria.
Así como las Instrucciones del Año XIII identificaron las claves y
sentaron las bases en perspectiva de futuro no solo de lo que sería
nuestro país sino del contexto integrado de región, hoy al celebrarse el
Bicentenario de dicho documento, este Ciclo también procura ser un
aporte hacia las nuevas claves en carácter instructivo que nos
permitan vislumbrar a nuestro país y región a futuro.
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I+D Departamento de Ciencias Sociales
El Departamento de Ciencias Sociales se encuentra realizando una
investigación denominada: El empleo en el sector de los servicios turísticos
directos, un estudio comparativo de los casos de Colonia y el Litoral Termal.
Se trata de un estudio financiado por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (CSIC) en su Programa de Investigación y Desarrollo (I+D), en el
que participa el Área de Estudios Turísticos de FHCE.
La investigación se propone indagar de forma comparada la evolución
y características de los destinos Colonia y Litoral Termal, atendiendo a
los aportes que el sector turístico realiza al desarrollo regional.
Supone la continuidad de una línea de investigación que se inició en el
año 1997 en la Unidad de Estudios Regionales (actualmente
Departamento de Ciencias Sociales) donde se reflexiona acerca del
papel del turismo en el desarrollo de la región, concretamente en
cuanto a la capacidad del sector para generar puestos de trabajo y,
principalmente, sobre la calidad de los mismos.
Los estudios previos se centraron en el Litoral Termal, en esta instancia
se amplía el ámbito territorial, incorporándose otro destino turístico,
el caso de Colonia, constituyéndose entonces en una comparación
entre los dos destinos que en la actualidad ocupan el tercer y cuarto
lugar en Uruguay, respecto a la cantidad de visitantes que reciben.

Además, se intenta cotejar la existencia de dos modelos turísticos,
para lo cual se vuelve necesario reconstruir los procesos que llevaron a
que ambos casos se conviertan en destinos destacados, así como
conocer las experiencias asociativas que emergieron en cada territorio.
De ello se viene dando cuenta desde el Área de Estudios Turísticos.
El responsable del estudio es el Dr. Jorge Leal (DCS) y el equipo de
trabajo está integrado por: Lic. Rossana Campodónico (AET-FHCE), Lic.
Luis Chalar (AET-FHCE), Lic. José Borrelli (DCS), Lic. Florencia Thul (AETFHCE) y Lic. Cristina Rundie (DCS).
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"Ajedrez UDELAR" en Regional Norte
El miércoles 7 de agosto a las 19:00 horas en la Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, se realizó la presentación del Taller de
Ajedrez, a través del servicio de Bienestar Universitario.
El mismo está dirigido a todo público y es de carácter gratuito. El primer
encuentro será el día miércoles 7 de 19:00 a 21:00 horas en el salón Nro 5
de la sede universitaria en Salto.
Objetivo de la actividad: Promover la práctica del ajedrez dentro del
espacio del centro Universitario de Salto, buscando una integración más
activa de sus miembros al proyecto global de "Ajedrez UdelaR".
"Ajedrez UdelaR" se plantea difundir la práctica del ajedrez dentro de la
comunidad universitaria, como así también impulsar proyectos
académicos y de Investigación, en lo que mucho ya se ha trabajado, y en
parte han quedado expuestos en diversas actividades públicas, siendo la
más reciente y notoria el Seminario "Estimulación Cognitiva: Ajedrez y
Juegos de la Mente", que con la participación de investigadores
uruguayos, argentinos y españoles, se llevó adelante en el Aula Magna de
la Facultad de Psicología.
Con esta actividad puntual en Salto, se inicia el proyecto en el interior.
Podrán asistir al taller todos los interesados en el ajedrez, ya tengan
conocimiento o recién se inicien en el juego. Se deberán inscribir
previamente o el día del taller en la propia Regional Norte.
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El Taller "Ajedrez UdelaR" funciona de lunes a sábados con actividades
programadas, reservando dentro del programa semanal a los días
miércoles para actividades especiales, que rotan por diferentes centros
universitarios.
Todos los materiales ajedrecísticos (juegos, relojes, murales, etcétera),
serán provistos por el proyecto "Ajedrez UdelaR".
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Libro "Transformaciones recientes
y desafíos para el desarrollo regional".
Departamento de Ciencias Sociales.
Con el objetivo de recopilar y difundir su producción científica, es que
el Departamento de Ciencias Sociales publicó recientemente un libro
colectivo, titulado: Transformaciones recientes y desafíos para el
desarrollo regional.
Se trata de una síntesis de reflexiones en torno a la temática que
nuclea al equipo de investigadores: el Desarrollo Regional. El libro
reúne productos científicos propios, derivados de los proyectos de
investigación; además de contar con contribuciones de colegas
invitados, tanto a nivel nacional como internacional.
Los trabajos están agrupados en dos grandes bloques relacionados con
las líneas de investigación del Departamento: el primero referido a
transformaciones económicas y productivas y su impacto en la
sociedad como parte de un territorio específico; por otro lado, se
encuentran los escritos tendientes a indagar en los impactos políticoinstitucionales de las recientes transformaciones en el Estado y las
políticas públicas, desde una mirada regional.
La concreción de esta publicación fue posibilitada por el
financiamiento del Programa Fomento a la calidad de la investigación
en el conjunto de la UdelaR, de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (CSIC), del que se forma parte desde el año 2010.
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El libro se está difundiendo entre público general y académico, y se
espera signifique una contribución al debate, a partir de aportes de
evidencia empírica nacidos desde y para el análisis regional.
http://dcs.unorte.edu.uy/publicaciones
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15 y 16 de agosto en Regional Norte

Exposición de posters y 1era. Formación
de Promotores Ambientales
Universitarios
La Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República
a través del proyecto de fortalecimiento de redes del Espacio
Interdisciplinario presenta la Primera Muestra Itinerante de posters de
investigación, enseñanza y extensión en Medio Ambiente. Los días 15
y 16 de agosto de 2013 se expondrán en la Sede Salto de la Regional
Norte, 40 posters realizados por investigadores de esta universidad en
diversas áreas del conocimiento y en diversos puntos del país.
Asimismo el día 15 se realizará la primera formación de líderes
promotores ambientales universitarios del Uruguay a realizarse en
Sede Salto para estudiantes de Regional Norte.
Se solicita el apoyo a los docentes para alentar a los estudiantes a
participar y comprender su ausencia en caso de que coincida con otras
clases. Se trata de una experiencia ampliamente exitosa en diversas
universidades a nivel internacional y que por primera vez se realiza en
nuestro país, siendo la Sede Salto la primera experiencia.
Para presentarlas y ampliar información, los convocamos el día 15 de
agosto a partir de las 14hs en Rivera 1350, Sede de Regional NorteUDELAR.
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Congresos en el exterior de CSIC
El programa "Congresos en el Exterior" tiene como objetivo la
financiación de propuestas de docentes de la UdelaR para su
concurrencia a reuniones académicas en el exterior. De esta manera se
busca apoyar el intercambio académico con el exterior, permitiendo a
aquellos docentes que estén realizando trabajos de investigación
original,presentar los resultados y/o avances de sus trabajos de
investigación científica.
El próximo cierre del llamado es el 28 de Agosto de 2013 hasta las
14.00 hrs. La solicitud debe completarse on line, se encontrará la
información correspondiente en www.csci.edu.uy, indicando el
programa Congresos en el Exterior.
Se podrán presentar actividades realizadas o a realizar entre las
siguientes fechas: 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013.
Las personas que viajen a partir del 18/11/2013 deberán completar y
adjuntar al formulario la ficha OIM.
Hasta el 2/10/2013 hay plazo para entregar las aceptaciones a
congresos por parte de las instituciones organizadoras.
Por cualquier consulta dirigirse a la Ayudante I+D de CSIC - Regional
Norte, Oficina de Asistentes Académicos de lunes a viernes de 10.00 a
12.00 hrs.
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Participan expertos extranjeros

Junta Nacional de Drogas organizó en
RN encuentro con abordaje comunitario
En el marco del Fortalecimiento de la Red Nacional de Atención y
Tratamiento al consumo problemático de Drogas (RENADRO), el miércoles
7 de agosto de 17 a 20 hs., en el Aula Magna de Regional Norte, la Junta
Nacional de Drogas realizó el Encuentro-Conferencia "Abordaje
comunitario en Drogas" con el Profesor Mexicano Lic. Trabajo Social
Manuel Velasco, Formador Asociado "B" del Modelo ECO2.
Invitan: RAISSUR - JND - SND - UDELAR RN - JDDS
La Junta Nacional de Drogas realizó entre el 30 de julio y el 7 de agosto
varias actividades de abordaje comunitario con el apoyo de expertos
extranjeros. En esta ocasión, se contó con la visita de los expertos
Manuel Velasco, de México y Aracelly Vega de Panamá, con el apoyo
de Caritas Alemana y la Red Americana de Intervención en Situaciones
de Sufrimiento Social de Uruguay (RAISSSUR).
Esta actividad es parte de un proceso que comenzó en 2009 y que ha
permitido realizar formación en tratamiento de base comunitario
desde ese entonces, informó la integrante del Departamento de de
Atención y Tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas, la
psicóloga Esperanza Hernández.
"Este año 2013 nos focalizamos en 40 operadores que están
implementando efectivamente dispositivos de tratamiento de base
comunitario y que han desarrollado distintas modalidades de tratamiento
con usuarios de drogas en el propio territorio", comentó Hernández.
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Modelo de intervención
La visita de expertos internacionales constituye una nueva instancia de
intercambio de experiencias, conocimientos y producción compartida
sobre modelos de intervención comunitaria, con la participación de
diversas organizaciones de RAISSSUR, técnicos de la SND, Facultad de
Psicología de la Universidad de la República (UDELAR), Junta
Departamental de Drogas de Montevideo, Plan Juntos, y Cátedra de
Medicina familiar y Comunitaria de la Facultad de medicina de la UDELAR.
Entre otras actividades, se prevé un taller de formación en abordaje
comunitario en drogas para el Plan Juntos y otro para el sistema
sanitario. Asimismo está previsto la realización de un taller en el local
del dispositivo Ciudadela de Salto y otro con integrantes de la
Universidad de la República, en la Regional Norte.

Visita de expertos
Manuel Velasco Vázquez es Licenciado en Trabajo Social, formador en
Gerencia Social. Maestro de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en
la materia de práctica especializada, miembro fundador y socio de
diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
Aracelly Vega Sánchez es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por
la Universidad de Panamá y post graduada en Gestión de Proyectos de
Interés Social por la Universidad Especializada de las Américas.
Actualmente es docente en la Universidad Especializada de las
Américas, en las cátedras de intervención comunitaria, mediación
comunitaria y metodología de la Investigación.
http://www.infodrogas.gub.uy/index.
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Breves
Facultad de Agronomía en Expo Salto Ovino

Agenda Territorial de Juventud en Salto y Artigas

La Facultad de Agronomía Regional Norte y la Unidad de Ovinos de la
Estación Experimental de Fac. de Agronomía en Salto estarán
participando en la Expo Salto Ovino.

La Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM)
aprobó en julio 25 propuestas que serán financiadas en el marco del
segundo cierre de la convocatoria "Apoyo a Actividades en el Medio
2013". Hasta el 28 de agosto se encuentra abierto el llamado
correspondiente al tercer cierre.

El sábado 10 de agosto en Galpón N (ex Lanares) de la Asociación
Agropecuaria de Salto (Avenida San Martín esquina Avenida Trillo), se
desarrollaron dos charlas abiertas:
El ovino: ¿es tonto o se hace?
A cargo de la Dra. Elize van Lier, Prof. Adj. Fisiología y Reproducción
Alimentación de la oveja de cría en condiciones extensivas
A cargo de la Ing. Agr. María Helena Guerra Bernadá, Asistente Nutrición Animal.
Presentaciones de docentes de la Unidad de Ovinos Estación
Experimental de la Facultad de Agronomía en Salto (EEFAS)

Las propuestas involucran a estudiantes y docentes de varios servicios
universitarios y apuntan a diversos públicos sobre todo del interior del
país: la población celíaca, jóvenes del medio rural, y niñas y niños de
Aldeas Infantiles, entre otros.
En la Regional Norte (Salto), se propone dar los primeros pasos hacia
la conformación de una red de jóvenes rurales que pueda ser sostén
de una futura mesa de juventud rural. La propuesta se dirige
originalmente a unos 60 jóvenes rurales de los departamentos de Salto
y Artigas con el objetivo de dar comienzo a la elaboración de una
Agenda Territorial de Juventud.
http://www.universidad.edu.uy
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"Uniendo el norte con el sur"
Con gran repercusión se llevó a cabo el proyecto "Uniendo el norte
con el sur" de la Unidad de Extensión de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, que ha contado con la participación de la
Asociación de Estudiantes de Veterinaria y el Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales. A través del mismo se ha realizado un importante
trabajo de control de la población canina en una amplia zona de
nuestra ciudad.
La experiencia piloto consiste en recoger perros en zonas carenciadas
para proceder a castrarlos, aplicarles medidas sanitarias e higiénicas y
luego devolverlos a sus dueños. La experiencia se inició en el barrio La
Humedad, donde ya fueron recogidos numerosos perros, los que son
llevados al predio de PRODEA, donde se procede a bañarlos para luego
aplicarles las vacunas y demás medidas sanitarias, antes de devolverlos
a sus dueños.

Culturales
Ciclo de Cine Arte Regional Norte
Prosigue con total éxito el Ciclo de Cine Arte de Regional Norte, el cual
es presentado por Alberto Aplanalp. Este mes incluye un programación
de excelencia del cine mundial. La cita es todos los días miércoles a las
20 horas en Regional Norte.
El miércoles 14, un clásico del maestro del
terror y el suspenso, de Alfred Hitchcock
"Los pájaros" (1963), celebrando los 50
años de este memorable film.
El miércoles 21, se proyecta "Capitán
Abu Raed", Jordania 2008, pieza de
una cinematografía poco conocida en
nuestra ciudad.

Web del Dpto. Ciencias Sociales
En el marco de una estrategia de ampliación de los medios de difusión
de su tarea, el Departamento de Ciencias de Regional Norte creó un
sitio web: http://dcs.unorte.edu.uy/
Esto posibilita el acceso a información actualizada sobre: Investigación,
Enseñanza, Extensión y relacionamiento con el medio.
También se cuenta con un espacio en Facebook:
https://www.facebook.com/DCSRN
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Y cerrando el mes una doble programación
el miércoles 28, con "El pibe" de Chaplin, y
"El acorazado Potemkin" (1925) de Sergei
Eisenstein. Dos obras fundamentales de la
historia del cine.
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De la Universidad a la sociedad

Presentación del último libro de Elder Silva

También continúa el Ciclo de Conciertos Académicos de estudiantes de
la Escuela Universitaria de Música de Regional Norte 2013,
denominado "De la Universidad a la sociedad".

Cerrando el mes, el próximo
viernes 30 de agosto, el poeta
salteño Elder Silva presentará
en Regional Norte Salto su
última publicación titulada
"Agua Enjabonada". La misma
consiste en una antología que
contiene unos 80 poemas de
sus 10 libros y cuenta con
estudio preliminar de Gerardo
Ciancio.

Se realizan diferentes conciertos y audiciones por la Escuela
Universitaria de Música, de las cátedras de canto, piano y guitarra, en
salas y espacios culturales de Salto.
El próximo concierto se realizará el día 21 de agosto a las 19:30 horas,
en la sede de la Comisión de Patrimonio Histórico. Se prevén además
conciertos en el Museo de Bellas Artes y el Mercado 18 de Julio.
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.

Compañeros en Boliches
No queríamos dejar pasar la invitación al ciclo "Boliches en Agosto"
que organiza el Ministerio de Educación y Cultura, y que tendrá a dos
compañeros funcionarios de Regional Norte participando de la variada
propuesta. Sergio Aguirre lo hará el próximo viernes 2 de agosto a las
21:00 horas en El Andén y Walter Sánchez el próximo viernes 16 en
bar "El Vasco" de calle Rincón esquina Artigas.

Elder Silva tiene previsto
presentar su nuevo libro en
diferentes ciudades,
comenzando su itinerario por
su terruño por lo que
presentará "Agua Enjabonada" en Salto ciudad y su natal Colonia
Lavalleja.
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Hasta siempre Don Pedro

Extracto de la nota publicada en el diario “El Pueblo” el 15 de mayo de 2007.
(agradecemos a la Dirección del mismo la gentileza)

El pasado 3 de agosto falleció a los 95 años de edad Pedro Rivas. "Don
Pedro" fue una figura ejemplar dentro de nuestra Regional durante su etapa
de funcionario y aún después de su retiro; su humildad y laboriosidad
recorrió prácticamente gran parte de la historia de nuestra casa de estudios,
desde sus inicios hasta hace pocos años, cuando dejó de trabajar.

Don Pedro Atilio Rivas y sus 89 años, creció con el siglo XX y
siguió de largo.

En principio funcionario de la Diócesis, pasó a desempeñar tareas en la
Universidad en el edificio de calle Artigas, y desde entonces fue actor y
testigo de la historia de la Universidad en Salto, acompañó a miles de
estudiantes, muchos de ellos hoy profesionales en todo el país, docentes de
todas las facultades y funcionarios.
Como forma de homenaje en este espacio reeditamos
sendas publicaciones sobre su persona en la Revista
Nexo de Facultad de Derecho a cargo de la Decana de
la Facultad Esc. Dora Bagdassarián y una entrevista
realizada en el Diario "El Pueblo" local.
La pena por su partida se compensa en alguna
medida en ver el afecto que Don Pedro cosechó
durante su vida de parte de quienes lo conocieron.
Vaya nuestro saludo a su familia y nuestro eterno
agradecimiento por su extensa e incansable labor
en nuestra Institución.
Dr. Alejandro Noboa
Director Regional Norte

Portero de la universidad es el funcionario público de más edad en todo el país
Durante más de 50 años don Pedro Atilio Rivas fue el sereno, el jardinero,
portero, el que hacía los mandados y atendía el teléfono en el Obispado de
la Diócesis de Salto.
Un día decidió jubilarse de su tarea correspondiente a la Caja de Industria y
Comercio, pero no abandonó su labor como sereno de la Universidad de la
República, Regional Norte Salto. En esa área sigue trabajando todavía,
aunque tiene en mente la posibilidad de retirarse dentro de poco tiempo.
-¿Cuándo ingresó como funcionario de la Universidad?
- Ingresé como portero en el año 1971, en el 73’ me despidieron cuando vino la
dictadura. Incluso, por ser portero, me tuvieron pero tres días, en el cuartel”.
-¿Cómo ocurrió eso?
- Ellos tenían que llevar a alguien. Rodearon toda la manzana y no encontraron a
nadie. Entonces me fueron a buscar a la Curia, donde yo cumplía un horario
distinto a la Universidad, cuando esta funcionaba en calle Artigas al 1200, en el
local del antiguo Seminario. Los militares saltaron el portón, tocaron timbre en el
Obispado y salí a atenderlos. Me llevaron al cuartel, contra flecha, por calle
Invernizzi, parecía una película. Nunca me dieron una explicación de por qué
hicieron ese despliegue, con gente armada a mis costados y en la espalda. La
gente miraba y nadie entendía nada. Yo no era militante político ni nada de eso.

Nº 4 - Agosto 2013

13

-“Junto conmigo llevaron a dos estudiantes, que estaban a cargo de la
librería de la Universidad. A los tres días nos dejaron libres. Lo único que nos
preguntaron es si teníamos armas en la Universidad. Por supuesto que no
teníamos nada… al tercer día vino un oficial y dio la orden: ¡dejen libres a los
tres de la Universidad! Y nos soltaron sin más explicaciones. De ahí en
adelante, no nos molestaron más.

Publicado en "Nexo", boletín de Facultad de Derecho UDELAR, Año 14,
Número 126, junio 2007.

-¿Han mejorado también las condiciones de trabajo?
-El local nuevo significó un gran avance para el funcionamiento universitario,
en todo sentido. Pero desde ya le digo que está resultando chico, porque se
han calculado más de 5.000 estudiantes. La Regional creció más rápido de la
que se había pensado.

Quiero saludar, a través de NEXO a Don Pedro Rivas, funcionario no docente
de la Regional Norte. El próximo 25 de Mayo cumplirá 89 años, y a pesar de
la juventud de su espíritu, es el más viejo de los funcionarios de toda la
Universidad , que permanece en actividad. Creo que su trayectoria, su
dedicación y amor a la Universidad, a la que supo servir durante tantos años,
merecen de nuestra parte un especial reconocimiento. Primero, por ser un
hombre de bien, cuya conducta demuestra el afecto por sus compañeros, lo
que ha llevado a que cosechara tantos reconocimientos a lo largo de sus
años. También merece destacarse su gran humildad, reflejada en su trato
por igual a todo el mundo, así como su entrega permanente a la causa de la
Universidad.

-¿Cómo se desarrolla su trabajo de portero, sereno, en relación a los estudiantes?
Bien, bien, se trabaja a gusto. Muchos me conocen y me saludan por el
nombre cuando se cruzan conmigo en la puerta o en los pasillos. Depende
de las generaciones. Cuando estábamos en calle Artigas, era todo más
familiar, porque el espacio era más chico y el número de estudiantes era
menor. Ahora el edificio tiene cuatro pisos, pero está resultando chico. Los
directivos, los profesores y los mismos estudiantes se quejan de que el local
está quedando apretado para trabajar”.

Don Pedro Rivas
por Dora Bagdassarian

Creo que en tiempo de dificultades, y cuando cada vez se pone en tela de
juicio la escala de valores de nuestra sociedad, es importante resaltar esas
reservas morales, como lo es sin duda "Don Pedro", para que sirvan de
ejemplo a seguir, y para demostrar también que nuestra Universidad, tiene
funcionarios, a los que vale la pena homenajear.

