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Boletín Regional Norte
Desde el 5to número del Boletín "Perfil RN" de Regional Norte,
repasamos novedades de las últimas semanas y adelantamos
información de lo que se vendrá en los días siguientes.
Primero queremos contarles que se puso en marcha la Gira de
Difusión de la oferta Académica de la UDELAR, con acento en aquellas
carreras que se pueden cursar total o parcialmente en la región. El
primer lugar de visita fue la ciudad de Artigas con un éxito rotundo en
cuanto a los cometidos de esta gira. La segunda visita ha sido a la
ciudad de Bella Unión y en las próximas semanas realizaremos las
jornadas en Salto interior y capital.
También rescatamos del mes de agosto la continuidad del Ciclo de
Diálogo con los Ministros "Políticas de Estado para el desarrollo
regional". Evento que nos ayuda a posicionarnos como institución
referente en proponer el diálogo e intercambio sobre temas claves en
el desarrollo de la región, en este caso el accionar de un conjunto de
políticas públicas diseñadas y ejecutadas hacia el territorio, en diálogo
con una serie de investigaciones que cientistas sociales de Regional
Norte vienen desarrollando en los últimos años.
En otro segmento del boletín compartimos la grata noticia de que el
Director del Laboratorio de Virología Molecular en Regional Norte
Salto UDELAR, Dr. Rodney Colina obtuvo el premio "Luz y Verdad"
2013 que otorga la B´nai B´rith en Uruguay. Un reconocimiento que el
propio Colina ha manifestado trasciende a su persona.
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Y setiembre se echó a andar, el martes 3 en nuestra sede universitaria
se realizó el encuentro de los Claustros de Regional Norte Salto y el
"proto" Claustro del Centro Universitario de Paysandú, abordando
temas como el PRET, la estructura académica y la comisión electoral.
En dicho encuentro se realizó una presentación del estado de situación
de los dos centros y se tomó también como ejes de trabajo el
encuentro "Guaviyú II" entre las dos sedes.
Al igual que en los números anteriores encontrarán información muy
variada en el presente número de Perfil RN. Agradecemos a quienes
nos han hecho llegar material de difusión 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 6 del mes de
octubre, nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
(hasta el día viernes 27 de setiembre).
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Comenzó Gira de Difusión de la oferta
académica por Artigas y Bella Unión
Una nutrida delegación integrada por autoridades, docentes y
estudiantes de la Regional Norte Salto y del Centro Universitario de
Paysandú de la Universidad de la República, presentaron este jueves
29 de agosto a centenares de jóvenes de Artigas la oferta académica
de ambas sedes. Actividad que se reiteró el viernes 6 de setiembre en
la Escuela Técnica de UTU de Bella Unión.
Este año se instrumentó una nueva modalidad de la Gira de Difusión de la
Oferta Académica, por la cual se concentró territorialmente pero en jornadas
más extensas de modo que los estudiantes de enseñanza media dispongan
de mayor información y tiempo de intercambio con la delegación
universitaria. Esta nueva modalidad si bien implica un mayor esfuerzo, los
primeros resultados dan cuenta de que justifican su realización.
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En la ciudad de Artigas, donde se contó con el decidido apoyo de la
Intendencia de Artigas y su Dirección de Cultura, participaron estudiantes
de los bachilleratos del liceo y de la escuela técnica de UTU, y un grupo
de jóvenes de pueblo Yacaré. También se realizó una conferencia de
prensa en la que intervinieron la directora de Cultura, profesora Zully
Castagnet, el director de la RN, Alejandro Noboa, y el docente del
Departamento de Matemática y Estadística del Litoral, José Vieitez.
En la localidad de Bella Unión participaron estudiantes del Liceo 2 y de la
Escuela Técnica de UTU, así como un grupo del liceo de Tomás Gomensoro.
Esta es la primera jornada de Difusión de las Carreras universitarias de
la región en el presente año, por la cual se prevé una recorrida a
diversas localidades de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú,
Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
Estas jornadas consisten en una actividad de difusión de la oferta
académica de la Regional Norte de Salto y del Centro Universitario de
Paysandú de la Universidad de la República, y se enmarcan dentro de
la gira de difusión de aquellas carreras universitarias que se pueden
estudiar en la región, sin la necesidad de trasladarse lejos al lugar de
origen, y está dirigida básicamente a estudiantes de Secundaria y UTU.
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Ministro Eduardo Brenta próxima visita

Kechichián, Ehrlich y Olesker participaron
del Ciclo de Diálogo con los Ministros
Con diferencia de una semana los Ministros Ricardo Ehrlich y Daniel
Olesker, participaron el 28 de agosto y el 4 de setiembre respectivamente
del ciclo "Diálogo con los Ministros. Políticas de Estado para el desarrollo
regional". Estas visitas se suman a la también ya concretada de la Ministra
de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián a fines de julio último.
Dentro del mismo Ciclo está prevista la presencia del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Eduardo Brenta el próximo miércoles 18 de julio. En tanto
el Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
será el encargado de dar cierre al Ciclo sobre fines del mes de octubre.
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.

Las disertaciones se llevan 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.
Entendiendo que muy poco se promueve el intercambio y debate sobre el
desarrollo de la región, este Ciclo busca generar un espacio donde se de
respuesta a esa necesidad. Así fue que en el año 2011 se realizó un exitoso
Ciclo con los cuatro es Presidentes de la República. En esta ocasión serán
cinco Secretarios de Estado que participarán de este nuevo Ciclo: Dr.
Ricardo Ehrlich, Ec. Daniel Olesker, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Eduardo
Brenta y Liliam Kechichian.
A través del mismo 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 relación a
las diferentes carteras de Estado. Con él, actores claves del Uruguay
contemporáneo, abordan temas referidos a presente y futuro de nuestro
país en clave de región.
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Premio "Luz y Verdad"

B'nai B'rith galardonó al Dr. Rodney
Colina, director del Laboratorio de
Virología en RN
El Director del Laboratorio de
Virología Molecular en Regional
Norte Salto de la Universidad de la
República, Dr. Rodney Colina
obtuvo el premio "Luz y Verdad"
2013 que otorga la B´nai B´rith en
Uruguay.
En la información aportada por la institución se expresa "Deseamos
desde ya felicitar a Rodney Colina y a Liliana Borzacconi, muy
destacados profesionales y expertos compatriotas, por haber sido
galardonados con el Premio Luz y Verdad y el Premio Maimónides
respectivamente. B´nai B´rith se siente profundamente honrada de
poder ser el vehículo para reconocer públicamente la gran tarea que
han desarrollado y desarrollan tan brillantes compatriotas".
La B´nai B´rith de Uruguay creó en el año 2002 el premio de Ciencia y
Tecnología denominado Luz y Verdad, para estimular y reconocer a
jóvenes profesionales uruguayos.
Luego de conocerse la noticia fue entrevistado por radio Tabaré, de la
cual reproducimos parcialmente: "el director de virología de la
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Regional Norte, Dr. Rodney Colina, dijo que en el mes de octubre
recibirá el premio "Luz y Verdad", que reconoció es un "honor para mi
y para el grupo que trabajó conmigo".
Colina agregó además que "este premio si bien es a mi persona,
trasciende a mi persona, habemos muchos colegas trabajando en un
gran equipo a nivel de la Regional Norte desde el director como el
resto de los colegas en Salto, Paysandú y otros puntos del interior por
lo que entiendo que esto va más allá de lo personal y permite dar a
conocer lo que sucede en la Universidad y en el interior porque
generalmente se piensa en la Universidad instalada en Montevideo".
Colina comenzó sus estudios en Montevideo, "tuve la suerte gracias a
mi profesión, como duraznense de nacimiento y viviendo en Paso de
los Toros mis primeros años, de viajar al exterior y cuando en el 2009
se pudo presentar el proyecto de armar un laboratorio en Salto, por
fortuna tuve la suerte de llevarlo adelante".
Colina también hizo mención al laboratorio de virología en la Regional
Norte que desde el 2010 está funcionando en Salto, "a partir del 2011
comenzó a sumarse más gente en diferentes líneas de investigación
una de ellas es el tema de las diarreas de niños hospitalizados que
hemos podido profundizar gracias a la colaboración del Centro Médico
logrando un muestreo de 200 niños con distintos virus en los mismos.
Luego tenemos un proyecto de virus en el ambiente, estudiando
plantas de tratamiento y aguas residuales, para ver su impacto y lo
bueno que es tener esa planta. Otro proyecto con INIA en cuanto a
virus en cítricos siendo la zona de mayor producción citrícola que tiene
muchos árboles afectados".
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Seminarios del Departamento de
Ciencias Sociales RN
La Regional Norte de la Universidad de la República convoca al Seminario
organizado por el equipo del Departamento de Ciencias Sociales que
trabaja en la línea de investigación Transformaciones en los marcos
político-institucionales a escala regional: I Seminario Transformaciones en
los marcos políticos-institucionales a escala regional y II Seminario
Pensando las Políticas Sociales desde el Territorio, Universidad de la
República - Regional Norte Salto, 23, 24 y 25 de octubre de 2013
La actividad está planteada en tres etapas, dos de ellas serán en formato taller
basadas en estudios comparados de Presupuestos Participativos en
Latinoamérica y estarán a cargo del Dr. Benjamin Goldfrank profesor asociado de
la School of Diplomacy and International Relations de la Seton Hall University, en
New Jersey, una específicamente dirigida estudiantes el día 23 de octubre y otra
dirigida a los gobernantes de la región el día 24 de octubre. La tercera etapa será
en formato seminario el día 25 de octubre en el cual actores académicos
nacionales e internacionales presentaran sus trabajos y se generarán espacios de
debate entre: investigadores, estudiantes y actores políticos. El cierre de la
actividad estará a cargo del Dr. Egon Montecinos Vicerrector de Planificación y
Desarrollo de la Universidad de los Lagos e investigador del Centro de Estudios
del Desarrollo Local y Regional.
El evento que contará con expositores nacionales e internacionales que
participan como ponentes invitados, se desarrollará en torno al análisis de las
transformaciones político-institucionales que atraviesan las nuevas formas de
regulación y desarrollo de los procesos de gestión pública así como la
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configuración de nuevos modelos de territorialidad que se recrean a partir de las
nuevas dinámicas sociales que están emergiendo en los espacios de fronteras.
En este sentido, las nuevas orientaciones y concepciones que las políticas
sociales asumen a escala regional, la (re)configuración de nuevos actores y de
nuevos o renovados mecanismos de participación ciudadana en la gestión
pública y, los procesos de desarrollo social que se despliegan en territorios
donde convergen múltiples realidades transfronterizas, son algunos de los ejes
que articulan la temática del evento.
El Seminario se estructurará en tres módulos temáticos:
1: "Transformaciones en la gestión territorial transfronteriza".
2: "Mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la política pública".
3: "Transformaciones del Estado: descentralización y regionalización".
El seminario tiene una importancia central como forma de difusión de los
conocimientos generados en el Departamento de Ciencias Sociales y
permite al grupo fortalecer los vínculos con grupos de investigadores
nacionales e internacionales que desarrollan investigación en la temática.
A su vez la instancia busca propiciar el acercamiento entre estudiantes
del área social y la actividad de investigación científica, motivándoles a la
investigación en una línea temática central para la construcción de las
democracias contemporáneas.

Inscripciones
Las inscripciones deben realizarse al siguiente correo electrónico:
seminariodcs2013@gmail.com, indicando nombre, apellido, CI,
institución/organización de referencia, correo electrónico.
El pago de la misma se puede abonar antes de la realización del seminario, en la
Sala de Asistentes Académicos de Dirección de Regional Norte los martes de
10.00 a 12.00 horas, o en la sede el mismo día del evento.
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Curso Cuidado y manejo de animales
para experimentación
Integrantes de los CEUAS: Curso "CUIDADO Y MANEJO DE ANIMALES
PARA EXPERIMENTACIÓN. HABILITANTE A Y B" a dictarse el día 26 DE
SETIEMBRE DE 2013.
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CAPACIDADES A ADQUIRIR: Conocer las características biológicas de
diferentes especies de animales utilizadas.
1. Conocer las principales características de cuidado, manejo y
producción de las especies de trabajo.
2. Adquirir entrenamiento en manejo de animales y buenas practicas
de laboratorio.
3. Adquirir conocimientos en normas de Bioseguridad y Bioética.
INICIO DE CURSO: 26 DE SETIEMBRE de 2013.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 20 de setiembre
de 2013. (www.chea.udelar.edu.uy )
IMPORTANTE: La CNEA otorgará un número limitado de becas. Los
aspirantes a las mismas deberán presentar una carta del CEUA de la
institución que avale la solicitud.
El limite de recepción de las mencionadas cartas es el 13 de setiembre
de 2013. Para becas dirigirse a secretaria@cnea.org.uy
Secretaría CNEA, Paraguay 1470. 2do piso. Telefono 29014285 int. 135.
SE PRORROGA CURSO: Cuidado y manejo de animales para
experimentación. Habilitante CATEGORÍAS A y B
OBJETIVOS: Capacitar a personal que produce, cuida y/o mantiene
animales para tareas de experimentación y/o investigación.
DIRIGIDO A: Funcionarios de Bioterio, Laboratorios, Campos
Experimentales y afines, donde se trabaja con animales tradicionales
y/o productivos de experimentación.

INSCRIPCIONES abiertas hasta el 20 DE SETIEMBRE a las 24 hs,
enviando Formulario de Inscripción y Carta Aval del CEUA.
Las personas que no trabajan en la Universidad de la República
deberán abonar la suma de 2000 pesos Uruguayos en la cuenta en
pesos del BROU N°:15225493. Se deberá adjuntar la copia digital del
recibo de deposito junto con este formulario al correo:
chea@csic.edu.uy.
Por becas consultar en secretaria@cnea.org.uy.
Laboratorio Biología Celular, Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable (IIBCE), Montevideo, Uruguay.
Tel: 2487 1616 interno 115 - Fax: 2487 5548
E-mail: cscorza@iibce.edu.uy / scorzacecilia@gmail.com
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Con la presencia del Presidente del CODICEN

Emotivo lanzamiento del programa Rumbo
Rural Integrado en pueblo Fernández
El viernes 30 de agosto se realizó el lanzamiento de los cursos del
Programa Rumbo Rural Integrado en las localidades de pueblo
Fernández y Guaviyú de Arapey, del departamento de Salto.
El mismo es un logro fuertemente impulsado por las instituciones
integrantes de la Mesa Temática de Educación que forma parte de la
Mesa Departamental Interinstitucional de Políticas Sociales de Salto,
en las que participa la Regional Norte UDELAR, ANEP, UTU, Primaria,
MIDES, MGAP, entre otras instituciones, conjuntamente con la Mesa
de Desarrollo Rural Basalto Superficial y CTM de Salto Grande.
Además de referentes de las instituciones participantes, el acto contó
con la presencia del Pte. del CODICEN Prof. Wilson Netto.
La Regional Norte a través de la participación de la Mag. Natalia Bisio
en la Mesa Interinstitucional ha jugado un rol protagónico en el
proceso de casi cuatro años que llevó la implementación por primera
vez en el interior rural del país del Programa Rumbo Rural Integrado,
en estas dos localidades salteñas.
La jornada estuvo cargada de mucha emoción y alegría, con la
presencia de todos los alumnos y docentes de Rumbo, así como
vecinos de ambas localidades y de zonas próximas, que colmaron las
instalaciones del salón comunal de pueblo Fernández.
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A través de este programa son casi 30 alumnos en pueblo Fernández y
25 de Guaviyú de Arapey que tienen entre 19 y 63 años de edad,
mayoritariamente mujeres. Estos alumnos provenientes no solo de las
localidades donde se dictan los cursos sino de toda la zona, cuentan
con Primaria completa y este programa les permite realizar el Ciclo
Básico completo de educación media.
Los cursos contarán con clases concentradas de dos a tres días en la
semana a dictarse en horas de la tarde y estarán a cargo de docentes
de Primaria en una primera etapa y de profesores de UTU que se
trasladarán semanalmente de Artigas y Salto.
Entre los estudiantes que tomarán estos cursos se presenta una gran
diversidad de distintas edades, muchos de ellos que hacen varios años
dejaron atrás los hábitos y rutinas de estudio, también se inscribieron
personas que viven a unos 20 quilómetros de la localidad donde se dicta
el curso, algunos de ellos matrimonios adultos. También está el caso de
Gustavo Núñez, de 35 años de edad, quien se desempeña como capataz
de una estancia de la zona, o Amelia Dutra, una de las vecinas que ha
colaborado mucho para que el programa saliera y que sin tenerlo en
cuenta terminó siendo una estudiante más a sus 62 años.
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Las personas en el centro de las politicias
En su oratoria el Prof.
Wilson Netto, presidente
del Consejo Directivo
Central de la
Administración Nacional
de Educación Pública,
valoró que la
implementación del
programa Rumbo,
"claramente es el
resultado material del
proceso de políticas en
función de pautas hacia las distintas instituciones" los cuales expresó "a mi
entender son puntos que no tienen marcha atrás en el Uruguay".
En primer lugar dentro de esas pautas se refirió al valor de la
interinstitucionalidad, tomando como ejemplo "el hecho de
encontrarnos aquí personas que representamos a distintas
instituciones y que con distintas formas de organización, encuentran
estrategias e instrumentos adecuados para no apartarse de las pautas
generales que es que en el centro de las políticas no están las
instituciones, no están los pequeños espacios de poder, sino que
quienes deben estar son las personas.".
Agregando que cuando se hace referencia a nuevas oportunidades,
estas no son dadas solamente por el avance de las tecnologías, "sino
también porque hay un elemento de carácter conceptual que nos
envuelve a todos, cada uno en su lugar, cada uno con su
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responsabilidad, pero que nos involucra a todos, es esa porfiada idea
de continuar trabajando en forma interinstitucional en el marco de
políticas establecidas que tienen como centro el desarrollo de las
personas, de eso se trata".
Un segundo aspecto abordado por el Prof. Netto refirió al desarrollo
territorial, "me parece absolutamente importante es concepto del
territorio, la reconceptualización del territorio que hemos tenido en
estos tiempos". En este sentido señaló se avanzó en la definición de
"un país, 19 departamentos, una distribución geopolítica, gobiernos
departamentales, instituciones nacionales con muchas veces
delegaturas o representaciones de carácter departamentales, para
poder avanzar a una mirada más de territorio. Para poder avanzar el
territorio es mucho más que la superficie, el territorio es el conjunto
de culturas, de aspiraciones, es el conjunto de desafíos que cada uno
de los integrantes de ese lugar se propone para si y para la sociedad
en su conjunto. En ese sentido el desarrollo de las capacidades de las
personas globalmente, junto al desarrollo personal y de la familia,
permiten el desarrollo de los territorios, contribuyen a ello".
Reflexionando que los procesos de desarrollo despliegan a su vez
nuevas complejidades, "cuando los territorios se desarrollan los
problemas se profundizan y bienvenidos esos problemas porque nos
llevan a nuevos desafíos. Nos pasa que cuando las oportunidades
llegan los problemas se incrementan porque se incrementan las
demandas de la sociedad hacia la educación, hacia la salud, hacia la
vivienda, hacia el trabajo decente, hacia el espacio que claramente
todos estamos comprometidos en un régimen progresivo a alcanzar
niveles de equilibrio mejores a los que sostenemos hoy".
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Encuentro de Espacios de
Comunicación: la base está
El Director de Regional Norte, Dr. Alejandro Noboa y el equipo de la Unidad
de Comunicación de RN, participaron los días 26 y 27 de agosto en la Sala
Maggiolo de la UDELAR en Montevideo, del Primer Encuentro de Espacios
de Comunicación. A continuación compartimos la noticia del portal de la
UDELAR sobre estas jornadas:
Cerca de 80 personas participaron del Primer Encuentro de Espacios de
Comunicación de la Universidad de la República (Udelar) que se desarrolló el 26
y 27 de agosto en la Sala Maggiolo. Políticas de comunicación, los medios
universitarios y la Universidad en los medios, identidad visual, publicaciones de
la Udelar, su acervo fotográfico y fílmico, y la realidad de la comunicación
universitaria en el interior del país fueron los temas abordados.
La instancia propició el intercambio entre personas que desarrollan tareas
similares en diversos contextos que, con recursos acotados, han sabido
defender y ampliar sus áreas de trabajo y aspiran a seguir fortaleciéndolas.
El Encuentro fue organizado por la Comisión Coordinadora de la
Comunicación Central (CCCC), y reunió a funcionarios y docentes que
trabajan en áreas de comunicación de la mayoría de los servicios
universitarios de Montevideo, así como en la Regional Norte (RN), el
Centro Universitario de Paysandú (CUP), la Estación Experimental Mario
Alberto Cassinoni (EEMAC) y el Centro Universitario de la Región Este
(CURE). Los objetivos fueron: generar un acercamiento entre quienes
desarrollan tareas de comunicación, sistematizar los recursos con los que
cuenta la Udelar y relevar las dificultades más importantes.
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En la mesa final, Laura Fornaro (CURE), Alejandro Noboa (RN), Mónica
Cabrera y Leticia Pereyra del CUP esbozaron la realidad de la comunicación
universitaria en el interior del país y las particularidades que se dan en cada
lugar. Por ejemplo, se evidenció que aquellos servicios más nuevos como el
CURE enfrentan mayores dificultades debido al desconocimiento que hay
sobre la propuesta educativa de la Udelar para el interior del país. Los
referentes destacaron el fuerte vínculo que tienen con los medios locales
de comunicación, una situación un tanto dispar a la que se da con los
medios masivos nacionales.
El encuentro permitió no sólo el conocimiento de los diferentes
funcionarios en la tarea común de comunicar. También ofreció la
posibilidad de establecer semejanzas en los caminos recorridos a la interna
de cada servicio, observar la trabajosa tarea desarrollada para que la
importancia de la comunicación se visibilice, y recordó la necesidad de
aunar criterios. Probablemente lo más trascendente sean las guiñadas
explícitas e implícitas para recorrer en conjunto varios de los caminos que
se abren.
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/33920/refererPageId/12
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Martes 17 de setiembre en Regional Norte

Cierre del Curso de Cooperativismo y
Asociativismo con presentación de
informes
El curso de Cooperativismo y Asociativismo se inició el martes 9 de abril de
2013, en la Regional Norte - Salto UDELAR, teniendo como fecha de
finalización el próximo 17 de setiembre a las 19:00 horas en el Aula Magna.
El cierre del Curso de Cooperativismo y Asociativismo se realizará con la
presentación pública de los Informes Finales de los Estudiantes dirigido a
todos los interesados, ya que el mismo es abierto a público general.
Desde el comienzo a la primera quincena del mes de julio, los temas
tratados fueron los establecidos en el cronograma de dicho curso, a saber:
evolución socio-histórica de los procesos asociativos en el marco de la
consolidación y crisis recurrentes del capitalismo; cooperativismo y
economía solidaria en el Uruguay; dimensiones jurídicas del sector
cooperativo y asociativo; economía social y solidaria.
Con una matrícula de un total de 100 estudiantes inscriptos, el curso
dio inició con una asistencia de aproximadamente 60 educandos,
actualmente queda una dotación de unos 45.
La población proviene de los más variados orígenes académicos,
técnicos y laborales, abarca desde Trabajo Social, Ciencias Sociales,
Enfermería, Antropología, Contaduría, Derecho, algunos
cooperativistas y técnicos que trabajan con Sociedades de Fomento.
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A partir del 14 de mayo se iniciaron los talleres temáticos, con tres
perfiles bien marcados, Asociativismo Rural, Organizaciones Sociales y
Abordajes colectivos en materia de Vivienda.
Los participantes optaron por alguna de estas ofertas temáticas, y a
partir de allí, realizaron su trayecto principal en el Curso, con la
elaboración de proyectos de investigación y/o actividades de
extensión, desde los abordajes centrales del taller, bajo una
perspectiva interdisciplinaria y de construcción colectiva con el resto
de los participantes.
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19 de setiembre en Regional Norte

Grabados rupestres en la región
El próximo jueves 19 de setiembre a las 19:30 horas en sala de
Consejo de Regional Norte, se realizará la presentación del trabajo
"Nuevo descubrimiento de grabados indígenas en el norte de
Uruguay". El mismo corresponde al proyecto Gestión e Investigación
del Patrimonio Arqueológico Prehistórico (Arte Rupestre), de la región
Norte de Uruguay.
La exposición estará a cargo del doctor Leonel Cabrera Pérez, de
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Cabrera dirige un equipo de investigación de la FHCE que en los
últimos años ha cubierto una amplia región del norte del territorio
uruguayo -más de 50.000 km2- a efectos de identificar y registrar estas
manifestaciones.
A través de los proyectos Petroglifos del departamento de Salto:
Investigación y diseño de un parque arqueológico -financiado por el
Fondo Clemente Estable de la ANII 2009-2011-, y Gestión e
investigación del patrimonio arqueológico prehistórico (arte rupestre)
de la región norte de Uruguay (CSIC, 2011-2013), nuestro territorio ha
pasado de tener un muy escaso número de grabados rupestres a
contar con un patrimonio cultural que involucra cientos de sitios
arqueológicos. Se trata de miles de petroglifos que muestran un
particular sistema de comunicación que involucró miles de años atrás
a las poblaciones prehistóricas del actual territorio uruguayo.
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Estos comprenden mayoritariamente diseños abstractos de tipo
geométrico, logrados por diferentes técnicas, tales como picoteado,
raspado o pulido, combinadas entre sí. Este patrimonio está corriendo
hoy un considerable riesgo, en función de la explotación industrial de
la roca soporte de los diseños (arenisca silicificada), lo que amerita
una rápida respuesta.
Foto: Portal Udelar
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Jornada sobre Experiencia de Trabajo
Interdisciplinario.

Grupo de Flor de Ceibo Salto Urbano
de RN brinda enseñanza de XO

Proyecto: "Estrategia Regional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de
Niñas, Niños y Adolescentes para fines de Explotación Sexual en
MERCOSUR".

El grupo de Flor de Ceibo Salto Urbano, de Regional Norte de la
Universidad de la República invita a quienes tengan interés de
aprender acerca de la XO a contactarse a través del correo electrónico
flordeceibosalto2013@gmail.com, así como visitar y realizar consultas
en el blog http://www.saltoflordeceibo.blogspot.com/

21 de setiembre de 2013 a partir de las 9 30 hs
Objetivos:
- Difundir las conclusiones del proyecto.
- Actualización de conocimiento sobre la temática de explotación sexual,
trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes en sus aspectos jurídicos.
- Presentar la experiencia de trabajo interdisciplinario e interservicios.
- Proponer una instancia de reflexión en el marco de actualidad de la temática.
Participantes:
Estudiantes, Docentes y Egresados, así como el público en general
interesado en el tema. Operadores sociales y jurídicos vinculados al
mismo. Actores sociales del departamento. Personal de INAU y otros
organismos que trabajan con infancia y adolescencia.

Actualmente el grupo se encuentra trabajando en la Escuela N° 81 y
en la Escuela N° 8 realizando actividades de alfabetización digital.
El Proyecto Flor de Ceibo de la UDELAR surgió en el año 2008 en
convenio con Plan Ceibal para acompañar la puesta en funcionamiento
de este. Actualmente tiene un convenio con ANEP contando con un
docente de esta institución. Este convenio habilita la participación de
estudiantes de Instituto de Formación Docente (IFD) y Centro Regional
de Profesores (CERP).
El Proyecto promueve prácticas interdisciplinarias, participan
estudiantes de la Universidad de la República y ANEP con diferentes
niveles de avance en la carrera y diferentes disciplinas.
Actualmente el Grupo Salto Urbano cuenta con estudiantes de
Facultad de Ciencias Sociales, Química, Psicología y una estudiante del
IFD de Magisterio.
Asistente, Flor de Ceibo, Lic. Psic. Natalia Anzuatte, Regional Norte, UDELAR.
Tels: 47329149 - 47334816 Int. 136

Nº 5 - Setiembre 2013

13

Juegos de Ajedrez disponibles en la RN

Breves
Jornada de Derecho en Homenaje al Dr. Carlos Blanc
El 6 y 7 de setiembre el Centro Estudiantes de Derecho Regional Norte
realizó un reconocimiento a la trayectoria del Prof. Carlos Blanc, quien
dentro de su vasta trayectoria se desempeñó como encargado de la
cátedra de Derecho Comercial I y II de las carreras de Abogacía y
Notariado en nuestra sede hasta el año 2012.
La actividad se desarrolló en el marco de una Jornada de Derecho
Comercial en la que participó el Instituto de Derecho Comercial de la
Facultad de Derecho.
La cita se abrió con una mesa cargada de emotividad en la que las autoridades
presentes y el homenajeado hicieron uso de la palabra ante un Aula Magna con
una nutrida concurrencia de estudiantes, docentes y egresados.
“Es sin duda de merecida justicia
reconocer al Dr. Carlos Blanc,
su compromiso con la Universidad de
la República y en particular con
la Regional Norte, donde su aporte
fue fundamental desde varias
facetas, y lo seguirá siendo ahora
desde otro ángulo.”
Alejandro Noboa

Como parte del programa "Ajedrez UDELAR", iniciado en Regional
Norte a principios del mes de agosto, ahora se dispone de cuatro
juegos de Ajedrez completos que están a disposición de los
interesados en Portería.
Ajedrez UDELAR surge en el trabajo conjunto del servicio de Bienestar
Universitario y la sede de Regional Norte Salto de la Universidad de la República.
El objetivo de este programa es 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"

Se entregaron 25 títulos a médicos egresados en Salto y
Paysandú
La sala de actos "Maestro Héctor Ferrari" del Centro Universitario de
Paysandú de la Universidad de la República se colmó de familiares,
estudiantes, médicos y docentes universitarios para agasajar a 25
egresados de la Facultad de Medicina que culminaron sus estudios en
Regional Norte Salto y el centro Universitario de Paysandú. El decano
de la Facultad de Medicina Dr. Fernando Tomasina y la Directora del
CUP Ing. Agr. Margarita Heinzen junto a los coordinadores de la
Facultad de Medicina en Salto y Paysandú entregaron certificados de
médico a 14 profesionales egresados desde Paysandú y 11 que
culminaron sus estudios en Regional Norte Salto.
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Culturales
Ciclo de Cine Arte Regional Norte
El Ciclo de Cine de Regional Norte en su cuarta temporada ofrece un
repertorio de gran jerarquía del cine universal de todos los tiempos,
todos los días miércoles a las 20 horas. En tal sentido está previsto en el
presente mes de setiembre un nuevo ciclo de Cine Español, programado
conjuntamente con el Centro Cultural España. Algunas de estas películas
son estreno para Salto, entre los films que se estarán proyectando este
mes serán: "Chuecatown" el 11 de setiembre, "El caso Almería"
miércoles 18 y "La carta esférica" el próximo 25 de setiembre.

Muestra sobre Bienal Iberoamericana de Diseño
A partir del próximo martes 10 de setiembre en planta baja de la sede
de Regional Norte Salto de la Universidad de la República se expondrá
la Muestra sobre la Bienal Iberoamericana de Diseño BID10.
La misma es organizada conjuntamente por el Centro Cultural España y
Regional Norte Salto UDELAR con el apoyo de Centro MEC Salto.
La exposición central de la BID muestra, concentradas, las mejores
expresiones del diseño reciente de los veintidós países de
Latinoamérica, Portugal y España.
Está formada por más de 400 trabajos de diseñadores de todas las
áreas del Diseño: Gráfico, Textil y Moda, Digital y Diseño de Producto,
Arquitectura e Interiorismo. Entre estos trabajos, seleccionados por el
Comité Asesor de la BID, un Jurado internacional ha señalado los
mejores por categoría y país, que aparecen en la exposición con la
significación de Premios BID10.
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Presentación del último libro de Elder Silva será el 13
Lo habíamos anunciado para el día viernes 30 de agosto, pero algunos
retrasos en la imprenta han obligado a posponer la fecha para el
próximo viernes 13 de setiembre. Ocasión en que 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.
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 el 13 y en su natal
Colonia Lavalleja el sábado 14.

Concierto lírico de Marcelo Otegui en Regional Norte
acompañado de destacadas voces
La Regional Norte Salto de la Universidad de la República y la Sociedad
Uruguaya ArsLyryca, anuncian para el próximo sábado 28 de setiembre
a las 20 horas en el Aula Magna, el Gran Concierto Lírico a cargo de
tres destacadas voces, los salteños Marcelo Otegui y Gustavo Balbela y
la cantante argentina María Luján Mirabelli, acompañados por la
pianista también salteña Carla Ferreira Romaniuk.
Será un Concierto Lírico de gran jerarquía para Salto que tendrá como
protagonista al salteño Marcelo Otegui acompañado de destacadas
voces, tras retornar de presentaciones internacionales. Se expedirá un
bono colaboración por valor de $ 100.
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Sobre Canto Barroco

Escuela Universitaria de Música RN
invita a la Masterclass de contratenor
Leandro Marziotte
La Escuela Universitaria de Música de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República invita para este miércoles 18 de
setiembre, a la Masterclass de Canto Barroco con el contratenor
Leandro Marziotte.
Tema de la clase: La clase magistral estará enfocada en el repertorio
lírico barroco o antiguo. Pueden presentarse arias antiguas o de
compositores barrocos como Bach, Pergolessi, Monteverdi, Vivaldi,
Haendel, entre otros.
Metodología de trabajo: Cada participante debe preparar una o dos
arias (o duos) con acompañamiento de piano o algún instrumento si
fuera posible. Se trabajará la interpretación (es importante tener una
traducción de lo que se va a cantar), el estilo y la ornamentación en
algunos casos. La clase es abierta y gratuita, por lo tanto se puede
participar en forma activa o como oyentes.
Participantes: Esta clase de canto barroco esta dirigida a los
estudiantes de canto de la Regional Norte. Pero también esta abierta a
los estudiantes de otras cátedras como la de dirección coral. Los
directores de coro que estén interesados en cantar pueden presentar
alguna obra coral renacentista o barroca para poder trabajar la
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interpretación general de la obra coral así como la interpretación
individual de cada cantante.
Para confirmar su participación en la clase escribir al siguiente correo:
leandro.marziotte@gmail.com
Curriculum:
El contratenor salteño Leandro Marziotte ha sido finalista del Primer Concurso
Internacional de Contratenores en Suiza en el año 2011. Es titular de un Master
en Canto Barroco, cum laude, en el Conservatorio Real de La Haya en Holanda.
Obtiene igualmente una Licenciatura en interpretación musical barroca y un
Diploma en Canto Lírico, suma cum laude, en el Conservatorio de Estrasburgo.
Previo a su radicación en Europa, realiza estudios en canto lírico en la Escuela
Universitaria de Música del Uruguay, estudiando con destacados músicos como
Cecilia Latorre, Sara Herrera y Federico García Vigíl. Gracias a la ayuda del
FONAM (Fondo Nacional de Música del Uruguay) ha podido realizar estudios de
canto barroco en España con The Scholas of London, asimismo en Buenos Aires
con el profesor Sergio Pelacani y en Paris, durante un año, con la profesora
Nicolle Fallien. Se presenta regularmente como solista o en conciertos de música
de cámara en Europa, Rusia y América Latina con la Orquesta Nacional del
Uruguay "SODRE", las orquestas filarmónicas de Montevideo, Estrasburgo,
Besançon y Montbéliard, asi como con prestigiosos ensambles como 'Le
Collegium Vocale Gent' (Bélgica), 'Le Parlement de Musique' (Francia), 'Vox
Luminis' (Bélgica), 'Karlsruher Barockorchester' (Alemania) y 'Ensemble Elyma'
(Suiza), Netherlands Bach Society (Holanda).
Agradecimientos: Al FONAM por hacer posible la realización de esta
Masterclass. A los profesores Cecilia Latorre y Carlos Correa, asi como
a la Coordinadora de la Regional Norte de la Escuela Universitaria de
Música, Graciela Carreño.

