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Boletín Regional Norte
Compartimos un nuevo número del Boletín "Perfil RN" de Regional
Norte, con una síntesis informativa de nuestra sede universitaria,
donde repasamos algunos acontecimiento de las últimas semanas y
adelantamos otras que se desarrollarán en los próximos días.
Si bien "Perfil RN" se materializa desde la Unidad de Comunicación de
Regional Norte, el mismo se construye participativamente, por lo que
el lector encontrará mensualmente colaboraciones que nos hacen
llegar desde diferentes servicios y áreas de nuestra sede universitaria.
En tal sentido, estamos abiertos a recibir aportes, los cuales nos
pueden enviar a nuestro correo electrónico:
comunicacion@unorte.edu.uy.

Como hemos expresado aquí y en número anteriores, la información
que reúne "Perfil RN" apunta en cierto modo a dejar un resumen, una
puesta a punto entre tanta maraña informativa. En el día a día muchas
veces se nos dificulta la posibilidad de hacer un paneo y con ello poder
ver en perspectiva la dinámica de Regional Norte y en particular su rol
protagónico dentro de la sociedad. Algunas de las notas que se
incluyen en este número ayudan a tener ese paneo -al menos parcial-
y que dan cuenta precisamente del rol de la Universidad en la región.
A modo de simple repaso, en el último mes contamos con la presencia
de distintas autoridades nacionales en nuestra sede desarrollando
diferentes tareas: la Directora general del Área Salud Rural del
Ministerio de Salud Pública, Prof. Lic. Pilar González, realizando el
lanzamiento de nuevos cursos dentro del área de la Salud Rural en la
región; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Eduardo Brenta
quien nos visitó en el marco del Ciclo de Diálogo con los Ministros

"Políticas de Estado para el desarrollo regional", y la Ministra de
Turismo y Deportes, Sra. Liliám Kechichián, participando en las
actividades por el Día Mundial del Turismo. Así como se anuncia la
visita próximamente del Ministro Tabaré Aguerre, mas lo que significa
el egreso de 25 médicos en la región, o lo que representa el avance en
el estudio de viabilidad técnica, económica y jurídica y socioambiental
del proyecto "Esclusas de San Antonio" al conformarse el equipo
multidisciplinario de la Universidad de la República, dando sus
primeros pasos.

Y en tren de noticias relevantes, que componen sin dudas este rosario
de acciones en un compromiso real con la región y su transformación,
se destaca entre las novedades dadas en los últimos días, que el
sábado 5 de octubre se dio un nuevo paso en el proceso de
construcción del Cenur Noroeste, al realizarse el encuentro de trabajo
Guaviyú II. En la misma participaron docentes, estudiantes, egresados
y funcionarios no docentes de Regional Norte Salto y el Centro
Universitario de Paysandú, así como representantes de las casas
universitarias de Río Negro y Artigas. En el encuentro también
participó el Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Dr.
Gregory Randall, acompañado de una comitiva y el decano de Facultad
de Ingeniaría, Dr. Héctor Cancela.

Esperamos que disfruten el presente Nro 6 de "Perfil RN" y
simplemente 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.
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Encuentro Guaviyú II
Paso a paso seguimos avanzando hacia la conformación del primer
Centro Universitario Regional del país, una experiencia inédita y
revolucionaria en la historia de la Universidad de la República.

En tal sentido el pasado sábado 5 de octubre se realizó en Termas de
Guaviyú una instancia clave en el proceso de construcción del Cenur
Noroeste, cuya área de influencia está conformada por los
departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas. Los temas que
se abordaron, definidos como prioritarios por el Consejo Directivo
Central de la Universidad, se centraron en: Elección de autoridades,
Programa Regional y Estructura Académica del futuro CENUR.
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Juntos construimos Universidad: hacia el CENUR Litoral Oeste

La jornada fue inaugurada por la mesa integrada por el Presidente de la
Comisión Coordinadora del Interior, Dr. Gregory Randall, el Director de
Regional Norte Salto, Dr. Alejandro Noboa y la Directora del Centro
Universitario de Paysandú, Ing. Agr. Margarita Heinzen. Posteriormente
se trabajo en dos talleres, uno sobre el Programa Regional de Enseñanza
Terciaria del Cenur y sobre la futura Estructura Académica del mismo.

En este encuentro de trabajo Guaviyú II, participaron docentes,
estudiantes, egresados y funcionarios no docentes de Regional Norte
Salto y el Centro Universitario de Paysandú, así como representantes
de las casas universitarias de Río Negro y Artigas. En el encuentro
también participó el Presidente de la Comisión Coordinadora del
Interior, Dr. Gregory Randall, acompañado de una comitiva y el decano
de Facultad de Ingeniaría, Dr. Héctor Cancela.
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Tabaré Aguerre cierra el Ciclo 
de Diálogo con los Ministros
En el mes de setiembre último dos Ministros de Estado participaron del
Ciclo de Diálogos con los Ministros sobre "Políticas de Estado para el
Desarrollo Regional" en Regional Norte, el miércoles 4 lo hizo el Ministro
de Desarrollo Social, Ec. Daniel Olesker y el miércoles 18 el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. En ambas instancias se generó
el espacio para el intercambio de miradas sobre la región, el análisis de su
realidad y el despliegue de políticas públicas, los cuales se ha dado con la
participación directa del auditorio dado en cada ocasión.

Un grupo de cientistas sociales del Departamento de Ciencias Sociales de la
Regional Norte Salto de la Udelar, expusieron ante los secretarios de Estado
y para el público presente, diferentes líneas de investigación sobre
temáticas de pertinencia de las carteras de los mandatarios. Por su parte
los Ministros expusieron una síntesis del conjunto de políticas que se
desarrollan en la región, así como realizaron algunos auspiciosos anuncios.

Valiosos aportes de miradas sobre la región El Ciclo de Diálogo con los Ministros sobre "Políticas de Estado para el
Desarrollo Regional" es organizado por la Regional Norte de la Udelar
conjuntamente con su Departamento de Ciencias Sociales y el Centro MEC
Salto del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco de la celebración
del Bicentenario de las Instrucciones del año XIII. 

Dando cierre al exitoso Ciclo, el próximo viernes 25 de octubre participará
el Ministro de Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. De este modo
se completa el ciclo por el cual ya han desfilado cuatro Ministros de
acuerdo a lo programado.

Se considera por tanto que el Ciclo de Diálogos cumplió con su cometido
de abrir espacios de intercambio y debate a nivel de la sociedad, en estos
casos sobre políticas de Estado para el Desarrollo Regional, con actores
claves que integra jerarcas gubernamentales y representantes académicos
que continuamente estudian diferentes aspectos de la realidad social de la
región y la participación directa de la ciudadanía. A modo de ejemplo, en la
visita más reciente con el Ministro Brenta, participaron representantes de
diferentes sindicatos, del Centro Comercial e Industrial, legisladores
municipales, referentes políticos y especialistas en derecho laboral.

De este modo la Regional Norte Salto de la Universidad de la República con
su Departamento de Ciencias Sociales de Regional Norte y el Centro MEC
Salto del Ministerio de Educación y Cultura, asumen este rol de promover
en nuestro departamento el debate e intercambio sobre las políticas
nacionales aplicadas a la región.
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Prosigue la Gira de Difusión 
Continuamos con la recorrida habitual por toda la región litoral
brindando información a estudiantes de enseñanza media sobre la
Oferta Académica de la Udelar. Este año con algunas modificaciones
buscando tener un mayor impacto y llegar a los estudiantes con más y
mejor información, comenzamos las primeras actividades en las
ciudades de Artigas y Bella Unión, con una respuesta altamente
positiva.

Posteriormente desarrollamos dos jornadas en Salto capital que
tendrán nuevas instancias más focalizadas en liceos y escuelas de UTU,
y más recientemente participamos en la Expo Educa 2013 en la ciudad
de Paysandú.

Proseguimos con la visita a San Javier y Nuevo Berlín, recibimos a un
grupo de liceales de Tacuarembó que nos visita a la Regional Norte, y
proseguimos en Salto interior, Dolores y Young.

Quedan varios aspectos a corregir y ajustar, en particular observamos
que en cada lugar debemos implementar diferentes modelos de
difusión, pero también hay elementos muy positivos a destacar, en
especial que se ha logrado conformar delegaciones integradas por
docentes y estudiantes universitarios.

En cada lugar vamos combinando una nueva modalidad con el formato
clásico de la Gira de Difusión de la Oferta Académica, en algunos casos
hemos logrado concentrar 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. 

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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Por toda la región
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Curso opcional: 
Diseño de Arquitectura con Tierra 
El Área Tecnológica del Departamento Regional Norte de Arquitectura
recibió el pasado sábado 14 de setiembre a estudiantes y docentes del
curso opcional de la carrera de arquitecto que se está dictando en el
segundo semestre de este año en Facultad de Arquitectura en
Montevideo.

Este curso tiene como objetivos generales, promover la difusión sobre la
tecnología de la construcción con tierra y su aplicación en el diseño
arquitectónico de una manera integral; desarrollar su materialización en
programas arquitectónicos, especialmente en lo referido al programa
vivienda e informar sobre los últimos avances en la materia a nivel
nacional, regional e internacional.

Los objetivos específicos planteados son: capacitar a los estudiantes de
grado en la utilización de la tecnología de construcción con tierra como
una opción válida, conociendo sus ventajas y desventajas así como sus
aspectos técnicos para su aplicación adecuada en obra; dotar al estudiante
de los conocimientos actuales que le permitan encarar como profesional
la construcción de un programa arquitectónico utilizando la tierra como
material de construcción, estableciendo la pertinencia de su uso en
función del medio, atendiendo a las estrategias de diseño contemporáneo,
e introduciendo conceptos de eficiencia energética, sustentabilidad y
transferencia tecnológica; propiciar el intercambio con otras experiencias
educativas de construcción con tierra en la región y el mundo.

Atendiendo a estos objetivos, 30 estudiantes se trasladaron a Salto para
conocer el laboratorio de bioconstrucción e investigaciones y trabajos de
extensión llevados a cabo en Regional Norte sobre técnicas constructivas
de adobe, fajina y BTC.
La actividad estuvo centrada en el reconocimiento de la tierra como
material de construcción, origen, composición y propiedades del suelo en
estado natural y de qué maneras es posible estabilizarlo (físico, químico y
mecánico) para obtener el comportamiento controlado de un
componente de construcción, a través de pruebas de campo y ensayos de
laboratorio.

El equipo docente está integrado por: Arq. Helena Gallardo (responsable),
Arq. Rosario Etchebarne, Arq. Alejandro Ferreiro y Arq. Javier Márquez .
Docentes invitados para esta actividad: Ing. Ariel González (Argentina) -
Arq. Federico Chapuis y Arq. Gabriela Piñeiro (Regional Norte).
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Equipo multidisciplinario de la Udelar
estudia prefactibilidad del proyecto de
Esclusas de San Antonio
Un equipo multidisciplinario de la Universidad de la República en
Regional Norte Salto se encuentra realizando el estudio de viabilidad
técnica, económica y jurídica y socioambiental del proyecto "Esclusas
de San Antonio".
El estudio de la viabilidad e impacto de la obra diseñada para lograr la
navegabilidad del Río Uruguay hacia el norte de la Represa de Salto
Grande, plantea un doble objetivo, por un lado un estudio profundo
de la solución técnica planificada y por el otro, prever sus posibles
efectos en distintas dimensiones del territorio (física, social,
económica, ambiental). 

La dirección de este equipo cuenta con una Comisión Asesora sobre la
ejecución del Proyecto "Esclusas de San Antonio" integrada por el Ing.
Agrim. Guillermo Dubosc Arreseigor, un representante del Centro
Comercial e Industrial de Salto y un representante de la Asociación de
Desarrollo de Concordia.
A grandes rasgos el propósito de la propuesta es contar con información
científica y coherente que permita dar cuenta de la envergadura del
proyecto Esclusas de San Antonio. El mismo consiste en un Estudio
Multidisciplinar que comprende el análisis técnico, económico, jurídico y
socioambiental que permitirá a los organismos nacionales como la ANP y

ANCAP evaluar la posibilidad de promover la construcción de la solución
de ingeniería y de las otras alternativas que acompañan la propuesta de
navegabilidad, el potencial de riego sobre la zona hortícola como la
posibilidad de la implementación de un nodo logístico asociado al
proyecto. En este sentido y además de los componentes mencionados se
dará especial relevancia a la profundización en dos componentes, la
observación de posibles impactos socioambientales y la influencia de la
obra en el territorio (usos del suelo, producciones, poblaciones afectadas,
mano de obra estimada, etc.).

El Proyecto Esclusas San Antonio se concibe de una idea original del
Ing. Agrim. Guillermo Dubosc que recoge y promueven el Centro
Comercial e Industrial de Salto y diferentes actores del departamento.
El mismo prevé, mediante la construcción de dos esclusas, un par de
canales y dos represamientos de agua, la navegación del Río Uruguay
superando los obstáculos del Salto Chico y la Represa de Salto Grande.
Asimismo hay dos proyectos adicionales como la implementación de
un Nodo Logístico y Zona Franca y el establecimiento de un Sistema de
Riego para los productores hortícolas que merecen un estudio
profundo desde diferentes perspectivas.
En este sentido, el estudio preverá el análisis de los tres componentes
principales del Proyecto: Transporte Fluvial, Nodo Logístico y Zona
Franca y el Sistema de Riego.

El grupo de trabajo está conformado por: 
Coordinación general: Dr. Alejandro Noboa 
Equipo técnico: Dr. Mauricio Tubío, Dr. Jorge Leal, Ing. Agr. Pancracio
Cánepa, Ingr. Agr. Carlos Moltini, Arq. Juan Ferrer, Arq. Rogelio Texeira,
Ing. Juan Pertusso, Cr. Gabriel Ferrere y un integrante de la Cátedra de
Derecho Internacional Público - Facultad de Derecho.
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Estudiará posibilidad de creación de un nodo logístico 
y potencialidad de la obra para un Sistema de Riego
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Ministerio de Salud y Facultad de Enfermería RN

El lunes 23 de setiembre en la sede de Regional Norte Salto de la
Universidad de la República se realizó el lanzamiento de nuevos cursos
dentro del área de la Salud Rural.
En el acto participó la Directora General del Área Salud Rural del
Ministerio de Salud Pública, Prof. Lic. Pilar González, acompañada de la
Directora de la RAP- ASSE de Artigas, Dra. Natalia Domínguez, el Ing.
Ag. Mario Jaso, UdelaR R.N -U.E.P. y la Prof. Agda  Graciela Núñez,
Facultad de Enfermería.

En este sentido el primer Curso Taller sobre "Primeros Auxilios" con
énfasis en Politraumatizados, y se realizó los días 24 y 25 de setiembre
del 2013 en Tomas Gomensoro, Artigas.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: Brindar información al personal que
trabaja en policlínicas rurales dependientes de ASSE, sobre primeros
auxilios  con énfasis en politraumatizado , utilizando una modalidad
teórico-practica.
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Directora de Salud Rural del MSP presentó 
cursos de "Primeros Auxilios" en la región

DOCENTES: Prof. Agda. Teresita Ghizzoni, Prof. Agda Graciela Núñez,
Prof. Adj. Fátima Moreira, Asist. Romina Lagreca

TEMA
1- Pauta generales de actuación "PAS" (Proteger, avisar, socorrer)
Definición de PAS. Lineamiento y acciones a tener en cuenta hacia el
accidentado. Principios básicos del socorrista. Botiquín de primeros auxilios.

2- Anatomía y fisiología cardio pulmonar, sistema tegumentario y
músculo esquelético
Composición anatómica cardiovascular, Ciclo cardíaco, gasto cardíaco.
Composición anatómica del sistema respiratorio, ventilación,
respiración. Composición anatómica del sistema tegumentario, piel y
faneras, glándulas. Funciones de termorregulación y protección.
Composición anatómica del sistema músculo esquelético. Estructura
ósea, muscular y articular. Movimientos

3- Funciones vitales.
Niveles de consciencia, Respiración, frecuencia respiratoria, patrones
respiratorios. Circulación, pulsos periféricos y centrales Pérdida de
conocimiento.

4- Traumatismos: Traumatismos de partes blandas, traumatismos de
partes óseas y articulaciones
Heridas y su clasificación, contusiones, traumatismos de articulaciones y óseas y
su clasificación. Primeros cuidados a realizar (inmovilización y traslado).

5- Traumatismo de tórax y órganos vitales.
Pérdida de conocimiento. Signos y síntomas de Hemorragias .Shock.
Cuidados (contención de la hemorragia) RCP.
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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.

El decano de la Facultad de Medicina Fernando Tomasina destacó la
instancia "como un mojón" en la formación permanente que tendrán
los médicos y la necesidad institucional de que sigan vinculados,
participando como egresados para mantener en funcionamiento de la
Udelar que "ha hecho mucho por la construcción de ciudadanía y de la
República". "Esta Universidad con todos sus defectos, es gratuita y
mantiene un concepto amplio de integración, por ello debe y se debe
a los intereses del país y sin dudas necesitamos de todos en carácter
de egresados", expresó Tomasina.
Dijo que la formación permanente "es una de las exigencias de la
propia sociedad, porque el conocimiento cambia permanentemente y
es uno de los compromisos profesionales de los médicos porque
estamos trabajando con la vida".
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Se entregaron 25 títulos a médicos 
egresados en Salto y Paysandú

Ministerio de Salud y Facultad de Enfermería RN Celebró la oportunidad de estar en la etapa de la "cosecha" y valoró
que para que ello suceda hubieron tiempos duros de trabajo. "El
trabajo de la Universidad en la región es algo muy sólido, muy
consistente, la oferta universitaria local es muy importante. La
posibilidad de que hicieran los últimos años en la región es fruto de
que algunos pensaron en este tema, algunos que llevaron la idea, que
incluso fueron tachados como utópicos y soñadores. Pero gracias a
ellos, que de alguna manera postergaron proyectos personales por esa
iniciativa, es que han permitido esta sólida construcción universitaria
que existe en esta región".

Además agradeció y saludó a los estudiantes. "Nos llena de alegría
porque han abrazado una profesión de servicio. No olviden nunca esa
vocación de servicio que es gratificante, fantástica y que nos llena
como persona y como profesionales", dijo en el acto.

Egresados
Los nóveles médicos que completaron su carrera en Paysandú son:
Bruno Pintos, Facundo de Andrés, María Inés Rivero, Eugenia Tomas,
Soledad Piriz, Marcelo Luaces, Alejandra González, Ángeles Bartaburu,
Jazmine Venetucci, Agustina Blanc,
Valeria Minetti, Mariana Cossio, Karen
Odella y Florencia Fleitas; en Salto
culminaron su formación: Federico
Arzaguet, Lucía Buldain, Fernando
Cohelo, Ana Lucía Fernandez, María
Luisa Grasso, Paula Lluberas, Yoel
Rojas, Verónica Tambucho, Natalia
Texeira, Felicia Torres y José Enrique
Torres.
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La transformación académica 
y la expansión universitaria en el Interior
Hacia la Reforma Universitaria. Informativo del Rectorado Nro. 288.
Los hechos confirman que se está consolidando académica e
institucionalmente el proceso de descentralización y regionalización de
la Udelar. Ésta, al presentar su proyecto presupuestal en 2010, se
propuso radicar en el Interior durante el quinquenio 2011-2015 unos
240 nuevos docentes de alta dedicación, no aislados sino organizados
en grupos, lo cual es clave para ofrecer enseñanza realmente
universitaria, conectada con la generación de conocimientos y con su
utilización vinculada al desarrollo regional. Ya está asegurada en ese
marco la instalación de 61 nuevos docentes en la Región Noroeste, 55
en la Región Este y 32 en la Región Este.

Recientes resoluciones del Consejo Directivo Central consolidan y aceleran
considerablemente ese proceso, ya que se aprobaron las propuestas para
la conformación de dieciséis nuevos grupos de alta dedicación en el
Interior. Vale la pena anotar en qué y en dónde trabajarán.
En la Región Este se radicarán seis nuevos grupos que cultivarán las
siguientes temáticas: "Polo Políticas culturales y Políticas de la
Cultura"; "Teoría de redes y desarrollo socio-ambiental"; "Grupo de
Desarrollo de Estudios en Geociencias"; "Grupo de Estudios Pesqueros
y de Impacto Ambiental"; "Grupo de desarrollo de las ciencias físicas y
sus aplicaciones"; "Modelización y Análisis de Recursos Naturales".

Los cuatro nuevos grupos que se conformarán en la Región Noroeste se
ocuparán de: "Impacto de los agroquímicos sobre los productos
agroalimentarios y el ambiente"; "Ingeniería Aplicada a los Procesos
Agrícolas y Biológicos"; "Nuevas herramientas de tratamiento para Salud
Animal"; "Laboratorio de Biomecánica y Análisis del Movimiento".
Seis nuevos grupos trabajarán en la Región Noreste en torno a las
siguientes temáticas: "Núcleo de Estudios Rurales"; "Diversidad genética
humana en la región noreste del Uruguay"; "Centro de Estudios en
Políticas Educativas"; "Espacio de Biología Vegetal del Noreste"; "Instituto
superior de la carne"; "Procesos industriales de la madera"

Se han creado así, en el programa de Polos de Desarrollo Universitario
inserto en la estrategia descentralizadora, 49 grupos de investigación con
un total de 214 cargos docentes de alta dedicación, asignados -de acuerdo
a los resultados de los llamados- 42 a Salto, 37 a Paysandú, 16 a Rivera, 2 a
Cerro Largo, 40 a Tacuarembó, 11 a Treinta y Tres, 34 a Rocha y 33 a
Maldonado. El mapa de la Educación Superior y el conocimiento avanzado
se va expandiendo y diversificando por buena parte del territorio nacional.
Se trata de labores que exigen importantes inversiones, para lo cual se
busca usar al máximo los recursos disponibles.
En paralelo, avanza la transformación de la estructura académica. Está
en curso un llamado a propuestas de nuevos Departamentos
Académicos en el Interior. Junto a los recientemente creados, por
ejemplo en Matemática y Química en el Noroeste o Economía en el
Noreste, coordinarán el dictado de las asignaturas vinculadas con su
temática para el conjunto de las carreras en cada región, fortalecerán
la investigación y la extensión, y respaldarán el trabajo conjunto con
otros actores e instituciones educativas en los Programas Regionales
de Enseñanza Terciaria, de acuerdo a una estrategia definida ya en
julio de 2007. http://www.universidad.edu.uy/prensa
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Escribe el rector Dr. Rodrigo Arocena
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Seminarios de Políticas Sociales
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
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:
Módulo 1: "Transformaciones en la gestión territorial transfronteriza".
Módulo 2: "Mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la
política pública".
Módulo 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
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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"Transformaciones recientes y desafíos para el
desarrollo regional"

El libro del Departamento de Ciencias
Sociales, titulado: "Transformaciones
recientes y desafíos para el desarrollo
regional", fue seleccionado para ser
presentado en la Feria del Libro, actividad a
desarrollarse de forma simultánea con el
XXIX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), en
Santiago de Chile, entre los días 29 de
setiembre y 4 de octubre.

El viernes 27 de setiembre se conmemoró el Día Mundial del Turismo que
este año estuvo centrado en la temática "Turismo y Agua". Oportunidad
que en la Regional Norte Salto de la Universidad de la República se
desarrollaron dos actividades enmarcadas en la fecha alusiva.
Por una parte y con la presencia de la Ministra de Turismo y Deporte,
Liliám Kechichián, se procedió a la firma de un convenio "Marco de
Cooperación" con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande para el
desarrollo del turismo en las comunidades de Belén y Constitución.
También el día viernes con total éxito se realizó la jornada "Turismo y Agua:
Proteger nuestro futuro común", organizada por el Área de Estudios
Turísticos RN de la Universidad de la República, la Comisión de Turismo del
Centro Comercial e Industrial de Salto y la Intendencia de Salto.

Se celebró el Día Mundial del Turismo en
Regional Norte con la presencia de la
Ministra Kechichián



12
Nº 6 - Octubre 2013

Concierto lírico de Marcelo Otegui en Regional Norte
acompañado de destacadas voces

En el presente año el Aula Magna "Esc. Eugenio Cafaro" de la Regional
Norte Salto de la Universidad de la República, contó con algunos
espectáculos de destacada jerarquía, como el recital ofrecido por el
músico uruguayo Fernando Cabrera, el encuentro de coros organizado
por AJUPENSAL, el 1er Festival de Cine Escolar, el recital del músico
salteño Nacho Toso, el recital de la banda capitalina Congo en el marco
del Día de los Mártires Estudiantiles, y el Gran Concierto Lírico brindado
el pasado sábado 28 de setiembre por 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.
El próximo miércoles 17 de octubre, se brindará un nuevo concierto
abierto a todo público, dentro del Ciclo de Conciertos de la Escuela
Universitaria de Música.
En noviembre se aguarda una sorpresa que dará cierre al año con un
número internacional de real destaque.

Ciclo de Cine Arte Regional Norte

Último mes de la 4ta temporada del Ciclo de Cine de Regional Norte,
ofrece un repertorio de gran jerarquía del cine universal de todos los
tiempos, todos los días miércoles a las 20 horas y con entrada gratuita. 
La programación del mes de octubre del Ciclo de Cine Arte de Regional
Norte, incluye películas de diferentes épocas del cine internacional.
Continuando con el éxito que convoca todos los miércoles a las 20
horas y con la selección a cargo de Tito Aplanalp, el miércoles 2 de
octubre se proyectó la película "Las cosas del querer".
Continúa la programación de octubre con "El jardín de los Finzi
Contini" el miércoles 9, posteriormente la producción alemana "Lili
Marleen" el miércoles 16, continua "Viva Zapata" el 23 de octubre y
cierra el mes la proyección de dos títulos del cine argentino.

Muestra fotográfica "En silencio" de José Risso del CCE

Aun hoy que los trenes han dejado de ser uno de los medios de
comunicación en uso relevantes en el Uruguay, siguen teniendo una
impronta afectiva en el espectador sensible. José Risso, consecuente
en su búsqueda de los datos y elementos que conforman la historia
visual del campo uruguayo, retoma un ensayo fotográfico sobre las
viejas estaciones ferroviarias y su entorno.
A partir de la segunda semana de octubre en planta baja de la sede de
Regional Norte Salto de la Universidad de la República.

Culturales


