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Boletín Regional Norte
Como no podía ser de otra forma, la presente edición de "Perfil RN"
dedica su portada a lo que se ha constituido en la gran noticia del año
o quizás en muchos años para Regional Norte: la aprobación por
unanimidad de creación del Cenur Noroeste por parte del Consejo
Directivo Central, el pasado martes 29 de octubre.
En la misma semana, la noticia estuvo acompasada de la visita del
Rector de la Universidad, Dr. Rodrigo Arocena a nuestra sede
universitaria, donde catalogó este hecho como uno de los grandes
mojones que marcan esta segunda reforma universitaria.
En la misma sesión, el CDC aprobó también "la creación del
Departamento de Ciencias Sociales del CENUR del Noroeste", como
"un primer núcleo que podrá prever la inclusión de nuevos grupos en
el futuro en el campo de las Ciencias Sociales".
Pero la primavera también trajo otros sacudones. Los eventos
académicos que se vienen desarrollando por estas semanas en
Regional Norte colocan a nuestra sede universitaria en un sitial de
liderazgo en el interior del país. Tal como se había anunciado en el
mes de octubre se realizó el I Seminario Transformaciones en los
marcos políticos-institucionales a escala regional y II Seminario
Pensando las Políticas Sociales desde el Territorio, y en el presente
mes de noviembre el XVII Congreso de Derecho Civil. Ambos con la
participación de destacados profesionales nacionales e internacionales.
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Y no solo los eventos académicos, en los últimos números de este
boletín y de forma muy merecida le hemos dedicado un espacio
importante al Ciclo de Diálogo con los Ministros. En octubre llegó el
cierre del Ciclo con la visita del Ministro de Ganadería Agricultura y
Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. La evaluación de estos espacios de
intercambio sobre las políticas de Estado y el desarrollo regional con
cinco Secretarios de Estado es altamente positiva.
Lo cierto es que la sucesión de actividades y eventos en nuestra casa
universitaria nos exigen un gran esfuerzo para construir y compartir la
intensa agenda de Regional Norte. En función de ello compartimos
con Uds., una grata novedad y es que regresamos "al aire" -si bien la
expresión ha quedado en el imaginario popular-, el hecho es que Radio
La Regional vuelve a emitir en estos días, por lo que sería correcto
decir "regresamos on line".
Esperamos que disfruten el presente Nro 7 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.
Nos despedimos hasta el próximo número agradeciendo los aportes
recibidos y queremos invitarlos a que lo continúen haciendo para
incluirlas en el último Perfil del año. Comentarios, información,
materiales, nos pueden enviar a nuestro correo electrónico:
comunicacion@unorte.edu.uy.
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Catalogado como un hecho histórico

CDC creó formalmente el Centro
Universitario Regional Noroeste
En la última sesión de octubre del Consejo Directivo Central de la
Universidad de la República se creó oficialmente los dos primeros
Centros Universitarios Regionales (Cenur) del país dentro del proceso de
regionalización que plantea la Reforma Universitaria. Resolución que fue
aprobada por unanimidad.
Estos dos primeros Cenur creados son, el Centro Universitario Noroeste
que comprende la región donde se inscribe nuestro departamento de
Salto junto a Artigas, Paysandú y Río Negro y el Centro Universitario
Región Este, que incluye los departamentos de Maldonado, Rocha y
Treinta y Tres.
De este modo la Regional Norte Salto de la Universidad de la República,
pasará a integrar el Centro Universitario Regional Noroeste.
El director de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, Dr.
Gregory Randall reflexionó sobre el hecho "Por unanimidad el CDC
acaba de crear ambos Cenur, los primeros que se crean en la historia del
país. Un hito en un camino que comenzó hace mucho y que recoge el
esfuerzo de muchísima gente y un momento que permite tomar aire,
llenarse los pulmones de esperanza y mirar el futuro soñando".
La instalación efectiva se hará cuando asuman los delegados de los
órganos del Cenur electos en las próximas elecciones universitarias de
Cenur del 26 de marzo de 2014.
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El Cenur
El Cenur es un servicio académico de la Udelar que opera en una zona
geográfica determinada y desarrolla actividades universitarias
cumpliendo con las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
Promueve una mayor apertura de la Universidad de la República en su
conjunto para generar y difundir el conocimiento. Profundiza la
presencia de la Universidad de la República en el conjunto del territorio
nacional. Propone desarrolla y coordina la implementación de los
programas regionales de enseñanza terciaria Prets en conjunto con otros
actores del sistema público de enseñanza, los gobiernos
departamentales y locales, el gobierno nacional, asociaciones de
egresados y otros actores, como las comisiones departamentales pro
universidad.
El Cenur del Noroeste contará con 2 sedes
locales de tipo Centro: Salto y Paysandú y una
sede tipo Casa en Artigas. La zona de referencia
del Cenur - Noroeste estará conformada por los
Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y
Rio Negro. La instalación efectiva se hará
cuando asuman los delegados de los órganos
del Cenur electos en las próximas elecciones
universitarias de Cenur del 26-03-2014.
El Cenur del Este contará con 2 sedes locales de tipo Centro: Maldonado
y Rocha y una sede local tipo Casa en Treinta y Tres. La instalación
efectiva se hará una vez que asuman los delegados de los órganos del
Cenur electos en las próximas elecciones universitarias del 26-03-14.
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Arocena en Salto
El Rector de la Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena visitó el día viernes 1°
de noviembre la sede de la Regional Norte en Salto. A la hora 10 de la mañana se
reunió con docentes, estudiantes, egresados y funcionarios, sobre el mediodía visitó
las obras del nuevo laboratorio y las primeras horas de la tarde además de atender a
medios de prensa, mantuvo una reunión con docentes de Regional Norte.
La visita del Dr. Arocena se enmarco en una recorrida por la región que incluyó
además de las sedes de la Universidad de la República (Udelar) en Salto y
Paysandú, a la Comisión Pro Universidad de Fray Bentos. Entre los temas centrales
estuvieron presentes la transición hacia el Centro Universitario Regional (CENUR)
del Noroeste -que integrará las actuales sedes-, y las elecciones universitarias de
marzo de 2014 que, por primera vez, elegirán sus autoridades.
En la referida cesión del CDC, se aprobó el Departamento de Ciencias Sociales para
el Cenur y de 16 nuevos grupos de alta dedicación en el Interior, el Consejo
Directivo Central resolvió recientemente conformar cuatro en la Región Noroeste
que se ocuparán de los siguientes temas: "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";
y "Laboratorio de Biomecánica y Análisis del Movimiento".
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B'rith distinguió al Dr. Rodney Colina,
director del Dpto de Virología de RN
La B'nai B'rith distinguió en emotiva ceremonia realizada el lunes 28
de octubre en Montevideo al Dr. Rodney Colina por su desempeño al
frente del Laboratorio de Virología Molecular de la Regional Norte
Salto de la Universidad de la República.
El Dr. Colina recibió el reconocimiento acompañado del Director de la
sede universitaria Dr. Alejandro Noboa, así como de familiares, amigos
y colegas.
La organización B'nai B'rith galardonó a los investigadores de la
Universidad de la República, Rodney Colina y Liliana Borzacconi con
sus premios "Luz y Verdad" creado por B'nai B'rith de Uruguay en 2002
para reconocer y estimular a investigadores de ciencia y tecnología y
"Maimónides" instituido en 2008, para premiar la trayectoria
científica, respectivamente.
Rodney Colina es director del
Laboratorio de Virología
Molecular de la Regional Norte
de la Universidad de la República
en Salto, mientras que Liliana
Borzacconi es Profesora Titular
en la Facultad de Ingeniería asó
como también pionera en la
investigación de tratamientos de
residuos sólidos y líquidos.
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Valiosos aportes de miradas sobre la región

Tabaré Aguerre cerró el Ciclo
de Diálogo con los Ministros
El viernes 25 de octubre el Ministro de Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré
Aguerre dio cierre al Ciclo de Diálogos con los Ministros sobre "Políticas de
Estado para el Desarrollo Regional" en Regional Norte.
Los secretarios de Estado, Liliam Kechichián, Daniel Olesker, Eduardo
Brenta, Ricardo Ehrlich y Tabaré Aguerre formaron parte de este Ciclo que
contó además con la participación directa en las mesas de diez docentes
investigadores de nuestra sede universitaria en diferentes áreas académicas
y que fueron acompañados por más de 600 personas de una amplia
representación social.
Este Ciclo muestra una vez más la preocupación central de la Regional
Norte Salto de la Universidad de la República en construir espacios de
diálogos con los más amplios actores sociales, en este caso con una esfera
importante de gobierno nacional ya que han involucrado a cinco carteras
de Estado, tanto a sus principales jerarcas como a los referentes
territoriales de los respectivos Ministerios.
En cada instancia se generaron espacios de 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. A su vez los profesionales de Regional Norte pudieron exponer
sobre diferentes líneas de trabajo académico.
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El Ciclo de Diálogo con los Ministros fue 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.
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.
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7, 8 y 9 de noviembre

11 de noviembre

XVII Congreso Internacional
de Derecho Civil en Regional Norte

Jornada de actualización "Los
problemas de la historia reciente"

Los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre en el Aula Magna
"Esc. Eugenio Cafaro" de Regional Norte Salto de la Universidad de la
República se lleva a cabo el XVII Congreso Internacional de Derecho
Civil.

El Departamento de Ciencias Sociales de Facultad de Ciencias Sociales de
Regional Norte Salto de la Universidad de la República invita a las Jornada
de actualización, "Los problemas de la historia reciente".
La misma estará a cargo de los docentes Prof. Carlos Demasi: "La
reconstrucción histórica de la etapa de la dictadura" y Prof. Javier Correa:
"La dictadura y "el interior": investigaciones, imaginarios y preguntas".

Las inscripciones se encuentran abiertas
y los interesados pueden inscribirse en
el Centro Estudiantes de Derecho en
piso 0 de Regional Norte, en horario de
oficina: lunes a viernes de 9:30 a 12:30
y desde 15:00 a 17:00 horas.
Como es habitual en los Congresos
Internacionales de Derecho Civil,
participan destacados profesionales
nacionales así como renombradas
figuras internacionales, este año
estarán presentes Francisco Bermudez
de Brasil, Magin Ferrer, Gustavo Lozano
y Carlos Rolando de Argentina.
Las matrículas son para estudiantes socios al día del CED-RN: $ 70,
socios no al día y no socios: $ 100, docentes: $ 200 y egresados: $ 250.
Por más información: academicoscedrn@gmail.com

Lugar: Regional Norte de la UdelaR - Sala del Consejo.
Fecha: Lunes 11 de noviembre de 2013
Horario: de 14 a 19 horas
Se entregará Certificado a los asistentes
Inscripción e informaciones: dcs@unorte.edu.uy
Organiza Grupo de estudios interdisciplinarios sobre pasado reciente
(GEIPAR - CSIC).
Departamento de Ciencias Sociales Regional Norte Udelar
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Facultad de Arquitectura de Udelar

Taller "Introducción al uso y
aprovechamiento de la caña de bambú"
en San Antonio
La Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la República, invita al taller
"Introducción al uso y aprovechamiento de la caña de bambú" en la
localidad de San Antonio, Salto. El mismo es abierto a todos los
interesados con cupo limitado y sin costo.
El bambú es una planta de rápido crecimiento y que puede utilizarse
como materia prima para diversas aplicaciones. Alrededor del mundo se
usa para varios fines, desde alimentos hasta textiles y construcción. A
pesar de estar disponible en Uruguay, actualmente no aprovechamos los
beneficios de este recurso.
Durante el taller se explicarán las características básicas de este material y
juntos construiremos algunos objetos con las especies de caña disponibles
en la zona. Esta actividad es una iniciativa de un grupo de docentes de la
Escuela Universitaria Centro de Diseño y cuenta con el apoyo de la Unidad
de Extensión de la institución, y del Centro MEC y el Municipio de San
Antonio.
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El taller es gratuito y dirigido a todas las edades, especialmente a la gente
de San Antonio y cercanías, los cupos son limitados. Será el 30 de
noviembre de 9.00 a 17.00 horas en el galpón de AFE de San Antonio, en
frente a Casa Ambrosoni.
Por inscripciones entrar a: proyectobambu-uruguay.blogspot.com
Por consultas u otros comunicarse a: proyectobambu.uy@gmail.com o al
099 211 513.
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Día del Futuro en Regional Norte
En el año 2011 el periódico nacional La Diaria creo el evento "Día del Futuro" con
la intención, a contrapelo de una sociedad que celebra casi en exceso su pasado,
de poner el acento en el futuro y desde esa primera edición fuimos invitados como
sede universitaria a participar en su agenda nacional de actividades.
El "Día del Futuro" reúne una serie de actividades en clave de prospectiva a lo
largo y ancho de todo el país entorno al mes de noviembre. Regional Norte ha
participado de la 1era y 2da edición proponiendo actividades propias que fueron
incluidas en la grilla nacional del programa y luego tuvieron cobertura y difusión
en este medio de prensa.
Para el presente año, en lo que es la 3era edición del "Día del Futuro" la RN
participará en dos acciones concretas:
La primer actividad se realizará en la sede de Regional Norte, con la proyección
del documental "Desde adentro", el próximo viernes 22 de noviembre a las
18:30 horas, organizado conjuntamente por RN con el programa de Educación
en Contexto de Encierro del Consejo de Educación Secundaria, a través de su
coordinadora Prof. Sandra Gardella
La proyección de este documental uruguayo, que siguió durante tres años la
vida de un grupo de reclusos de la Cárcel de Canelones, será en RN con la
presencia de sus realizadores, Andrea Villaverde y Vasco Elola.
La segunda actividad, denominada "Universidad en el interior: futuro, avances y
desafíos", tendrá lugar el día lunes 2 de diciembre en el Café de La Diaria. La
misma es una oportunidad para que el desarrollo universitario en el interior del
país en los últimos años tenga un espacio de difusión por fuera de la Udelar en
la capital del país, y precisamente en un medio de comunicación nacional.
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Días de radio

Intensifican trabajo para que radio
"La Regional" vuelva a emitir en breve
Con gran impulso se iniciaron los trabajos de la nueva etapa de Radio
"La Regional". Un nuevo equipo de docentes, funcionarios y
estudiantes, vienen trabajando de forma intensa para comenzar a
emitir nuevamente en breve.
De acuerdo a lo planificado durante los meses de noviembre y
diciembre se continuará dejando a punto el funcionamiento de la
radio, emitiendo informes diarios y a partir de 2014 se aspira a contar
con una programación que incluya emisiones en vivo.
En la foto se puede apreciar a Leticia Pou de la Unidad de
Comunicación junto a Rafael Maciel, trabajando en el
acondicionamiento de la radio y realizando pruebas de grabaciones.
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Rector de Udelar y director de RN
inauguraron Exposición itinerante
"Arq. Román Fresnedo Siri"
El día viernes 1° de noviembre con la presencia del Rector de la
Universidad de la República, Dr. Rodrigo Arocena y del director de
Regional Norte Salto, Dr. Alejandro Noboa, quedó inaugurada la
Muestra "Arq. Román Fresnedo Siri" en planta baja de la sede de la
Regional Norte Udelar.
La muestra itinerante: Román Fresnedo Siri, fue expuesta
recientemente en el Museo Nacional de Artes Visuales, en
Montevideo, y dando comienzo a su itinerancia por diferentes puntos
del país, actualmente se exhibe en la sede de la Regional Norte Salto
de la Universidad de la República.
La exposición basada en obras del reconocido arquitecto salteño, es
organizada por la Facultad de Arquitectura.
En el año 2007, la Facultad de Arquitectura de la Udelar, inició un ciclo
de exposiciones itinerantes sobre la obra de destacados arquitectos
uruguayos. La idea de esta iniciativa es difundir la producción
arquitectónica fuera de la Facultad, acercándose a un público en
general, no necesariamente especializado, intentando llegar con ella a
distintos puntos del país.
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En ese contexto, se presentaron las exposiciones de la obra de Juan
Antonio Scasso y Luis García Pardo que recorrieron Montevideo y
varias ciudades del interior, entre ellas Salto.
La presente entrega tiene como protagonista a Román Fresnedo Siri.
La muestra, que presenta una síntesis de su obra a través de un repaso
por sus edificios y proyectos más representativos, incluye lo más
destacado de su obra en el país, como el propio edificio de la Facultad
de Arquitectura (concurso 1938) y el Palacio de la Luz con la
urbanización de Arroyo Seco (proyecto 1943), entre otros; y su
relevante obra en el exterior como el Hipódromo de Cristal en Porto
Alegre (concurso 1951) y el edificio sede de la Organización
Panamericana de la Salud en Washington D.C. (concurso 1961).
La muestra podrá apreciarse en Salto desde este viernes 1° hasta el 20
de noviembre, para luego continuar su itinerancia en Maldonado,
Canelones y otros puntos del país.
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CDC aprobó la creación del Departamento
de Ciencias Sociales del Cenur Noroeste
Al tiempo que continúan resonando los ecos del I Seminario Transformaciones
en los marcos políticos-institucionales a escala regional y II Seminario Pensando
las Políticas Sociales desde el Territorio, realizados en Regional Norte de la
Universidad de la República los días 23, 24 y 25 de octubre, el Departamento de
Ciencias Sociales de RN, recibió la grata noticia de que el CDC aprobó "la
creación del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR del Noroeste".
De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo Central de la
Udelar, se expresa en la resolución "Atento a lo solicitado por la
Comisión InterSede CUP-R.N-Salto y a lo propuesto por la Comisión
Coordinadora del Interior, avalar la creación del Departamento de
Ciencias Sociales para el CENUR - Noroeste, en el entendido que es un
primer núcleo que podrá prever la inclusión de nuevos grupos en el
futuro en el campo de las Ciencias Sociales".
El Departamento de Ciencias Sociales de Regional Norte es el corolario
de la Unidad de Estudios Regionales, creada poco más de 20 años
atrás en RN, el cual cuenta hoy con un colectivo de recursos humanos
de alto nivel de formación, con niveles de Maestrías y Doctorados,
realizados tanto en el país como fuera.
Por medio del Programa de Consolidación de la Investigación de Calidad,
financiado por la CSIC, se ha mejorado la dotación de recursos humanos y
materiales, de cara al mantenimiento y consolidación de dos líneas de
investigación generales, las cuales en la actualidad agrupan
aproximadamente a 15 investigadores.
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Dichas líneas son: Transformaciones productivas, empleo y desarrollo
territorial, y Transformaciones en los marcos políticos-institucionales a
escala regional.
Se encuentra a nivel de propuesta la implantación de la Maestría en
Desarrollo e Integración Regional. Esta oferta ha sido diseñada por los
servicios del área social radicados en la RN, cerrando así la tríada que
vincula la enseñanza integral, con la investigación y extensión
universitaria.

Gran participación al Seminario
Durante tres días el I Seminario Transformaciones en los marcos políticosinstitucionales a escala regional y II Seminario Pensando las Políticas Sociales
desde el Territorio, realizado en Regional Norte Salto, reunió a más de 200
profesionales, estudiantes universitarios, referentes de organizaciones sociales,
representantes gubernamentales y actores de diferentes instituciones.
El Seminario, organizado por el equipo del Departamento de Ciencias Sociales,
se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre con un balance muy positivo.
El mismo estuvo estructurado en tres módulos temáticos: "Transformaciones en
la gestión territorial transfronteriza", "Mecanismos de participación ciudadana
en la gestión de la política pública" y "Transformaciones del Estado:
descentralización y regionalización".
Los organizadores catalogaron al seminario como de una "importancia central
como forma de difusión de los conocimientos generados en el Departamento
de Ciencias Sociales y permitir al grupo fortalecer los vínculos con grupos de
investigadores nacionales e internacionales que desarrollan investigación en la
temática", lo cual se ha cumplido ampliamente.
Entre las importantes visitas se destacó la de Dr. Benjamin Goldfrank profesor
asociado de la School of Diplomacy and International Relations de la Seton Hall
University, en New Jersey.
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Breves
Libro “Participación ciudadana”
El presente trabajo es producto de una investigación iniciada en 2010
donde se estudiaron los procesos de participación desarrollados con
motivo de los presupuestos participativos de Salto y Paysandú, ocurridos
durante los gobiernos municipales del período 2005-2009.
El proyecto fue financiado por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Universidad de la República habiéndose conformado un
grupo de trabajo que aún hoy cultiva este campo de estudios integrado por
Natalia Bisio, Natalie Robaina,
Mariano Suárez, Romina Pagani,
José Pedro Da Silva, Diego García
da Rosa y Alejandro Noboa.
El campo de estudios de la
democracia y en particular de la
participación social y política es un
área clave para el desarrollo de las
sociedades en virtud de su
conexión con el éxito de las
políticas públicas. Es el primer paso
para lograr la transformación social
en cuanto significa un aprendizaje
fundamental para la definición de
las políticas como para el
sostenimiento de las reformas
luego de instaladas.
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El involucramiento de la gente redunda en el logro de buenos resultados en
el corto plazo y en el mantenimiento de los cambios en el largo plazo.
Ahora bien, no sólo debemos quedarnos en el elogio de la modalidad ni en
el reconocimiento genérico de la misma, todo acto humano por naturaleza
es perfectible y la implementación de estos procesos en tanto procesos
sociales innovadores, seguramente necesitan de la investigación y de la
crítica. Este trabajo apunta a ello, conocer en profundidad como ha
funcionado la mecánica para pulirla, para mejorarla.

Coordinador del Dpto. de Ciencias Sociales participará de
Encuentro Latinoamericano
El Coordinador del Departamento de Ciencias Sociales de Regional Norte,
Dr. Mauricio Tubío participará del IV Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) sobre "La investigación
social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas
emergentes y perspectivas de integración regional", a desarrollarse el año
entrante en la ciudad de Heredia, Costa Rica.
El tema a ser abordado en la mesa que integrará el Dr. Tubío será
"Problemas de enseñanza-aprendizaje de la metodología en el grado y
postgrado universitario", junto a profesionales de México y Argentina.
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Becas
Bienestar Universitario
SOLICITUD DE BECAS y PERÍODO DE RENOVACIÓN
Inscripciones del 1/11 al 12/12
Becas de Bienestar: Renovación | 1ª Vez Cursando
Bienestar Universitario recibe desde el 1º de noviembre las solicitudes para la
adjudicación de becas, tanto para la renovación, como quienes ya están
cursando pero la tramitan por primera vez. El período de inscripciones se
extenderá hasta el 12 de diciembre. El llamado a estudiantes universitarios para
1ª ver cursando (con hasta 27 años de edad), incluye el otorgamiento de la beca
para comedor y/o pasajes. En el caso de la renovación, se podrán acceder a
todas las prestaciones recibidas con un límite de edad de 31 años.
http://www.bienestar.edu.uy/
Contacto: difusion@bienestar.edu.uy
Fondo de Solidaridad
Comienzan las inscripciones para el 2014
Plazo del 1º de Noviembre al 28 de Febrero
¿Quiénes pueden solicitar la beca del Fondo?: Estudiantes de la
Universidad de la República (UDELAR) y del nivel terciario del Consejo de
Educación Técnico Profesional (ex UTU) que provengan de hogares que no
cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su
proyecto educativo.
Más información en: http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/
becarios@fondodesolidaridad.edu.uy

Compartimos el Programa:
Día 1- Martes 12 de noviembre.
19.30 hs. Piso 0 - Inauguración
- Apertura a cargo de autoridades de Salto Emprende
Recorrida de espacios de exposición: stands de emprendedores,
MIPYMES, instituciones de apoyo y muestra joven.
20.00 hs. Aula Magna - Teatro Negro. Grupo del Centro Juvenil IPRU
ÁREA INSPIRAR
20.30 hs. Aula Magna - Conferencia de Eduardo Strauch, sobreviviente
de Los Andes.
21.30 hs. Piso 0 - Entrevista
- Entrevistador: Facundo Marziotte
- Entrevistado: Cómo Viajar, emprendimiento ganador del Premio
Saturnino Ribes 2013.
22.00 hs. Presentación de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles a cargo de Grupo ITE.
Hall de acceso a Aula Magna - Living de interrelaciones.
Animación simultánea de artistas circenses en espacios de exposición.
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Productores GG Agricultura familiar en clave génerogeneracional
Como informáramos en ediciones anteriores, el proyecto "Productores
GG", resultó aprobado por la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio a través de la Convocatoria para el
Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2013-2014.
La Comisión Asesora que entendió en esta convocatoria destacó el
número y calidad de las propuestas presentadas, así como consideró a la
mayor parte de ellas de muy buena calidad, con equipos interdisciplinarios
y competentes y que abordan temas de gran pertinencia social.
"Productores GG" es un proyecto de un año que pretende abordar tres
organizaciones de la agricultura familiar de Salto buscando fortalecer sus
procesos de resistencia y acción gremial mediante la democratización
interna de las mismas. Se parte del supuesto de que la discriminación que
sufren mujeres y jóvenes en el ámbito productivo, reproductivo y gremial
constituye un obstáculo para el desarrollo, margina a estos grupos y en
particular genera debilidad al interior de la agricultura familiar, exponiendo
tensiones y fisuras en el modelo familiar de producción. A este supuesto se
adiciona la constatación (Florit, Piedracueva y Gallo, 2012) de que el
modelo androcéntrico y adultocéntrico se reproduce al unísono desde la
sociedad rural, organizaciones y técnicos extensionistas. Ante ello el
proyecto busca potenciar los procesos de intervención del MGAP-CNFR,
incorporando elementos para un trabajo en género y juventud en
organizaciones que en sus diagnósticos han denunciado la debilidad de la
participación, los problemas de "recambio generacional" y la fragilidad del
sistema de producción familiar en un contexto de expansión del
agronegocio. En consecuencia, "Productores GG" busca desarrollar una
instancia de formación e intervención para estudiantes y técnicos/as
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privados de la agronomía y las ciencias sociales que se aparte de la mirada
reproductivista del agronegocio y ponga como centro las formas
productivas y reproductivas de la agricultura familiar, así como el potencial
para las organizaciones de una revisión desde una perspectiva que incluya
a mujeres y jóvenes a los ámbitos económicos, promocionales y gremiales.
Partiendo de ello, se desarrollarán tres procesos consensuados en las
organizaciones buscando la inclusión de jóvenes y mujeres al ámbito
de las sociedades de fomento.

Se realizó Taller "Redes Sociales en el entorno de las
comunicaciones"
Con total éxito de inscriptos el sábado 26 de octubre se realizó en la
sede de Regional Norte Salto de la Universidad de la República, el
Taller "Redes Sociales en el entorno de las comunicaciones", de forma
totalmente gratuita. El mismo fue organizado por la Red Internacional
de Periodismo Social (INSJ), con el auspicio de la Asociación de
Profesionales de la Comunicación (APC) y el apoyo de Regional Norte
Salto de la Universidad de la República y su Ciclo Inicial del Área Social.
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Culturales
Ciclo de Cine Arte Regional Norte
Con la sala de Audiovisuales colmada comenzó el Ciclo de Cine Argentino,
que incluye una programación de una muy destacada calidad. Las cuatro
películas del Ciclo son estreno para Salto además de ser argentinas tienen
en común que todas fueron estrenadas entre los años 2011 y 2012.
El Ciclo de Cine Argentino incluido en el programa anual de Cine Arte
de Regional Norte-Salto, es organizado conjuntamente por el
Consulado Argentino en Salto y Regional Norte, incluyendo cuatro
títulos del mejor nuevo cine argentino.
A las ya proyectadas "Días de vinilo" (2012) el miércoles 30 y "El último Elvis" el
miércoles 6 de noviembre, se proyectarán "El agua del fin del mundo" miércoles
13 y cerrando la temporada "Las acacias", el día martes 19 de noviembre.
A tener presente que este es el
último mes de la 4ta temporada del
Ciclo de Cine de Regional Norte, y
que si bien la programación va
todos los días miércoles a las 20
horas y con entrada gratuita, la
última película del año será el día
martes 19 de noviembre,
contemplando que seguramente
nadie querrá perderse a la selección
celeste buscando su lugar en el
Mundial de Fútbol 2014.
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Concierto y video clip "El esfuerzo de los inmortales"
El día 30 de noviembre de 2013 en el Aula Magna se realizará un
concierto y presentación del video clip "El esfuerzo de los inmortales"
del compositor uruguayo Iván Fernández La Banca, interpretado por el
grupo de percusión Horma Möbius.
Este concierto se realizará en el marco del proyecto Video Clip "El esfuerzo de
los inmortales" premiado por Fondo Concursable 2012 del MEC del proyecto.
En el año 2007, el grupo de percusión Horma Möbius (integrado por
María José Aguiar, Rodrigo Domínguez, Guillermo Loriente, Mauricio
Ramos y Martín Sierra) encargó y estrenó la obra del compositor
uruguayo Iván Fernández La Banca "El Esfuerzo de los Inmortales".
Desde entonces, tanto los intérpretes como los técnicos en iluminación
que trabajaron en el estreno han estado pensando en desarrollar un
producto visual sobre la obra. La razón es que la conjunción entre el
espacio imaginario sonoro y los movimientos de los intérpretes, han
generado un intenso impacto visual en la audiencia.
La presentación a realizar consta de la interpretación del siguiente
repertorio académico para grupo de percusión por Horma Möbius
-Music for pieces of wood, de Steve Reich
-Cadance, de Andy Pape
-Suite, de Lou Harrison y la proyección del video clip "El esfuerzo de
los inmortales"

