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Boletín Regional Norte
Luego del merecido descanso veraniego retomamos nuestro contacto
mensual con los lectores a través de una nueva edición del Boletín
"Perfil RN". 
Como venimos anunciando desde el año anterior, 2014 es un año de
cambios significativos para nuestra sede universitaria y la
configuración de la Udelar en el interior del país. Sin lugar a dudas el
próximo 26 de marzo será un mojón en la historia de la
descentralización y regionalización universitaria.

También este año y felizmente como ha venido ocurriendo en los
últimos años, se mantiene el sostenido crecimiento en la oferta
académica. Este 2014 Regional Norte vuelve a ofrecer nuevas
propuestas formativas.

Nos estamos preparando para recibir a los nuevos estudiantes de la
Generación 2014. En tal sentido durante la segunda semana de marzo
se llevarán a cabo las Jornadas de Bienvenida y el Curso Introductorio.
Si bien se encuentran procesando los datos y algunos servicios
mantienen abierto el período de inscripciones, el Departamento de
Enseñanza de RN (Bedelía) ha informado que nuevamente se han
inscripto alrededor de mil estudiantes para ingresar en la generación
2014 a nuestra sede universitaria.

En otro orden compartimos información de diferentes eventos a
desarrollarse en nuestra sede. El Centro Artiguista por los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CADESYC-Salto) se encuentra
organizando el Primer Ciclo de Debate Abierto sobre La Ruralidad y los
Procesos de Construcción de Ciudadanía. También CEDECO realizará
las XV Jornadas de Derecho comparado en el MERCOSUR, los días 10 y
11 de abril próximo en Regional Norte Salto Udelar.
Y en la línea de eventos académicos de Regional Norte, en el mes de
febrero se realizó el anuncio y lanzamiento del 2° Congreso de Ciencias
Sociales Agrarias, el cual se llevará a cabo entre los días 6 al 8 Agosto
de 2014 en Regional Norte.

En síntesis encontrarán información muy variada en el presente
número de Perfil RN. Agradecemos a quienes nos han hecho llegar sus
primeras colaboraciones y esperamos que se sumen otros servicios y
áreas de RN. Les recordamos que este boletín se distribuye
ampliamente por correo electrónico pero además está alojado en
nuestro portal web, en la dirección: www.unorte.edu.uy/perfilrn.
Desde allí se puede descargar o compartir el link.

Si nos desean acercar material para publicar en el Nro. 10 del mes de
abril, nos pueden escribir al correo: comunicacion@unorte.edu.uy
(hasta el día viernes 28 de marzo).
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Elecciones Universitarias Generales 
y de los Centros Universitarios Regionales
La Universidad de la República (Udelar) ha resuelto convocar, por
primera vez en la historia, a Elecciones de los Centros Universitarios
Regionales (Cenur) del Noroeste y del Este, a realizarse el próximo 26
de marzo de 2014 en conjunto con las Elecciones Universitarias
Generales que convoca la Corte Electoral.

Las Elecciones Universitarias Generales son las habituales, en las que
estudiantes, docentes y egresados eligen los representantes de sus
respectivos órdenes a los órganos de cogobierno: Consejos y
Asambleas del Claustro de Facultades o Institutos asimilados a
Facultad, y Asamblea General del Claustro.

Estas elecciones serán reguladas por la Corte Electoral y son de
carácter obligatorio para todos los estudiantes, docentes y egresados
de la Udelar.

En las Elecciones de los Cenur se elegirán por primera vez los
delegados de los tres órdenes universitarios a los nuevos órganos de
cogobierno regionales que se inscriben en el proceso de reforma
universitaria en el interior del país.
Estas elecciones no serán reguladas por la Corte Electoral ni serán de
carácter obligatorio, siendo organizadas y fiscalizadas por la propia
Universidad a través de Comisiones electorales/de elecciones
regionales.
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26 de marzo de 2014 ¿QUÉ SON LOS CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES?

Los Centros Universitarios Regionales (Cenur) son servicios académicos
de la Udelar que desarrollan actividades universitarias en una zona
geográfica determinada cumpliendo con las funciones de enseñanza,
investigación y extensión. Promueven una mayor apertura de la Udelar
en su conjunto, para generar y difundir el conocimiento. Profundizan
la presencia de la Universidad en el territorio nacional. Proponen,
desarrollan y coordinan la implementación de los programas
regionales de enseñanza terciaria (PRET) 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.
Las sedes universitarias son unidades de los Cenur que reúnen y
coordinan todos los servicios y actividades universitarias radicadas en
una determinada localidad. Son Centros Universitarios Locales,
aquellas sedes en las que se desarrollan actividades de carácter
permanente en las tres funciones básicas de la Universidad de la
República en por lo menos dos áreas del conocimiento. Son Casas de
la Universidad, aquellas sedes en las que se desarrollan actividades en
las funciones básicas de la Universidad de la
República en por lo menos un área del
conocimiento.

El Cenur del Noroeste, tendrá dos sedes
locales tipo Centro en 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. /El Cenur del Este



3
- CURE, tendrá dos sedes locales tipo Centro en Maldonado y Rocha y
una sede tipo Casa en Treinta y tres. La zona de referencia del Cenur
Este - CURE estará conformada por los Departamentos de Maldonado,
Rocha, Treinta y tres y Lavalleja.

La instalación efectiva de los Cenur se hará cuando asuman los delegados
a los órganos de cogobierno, que serán electos en las próximas
elecciones universitarias de los Cenur el 26 de marzo de 2014.

Órganos de gobierno de los Cenur

1)Órganos de gobierno regionales

Los órganos de gobierno regionales de los Cenur serán: el Consejo del
Centro Universitario Regional, el Director del Centro Universitario
Regional, la Asamblea del Claustro del Centro Universitario Regional y
la(s) Mesa(s) Coordinadora(s) de Área (MCA).

El Consejo del Centro Universitario Regional se integrará por: el
Director, tres delegados electos por el Orden Docente, dos delegados
electos por el Orden Estudiantil dos delegados electos por el Orden de
Egresados, un representante por cada una de las Áreas del Cenur, y los
Directores de las Sedes Locales. Serán invitados permanentes, con voz,
funcionarios no docentes y la Mesa Social Consultiva Regional
integrada por diversos actores de la sociedad civil.
Para ser Director del Cenur se requiere poseer la calidad de elector y
elegible por el orden docente y ser grado 5 o grado 4 de la Universidad
de la República. Será designado por la Asamblea del Claustro del
Centro Universitario Regional y para el desempeño del cargo será
requisito su radicación en la zona de influencia del Cenur.
La Asamblea del Claustro del Cenur, se integrará por quince miembros
electos por el orden docente, diez miembros electos por el orden
estudiantil y diez miembros electos por el orden de egresados.
La(s) Mesa(s) Coordinadora(s) de Área, estará compuesta por los
coordinadores designados por los Consejos de cada uno de los
Servicios Universitarios que desarrollen actividades en el Cenur y por
un representante de cada uno de los órdenes designados por el
Consejo del Cenur a propuesta de los órdenes respectivos.
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2)Órganos de gobierno locales

Los Centros Universitarios Locales estarán regidos por los siguientes órganos:

a)La Comisión Directiva, que será conformada por Director del Centro
Local, tres miembros electos por el Orden Docente, dos miembros
electos por el Orden Estudiantil y dos miembros electos por el Orden
de Egresados. Será invitado permanente, con voz, un representante de
los funcionarios no docentes.

b)El Director del Centro Local, que deberá poseer la calidad de elector y
elegible por el orden docente y ser grado 3, 4 o 5 de la Universidad de
la República. Será electo por la Asamblea del Claustro del Centro
Universitario Regional entre los candidatos que eleve a su
consideración la Comisión Directiva del Centro Universitario Local. La
Mesa Coordinadora de Servicios, que será conformada por el Director
del Centro Local, un delegado por cada Servicio Universitario que
desarrolle actividades académicas permanentes en la zona de influencia
del Centro Universitario Local, y un delegado por cada orden que sea
integrante de la Comisión Directiva del Centro Universitario Local.

Las Casas de la Universidad serán regidas por los siguientes órganos:

a)El Director de la Casa, que deberá ser docente o egresado de la
Universidad de la República y será designado por el Consejo Directivo
Central a propuesta fundada del Consejo del Centro Universitario
Regional correspondiente.
b)El Consejo Asesor, que estará integrado por cinco a siete miembros
que representen a la comunidad local. La integración será resuelta por
el Consejo Directivo Central a propuesta del Director de la Casa y con

el asesoramiento previo del Consejo del Centro Universitario Regional.
Siempre que sea posible, se debe obtener la participación de
representantes de los órdenes universitarios.

¿QUIENES VOTAN EN LAS ELECCIONES DE LOS Cenur?

Orden Estudiantil: los estudiantes que desarrollen actividades
curriculares en el Cenur y figuren en las listas oficiales de las carreras
de la Universidad de la República de las cuales por lo menos se dicte
un año lectivo en el Cenur, y los inscriptos en los Ciclos Iniciales
Optativos que se dictan en el Cenur.
En la próxima elección del 26 de marzo de 2014 no podrán votar los
estudiantes que ingresan en 2014. El padrón electoral cierra el 24 de
enero de 2014.
Orden Docente: los docentes propios del Cenur y todos los docentes
que cumplan funciones en el Cenur, siempre que tengan asignación
específica de funciones en el Cenur por resolución del órgano
competente del servicio Universitario al que pertenezcan.
Orden de Egresados: los egresados propios del Cenur y los egresados de carreras
propias de la Universidad de la República residentes en la zona de referencia del
Cenur o que desempeñen su actividad laboral principal en dicha zona.

¿QUÉ SE VOTA EN LAS ELECCIONES DE LOS Cenur?

Estudiantes, docentes y egresados elegirán los representantes de sus
respectivos órdenes al Consejo del Centro Regional, a la Asamblea del
Claustro del Centro Regional y a la Comisión Directiva Local de la
localidad a la cual pertenezcan.
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Primeras elecciones de autoridades 
del Centro Universitario del Noroeste
El pro Rector Dr. Gregory Randall, presidente de la Comisión
Coordinadora del Interior (CCI), visitó la Regional Norte Salto de la
Universidad de la República el pasado viernes 28 de febrero,
acompañado de una delegación de la CCI. En dicha ocasión y con una
intensa agenda se realizaron diversas reuniones en nuestra sede
universitaria, y previo a una visita a la Estación Experimental de San
Antonio, Randall participó de una rueda de prensa.

El matutino El Pueblo publicó: El pasado viernes 28 de febrero se llevó
a cabo en la Regional Norte de la Universidad de la República una
conferencia de prensa con la presencia del Presidente de la Comisión
Coordinadora del Interior (CCI), pro Rector Dr. Gregory Randall, con
motivo de informar sobre las elecciones generales universitarias, que
se llevarán a cabo el próximo 26 de marzo, en ellas se van a realizar
por primera vez las elecciones al CENUR (Centro Universitario
Regional) tanto del Noroeste como del Este, elecciones calificadas
como muy importantes para la vida universitaria.

En dicha conferencia, el Director de la Regional Norte, Alejandro Noboa,
aseguró que generalmente la respuesta a estas elecciones universitarias es
muy buena, sin embargo exhortó a los alumnos, docentes y egresados a
informarse sobre las mismas, a los efectos de conocer las diferentes
opciones que existen a la hora de votar y a participar.

Alejandro Noboa y Gregory Randall convocaron a participar Dichas elecciones se llevarán a cabo el 26 de marzo en el local de la
Regional Norte en Rivera y Misiones y el padrón electoral ya está a la
vista de todo público en el hall de dicho edificio.

Por su parte, Randall señaló que el 26 de marzo se producen dos
elecciones universitarias a la vez: las elecciones universitarias
generales donde votan todos los estudiantes, docentes y egresados
universitarios para elegir los Consejos y Claustros de sus respectivas
facultades (algo que se realiza con periodicidad), pero también se
realizarán por primera vez las elecciones del CENUR, y en el litoral se
convoca a votar para determinar las autoridades del Centro Regional
Universitario Noroeste.

"La marcha del proceso de descentralización y regionalización
universitaria, es realmente el proceso más interesante, fuerte y

potente que ha tenido el país en esta región". 
Dr. Alejandro Noboa, director de RN
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En un fragmento de lo publicado por Diario Cambio, se expresa: El
miércoles 26 de marzo se estarán desarrollando las elecciones
universitarias, motivo por el cual desde la Regional Norte, Universidad
de la República, se proporcionó información sobre esta instancia. Será
la primera vez que las elecciones se desarrollen en el centro noreste,
por tanto cobran relevancia a nivel de los tres órdenes universitarios,
docentes, estudiantes y egresados.

APUESTA A FUTURO

Alejandro Noboa, director de la Regional Norte de la Universidad de la
República señaló que "es realmente el proceso más interesante, fuerte
y potente que ha tenido el país en esta región. Por tanto seguimos el
día a día del proceso, el funcionamiento de nuevas carreras, la
construcción de nuevos edificios, que ha sido parte de este gran
programa de descentralización y regionalización que la Universidad
está llevando adelante."
Noboa dijo que el 26 de marzo se realizarán las elecciones generales
universitarias. Y será por primera vez que las elecciones se desarrollen
en el Centro Regional del Noroeste y del Este. 
Explicó que son elecciones particulares, donde la Regional Norte ha
tenido experiencia en la región de participar de estas elecciones y de
marcar cierta presencia en ellas. "Elegimos las autoridades que nos
van a regir durante el próximo período que va a ser sin dudas tan
importante como éste y quizá más", sostuvo.

Fuente:
Diario El Pueblo: http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/convocan-a-estudiantes-

egresados-y-docentes-a-elecciones-universitarias-generales-y-del-cenur-para-el-26-de-marzo.html

Diario Cambio: http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=42991&seccion=locales

El pasado viernes 13 de diciembre en la sede Regional Norte- Salto, se
reunieron autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, la Regional Norte de la UdelaR y la Universidad Nacional
de Entre Ríos, donde se avanzó en un acuerdo para que a partir de 2014
los estudiantes puedan completar la carrera de Contador Público en la
región (cursando asignaturas en la Universidad de la República- Uruguay y
en la Universidad Nacional de Entre Ríos- Concordia, Argentina).
Para poder inscribirse a 2do año de Contador Público en la Universidad
Nacional de Entre Ríos los estudiantes deberán haber cursado al menos 40
créditos en el Ciclo Inicial Optativo del Área Social en Regional Norte. Para
obtener el título en Uruguay los estudiantes deberán cursar en la
Universidad de la República asignaturas de Derecho y Tributarias.
Ampliaremos información en la web de Regional Norte www.unore.edu.uy
y en cartelera de CIOAS en la sede ubicada en Rivera 1350. 
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Carrera de Contador Público 
se podrá realizar completa en la región

Regional Norte Salto y UNER Concordia
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Se realizó el lanzamiento en Regional
Norte del 2° Congreso de Ciencias
Sociales Agrarias
"Enfoques y alternativas para el desarrollo rural"

En la presente semana en Regional Norte Salto de la Universidad de la
República, se realizó el lanzamiento del 2° Congreso de Ciencias
Sociales Agrarias, el cual se llevará a cabo entre los días 6 al 8 Agosto
de 2014 en nuestra ciudad.
En la presentación participaron el director de Regional Norte, Dr.
Alejandro Noboa, y por Facultad de Agronomía la directora del
Departamento de Ciencias Sociales, Dra. Marta Chiappe, por gestión
Agropecuaria, la Mag. Pastora Correa y por Economía del Desarrollo, el
Mag. Norberto Rodríguez.
Los expositores subrayaron que este 2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias
se centrará en una temática de gran importancia como es el Desarrollo Rural.

El Congreso es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de
Facultad de Agronomía y Regional Norte, Universidad de la República.

JUSTIFICACIÓN

La trayectoria de trabajo académico en el área de las Ciencias Sociales
Agrarias ha constituido un quehacer sustantivo de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de la República. La extensa producción ha sido referencia
de importancia en la comprensión de la dinámica del sector agropecuario
nacional durante varias décadas. La relación del sector agropecuario con el
resto de la economía, su impacto en las dinámicas del trabajo y la vida en el
espacio rural, la comprensión de la lógica de funcionamiento de sus diversas
expresiones productivas, han sido entre tantos otros temas, objetos de
estudio prioritarios del Departamento de Ciencias Sociales.

La acumulación histórica, junto a los trabajos más recientes que se
desarrollan a partir de las Maestrías en Desarrollo Rural Sustentable y en
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, justificó en 2012 la generación de
un espacio reservado para el análisis de dicha producción y para el
intercambio con otros interesados e involucrados en las temáticas. En
agosto de 2012 se desarrolló el Primer Congreso de Ciencias Sociales
Agrarias en las instalaciones de la Facultad de Agronomía en Montevideo.
Este congreso contó con la participación de estudiantes, profesionales de
instituciones públicas y organizaciones privadas, y variedad de docentes
universitarios de Uruguay y de los países de la región reunidos durante dos
días para dar a conocer sus investigaciones, intercambiar y debatir sobre
temas de interés colectivo. La amplia concurrencia y el interés de los
participantes por conservar un ámbito de intercambio destinado a la
temática del congreso impulsó el compromiso del Departamento de
Ciencias Sociales por integrarlo a su dinámica académica permanente.

Nº 9 - Marzo 2014
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En 2014 el 2° Congreso de Ciencias Sociales Agrarias se centrará en una temática
de gran importancia como es el Desarrollo Rural.

EJES TEMÁTICOS:

1) ACTORES SOCIALES
a) Movimientos y organizaciones sociales.
b) Productores familiares.
c) Empresarios.
d) Asalariados.
e) Profesionales y técnicos.
2) NUEVAS DINÁMICAS SOCIALES EN LOS ESPACIOS RURALES
a) Transformaciones en los mercados de trabajo.
b) Colonización y desarrollo rural.
c) Reconfiguraciones sociales por el cambio en el uso de la tierra.
d) Turismo rural.
e) Políticas públicas y actores sociales.
f) Relaciones de género.
3) LA EXTENSIÓN RURAL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
a) Desafíos y oportunidades de la extensión rural.
b) Capacidades requeridas para el extensionista.
c) Funciones y áreas de acción de la extensión pública.
4) EL DESARROLLO RURAL DESDE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
a) La gestión de las explotaciones familiares.
b) Gestión del trabajo rural.
c) Innovaciones tecnológicas y adopción en la empresa agropecuaria.
d) Metodologías y enfoques en el estudio de sistemas agropecuarios.
e) Sustentabilidad de sistemas de producción y gestión de
explotaciones.

5) AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL
a) Nuevos y viejos actores en la producción agraria.
b) Concentración y transnacionalización en el sistema agroalimentario.
c) Análisis de cadenas y de empresas agroindustriales.
d) Mercados y comercialización. Nuevas herramientas de
comercialización y análisis de riesgo.
e) Evolución y problemas de la agricultura y la ganadería. Estrategias
productivas, relocalización y cambios en los sistemas productivos.
f) Dinámica agraria y competencia por los recursos naturales.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Dra. Marta Chiappe (Directora del Departamento de Ciencias Sociales)
Dra. Mariela Bianco (Sociología Rural)
Mag. Pastora Correa (Gestión Agropecuaria)
Mag. Félix Fúster (Extensión Rural)
Dr. Federico García (Agronegocios)
Mag. Norberto Rodríguez (Economía del Desarrollo)

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESÚMENES, PONENCIAS Y POSTERS
31 de marzo de 2014: Presentación de resúmenes (ponencias y posters).
30 de junio de 2014: Presentación de trabajos completos (ponencias y posters).

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, UdelaR.
Av. Garzón 861, Montevideo, Uruguay.
Tel: (00598) 2358-5492 o (00598) 2355-6056.
Dirección electrónica del Congreso: 2congresoccssagrarias@gmail.com
Sitio web del Congreso: http://portal.fagro.edu.uy/index.php/inicio-
congreso-ccss.html
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Curso Introductorio a la vida
Universitaria 2014
Por segundo año consecutivo la Regional Norte Salto de la Universidad de
la República, brindó la bienvenida a todos los nuevos estudiantes de la
Generación 2014, así como el Curso Introductorio. Este es de carácter
obligatorio a los nuevos estudiantes que ingresan el presente año a
Regional Norte y genera créditos para diferentes opciones formativas.
Esta actividad es organizada por el equipo de Dirección de la RN
exclusivamente para la generación de ingreso. La actividad se inició con un
saludo de bienvenida a cargo del Director y luego una breve presentación de
los servicios prioritarios en su ingreso a la Universidad para los estudiantes:
Bedelía, Biblioteca, Intendencia, Informática (por Sala, casilla, EVA, etc.),
Unidad de Comunicación / Radio / Web, Unidad de extensión, UAE, CSIC.

En tanto el Curso Introductorio es organizado por la Unidad de Apoyo a la
Enseñanza y la Unidad de Extensión de Regional Norte para la generación 2014. 
Ha sido concebido en la modalidad de jornadas cuyo eje temático es la
integralidad de funciones. A  partir de dicho eje, se desplegaron
diversos contenidos temáticos que permiten la introducción del
estudiante a la vida universitaria. El curso consta de instancias teóricas
y de talleres, a su vez una de las instancias implica salidas a campo en
modo de sensibilización con las actividades en el medio. 

Docentes responsables: Natalia Anzuatte, Leticia Benelli, Laura Domínguez,
Leticia Núñez, Walter Larrosa y Maximiliano Piedracueva; integrantes de las
Unidades de Enseñanza y de Extensión de Regional Norte.

Objetivos del curso :
1.Ofrecer un cuerpo teórico que permita reconocer la dinámica de la vida
universitaria a través de la normativa vigente.
2.Reconocer el concepto de enseñanza y de aprendizaje activo asumido
en la actualidad por la UDELAR. 
3.Reconocer los procesos referidos a los cambios institucionales
promovidos en los últimos años, en particular los CENURES.
4.Sensibilizar sobre la concepción de prácticas integrales. 
5.Promover la identificación de las distintas modalidades de
vinculación con el medio.
6.Favorecer la Integración de la generación entrante a la dinámica universitaria.
7.Promover la integración intergeneracional e intrageneracional entre
estudiantes de distintas carreras.

Contenidos: 
1.Ley orgánica, presentación general de la estructura universitaria.
Funciones de la Universidad: enseñanza, investigación y extensión.
2.Enseñanza: la Ordenanza de grado.
3.Ser estudiante universitario.
4.La nueva  institucionalidad: el CENUR. 
5.Actividades en el medio. Diferenciación entre prácticas pre-
profesionales, actividades en el medio y extensión.
6.Interdisciplina, integralidad de funciones.

Actividades:
Talleres teórico-prácticos.
Exposición de proyectos estudiantiles. Presentación de proyectos docentes
y del proyecto Flor de Ceibo. 
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Regional Norte presentó a la
comunidad el trabajo que se desarrolla
en sus laboratorios
La Regional Norte de la Universidad de la República, presentó la
semana anterior ante los medios de comunicación locales, las
actividades que desarrollan los laboratorios que se desempeñan en la
sede universitaria. Se brindaron detalles sobre sus funciones, los
equipos de investigadores que trabajan en los mismos y se realizó una
recorrida por estos laboratorios donde se pudo observar el
equipamiento que se dispone.

La exposición estuvo a cargo del Director de la Regional Norte, Dr.
Alejandro Noboa, el director del Laboratorio de Virología Dr. Rodney
Colina y el responsable del Laboratorio de Parasitología Dr. José
Manuel Venzal.

En las exposición se enfatizó el trabajo responsable así como la alta
calificación con la que cuentan los científicos que se desempeñan en
los laboratorios de Regional Norte. Se destacó que los grupos de
investigadores están muy capacitados para la labor que desempeñan,
estando al frente de los mismos científicos que cuentan con formación
a nivel de doctorado y maestrías muchos de ellos en el exterior.
También transmitieron la más absoluta tranquilidad al asegurar que se
toman todas las medidas de seguridad requeridas y que no se trabaja
con material de riesgo, como en el caso del laboratorio de virología
donde se trabaja exclusivamente con virus presentes en la región. A
modo de ejemplo el Dr. Colina afirmó que los virus que estudian son
los que están presentes en niños con cuadros de diarrea infantil, en
recursos de agua de la ciudad o que afectan a la producción del
departamento como el cancro cítrico, y que nunca se ha traído un
virus de otra región. Estudios que también se realizan en convenio con
instituciones del medio, y que son un aporte al estado sanitario de la
región.

REGIONAL NORTE APUESTA A UNA MATRIZ CIENTÍFICO
TECNOLÓGICA EN EL INTERIOR DEL PAÍS

El Dr. Noboa comenzó señalando que en la sede universitaria donde
funciona la gran mayoría de los servicios y donde se encuentran las
aulas de clases "hay laboratorios que hacen más de 20 años que están
funcionando, como el laboratorio de Inmunología. Pero en los últimos
años, en base a un plan realizado responsablemente por la
Universidad de la República, se ha venido incorporando nuevos
laboratorios que desarrollan nuevas funciones y apuntan a otros
objetos de estudio".

Nº 9 - Marzo 2014
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El Director precisó que si bien la presentación de los equipos de
investigadores era parcial dada la ausencia en ese momento de varios
de los científicos, en su conjunto los mismos están trabajando en
distintos programas de investigación, no solamente hacia la interna de
la institución sino también con otras instituciones del medio como el
Centro de Asistencia Médica, el INIA, el Hospital Regional de Salto.
Lo cual adujo "responde a una política de largo plazo de la
Universidad, que se está realizando con mucho pienso y
responsabilidad, pensando en un cambio profundo del desarrollo de la
Universidad en el interior, pero también de un cambio profundo en el
país, del panel tecnológico y científico del país".

En otro segmento de su alocución se refirió al crecimiento e inversión
pautada. "Tenemos previsto en el corto plazo, además de la radicación
de docentes, un proyecto de inversión bien importante. Un edificio de
1.500 metros cuadrados dedicados a laboratorios y entre ellos un
laboratorio de primer nivel que se va a construir exclusivamente en
Salto para todo el país, de seguridad P3. Significa una innovación, un
cambio en el Uruguay, todos sabemos que estamos en una sociedad
del conocimiento, en una sociedad de la información, una sociedad
donde realmente el que disponga de un avance o un aporte
inteligente, seguramente sea quien va a aprovechar mejor las ventajas
que nos está brindando hoy el mundo en este sentido".
Noboa enfatizó que "el país necesita una matriz científico tecnológica
mucho mas distribuida y en producción, y a eso estamos apostando desde
la Universidad, es lo que se ha venido haciendo en los últimos años y en
ese sentido se enmarca la Regional Norte. Esperamos que la comunidad
entienda y nos acompañe, y que los medios de comunicación nos ayuden a
hacer comprender que estamos realizando cosas innovadoras,
absolutamente nuevas para el Uruguay y por tanto para Salto y la región".

El Director dijo que le consta que los equipos de científicos e
investigadores que se encuentran en Regional Norte vienen realizando
un trabajo arduo en tratar de desarrollar su servicio y de generar lazos
y colaboraciones y proyectos de investigación, muchos de ellos
financiados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación,
además de la Universidad. Agregó que dichos vínculos con la
comunidad no vienen solos sino porque hay capacidad académica,
porque hay capacidad de iniciativa y de propuesta, las cuales son de
contenido original, innovador y que realmente aportan algo nuevo a la
matriz tecnológica del Uruguay.
Noticias al respecto publicadas en medios de comunicación:
Diario El Pueblo:http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/regional-norte-abrio-las-puer...

http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/el-laboratorio-p3-no-se-insta...

Diario La Prensa:http://www.laprensa.com.uy/index.php/politica/52278-2014-02-04-16-57-15

Portal UDELAR:http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/34831/refererPage...

Nº 9 - Marzo 2014
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ORIENTACIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES.

Todos los días, en el cuarto piso de Regional Norte, hay una puerta
que permanece abierta. Es la que permite ingresar a la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza (UAE). Esa puerta queda abierta
intencionalmente. El equipo multidisciplinario que integra la UAE
intenta, de esta manera, expresar un gesto: el de hospitalidad. Durante
enero y febrero ese gesto se dirige a los estudiantes que están
pensando ingresar a la Universidad. A veces vienen solos, a veces con
sus padres, a veces con un amigo.
Las consultas son variadas. En ocasiones es información sobre una
carrera determinada, en otras buscan una orientación en el vasto
mundo de información.
Cada vez hay más opciones en la Universidad, cada vez la matrícula
aumenta más. Surgen nuevas carreras, algunas sólo se brindan en esta
sede de la Universidad. Otras veces el joven -o no tan joven- pide
orientación en el "mapa", en el territorio, tanto en lo que respecta a
los lugares del Departamento como a las oficinas de la propia
Regional. A veces vienen a buscar orientación con respecto a su propio
proyecto personal, piden que los ayudemos a encontrarse. Nosotros
sabemos que muchas veces se trata un asunto de confianza en sí
mismo, de saberse persona capaz de tomar decisiones sobre su vida.
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Regional Norte va a Unidad de Internación
de Personas Privadas de Libertad N° 20

Hoy, sin embargo, nadie atravesó la puerta para entrar a la UAE, el
equipo de la UAE salió a encontrarse con dos personas que estaban
esperando. El gesto de hospitalidad se dio en otro espacio. Lo
importante no fue el lugar sino el encuentro.

Un joven terminó sexto año de Secundaria opción Medicina. Lo ha
hecho allí y quiere continuar. Desea estudiar algo que tenga un sentido
social. Piensa, duda, pregunta. Mientras escucha las respuestas,
recorre con la mirada un folleto donde ya ha marcado un par de
opciones. Quizás una carrera corta para empezar, ya que plantea:
dentro de unos meses  saldrá. Conversamos acerca del tiempo de
duración de las carreras, de las necesidades, de las inclinaciones. En
principio, todo es posible, sólo hay que decidir. También es cierto que
hay que obtener los permisos para salir. Hay que transitar más
caminos que los habituales, pero es posible.
En la segunda entrevista otro hombre joven hace una consulta.
Estamos todos juntos. Su situación es distinta: se encuentra en su
lugar de trabajo. Sabe que carrera quiere hacer pero se pregunta si se
podría articular con su ejercicio profesional actual. Piensa, consulta,
dialoga. ¿Es posible ejercer esa profesión en el encierro? Quiere
estudiar algo que le permita intervenir en ese contexto para
transformarlo. Sí, es posible.
Ambos terminarán de juntar los documentos necesarios para
inscribirse, ambos comparten un espacio pero sus lugares son
diferentes. Ambos quieren ingresar a la Universidad. Y allí estuvimos
para orientar, contener, dar confianza, y aprender.
Al mediodía, el equipo de la UAE vuelve a la sede de Regional Norte
desde la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°
20, con la confirmación de que habrá dos nuevos estudiantes durante
el 2014 en la Universidad de la República.
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Visitas guiadas
A partir del mes de febrero y durante todo el año, desde la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza se realizarán visitas guiadas a nuestra institución
con el objetivo de que los estudiantes se puedan familiarizar con la
Regional Norte previo a su ingreso. Se busca que los estudiantes
conozcan además de las instalaciones de la misma, cuales son sus
funciones y los lugares de referencia.
Las visitas podrán ser solicitadas tanto por docentes o referentes
adultos, como por los estudiantes.

Para agendar la misma deberán brindarnos la siguiente información:
o Nombre del liceo y localidad
o Fecha y hora de la visita
o Número de teléfono y correo electrónico
o Nombre del docente o referente responsable
o Cantidad de estudiantes
o Año que cursan y orientación

Para solicitar una visita se pueden contactar con la UAE:
47334816 int. 136 en horario de la mañana
También podrán solicitar visitas vía e-mail al correo:
uae@unorte.edu.uy
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UAE: visitas guiadas 
y dificultades de aprendizaje

INSCRIPCIONES 2014: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Comunicamos a los estudiantes que se inscribieron en el presente año,
que al llenar el formulario encontrarán un ítem referido a dificultades
de aprendizaje.
Aquellos estudiantes que respondan afirmativamente deberán solicitar
un segundo formulario en bedelía. Este último será considerado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza de manera confidencial, a los efectos
de poder realizar un acompañamiento y apoyo al estudiante durante el
año. 
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Dentro y fuera de la Universidad
Muchas veces desde los medios y espacios propios de la Unidad de
Comunicación de Regional Norte, evitamos la autorreferencialidad.
Pero entendimos válido en esta ocasión repasar algunas de las
acciones recientes, tendientes a mejorar la difusión y comunicación,
tanto con los actores universitarios como con la comunidad en su
conjunto.

En tal sentido en las últimas semanas se ha iniciado el trabajo de
renovación y ampliación de parte de la cartelería de nuestra sede
central.

También estamos trabajando coordinadamente con diferentes
espacios de comunicación de la Udelar, como la Red de Radiodifusores
de la UdelaR, la Red de Comunicación del Interior de Udelar, y
recientemente la Comisión de Difusión para las Elecciones
Universitarias. Precisamente de cara a las Elecciones Universitarias, se
ha estado trabajando en diferentes piezas como un spot producido por
el equipo de Radio La Regional.
En estos días estamos abocados a la producción de material
informativo junto a la Comisión Electoral de RN a los efectos de
disponer de información orientadora, así como en el día de las
elecciones (26 de marzo) cada local y mesa receptora de votos se
encuentre debidamente identificada.
Y el otro componente es el rediseño de nuestra página web, en la cual
paulatinamente se pueden apreciar algunas modificaciones y dentro
de muy poco tiempo tendremos el nuevo portal ya en funcionamiento.
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Primer Ciclo de Debate Abierto: 
La Ruralidad y los Procesos de
Construcción de Ciudadanía

El Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CADESYC-Salto) invita al Primer Ciclo de Debate Abierto sobre La
Ruralidad y los Procesos de Construcción de Ciudadanía.
Organiza CADESYC en sus 10 años, apoya Udelar Regional Norte.

Cronograma Anual
Primer ciclo de Debate Abierto
La Ruralidad y Los Procesos de Construcción de Ciudadanía.
Una Realidad Que Conocemos o Desconocemos...?

1. APERTURA: jueves 20 de marzo, hora 19:30. Lugar: Regional Norte.
El Dr. Mauricio Tubio, Sociólogo y Docente UDELAR, realizará una
Introducción al tema Ruralidad. La Ruralidad y la Salud. Expone: Dr.
Ramón Soto, médico rural e integrante de CADESYC. Modera: CADESYC

2. Jueves 10 de Abril, hora 19. Lugar: Instituto de Formación Docente
(IFD), Uruguay 335. La Ruralidad y la Educación. Exponen: Maestro
Rodolfo Urrutia y Maestro Diego Da Rosa. Modera: CADESYC

3. Jueves 8 de Mayo, hora 19. Lugar: Centro Social y Cultural Pp
Urreta, Cervantes 966. La Ruralidad y los/las Jóvenes. Exponen: Dr.

Juan Romero, Sociólogo y Docente de UDELAR y Representante de
Grupo de Jóvenes del Medio Rural (nombre a confirmar). Modera:
CADESYC

4. Miércoles 11 de Junio, hora 18:30. Lugar: Regional Norte. La
Ruralidad y las Políticas Sociales. Expone: Licenciado en Ciencias
Sociales Jorge Vaztourem. Modera: CADESYC

5. Jueves 10 de Julio, hora 18:30. Lugar: Centro Social y Cultural Pp
Urreta, Cervantes 966. La Ruralidad y el Trabajo. Exponen: Dr. Juan
Romero, Sociólogo y Docente de UDELAR y Representante de Sindicato
de Peones de Estancia (SIPES), UNATRA - PIT-CNT. Modera: CADESYC

6. Viernes 15 de Agosto, hora 18:30. Lugar: Centro Social y Cultural Pp
Urreta, Cervantes 966. La Ruralidad y las Mujeres. Exponen: Ing. Agr.
Emily Baldassari y Representante De Grupo de Mujeres del Medio
Rural (nombre a confirmar). Modera: CADESYC

7. CIERRE: Jueves 11 de Setiembre, hora 18:30. Lugar: Salón Comunal
de MEVIR en la Localidad de Colonia Itapebí, Ruta 31, Km. 55. La
Ruralidad y la Inter-Institucionalidad. Exponen: Integrante de Mesa
Temática de Ruralidad de la MIPS y Representantes de las Mesas de
Desarrollo Rural de Salto (MDR-BS, MDR-PI y MDR-BP). Modera:
CADESYC. Espectáculo Artístico.
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Gaceta Universitaria

Se encuentra disponible el número
26 de la Gaceta Universitaria,
publicación que en esta edición
contiene abundante información
sobre las próximas Elecciones
Universitarias. Pero los lectores
encontrarán también un artículo
titulado "Salvando las diferencias",
en el cual se recogen valiosos
testimonios de estudiantes de
Regional Norte y el CUP.

Más de siete mil estudiantes asisten a los centros universitarios de
Salto y Paysandú. La escala de las sedes del noroeste marca el
intercambio natural y constante entre funcionarios, docentes y
estudian tes de disciplinas muy diferentes. Unos y otros comparten las
áreas comunes, se cruzan en la ciudad e incluso conocen a sus
familias. A la vez estos centros mantienen con la comunidad una
relación abierta desde sus orígenes, alimentada por la identidad
regional, el deseo de brindar oportunidades a sus jóvenes y confrontar
el centralismo de Montevideo.

El artículo completo se puede leer o descargar en:
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/349#heading_4789

http://issuu.com/portaludelar/docs/gur-26_2014-02-10b-todo-webo

Publicación "Conocer lo social"

Este libro es producto de un conjunto de esfuerzos individuales de
diferentes partes de iberoamerica que se conjugan en el producto final
logrando poner a disposición de los alumnos de grado y posgrado un
material que le permitirá ingresar al mundo de la investigación social.

El mismo es de fácil lectura y cuenta con una estructura que va de lo
general a lo particular mostrando los diferentes aspectos del trabajo

de investigación con las
particularidades de los
diferentes enfoques. Al mandato
positivista de unicidad de
método aquí mostramos la
diversidad que puede adoptar la
investigación social en la
actualidad, desde las opciones
más estructuradas
proporcionadas por el paradigma
cuantitativo hasta las más
flexibles diseñadas a partir del
paradigma cualitativo.

Antonio Lucas y Alejandro
Noboa (coordinadores).

Breves
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CEDECO - Jornadas de Derecho Comparado en el
Mercosur

CEDECO está difundiendo las XV Jornadas de Derecho comparado en el
MERCOSUR. Las mismas se realizarán los días 10 y 11 de abril de 2014
en Regional Norte Salto Udelar, sobre los temas: Uniones de parejas
en los últimos quince años: aspectos personales y patrimoniales, y
Acceso a la Vivienda familiar.
Universidades participantes:
Universidad del Nordeste, Corrientes (Argentina), Universidad Nacional
de Asunción (Paraguay), Universidad de la República (Uruguay),
Pontificia Universidad Católica do Río Grande Do Sul, Uruguayana
(Brasil), Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina),
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad de Buenos
Aires (Argentina).
www.fder.edu.uy/cedeco

Salto será sede del 1º Simposio de Cardiología fetal del
Uruguay

Entre los días 4 y 5 de abril de 2014, Salto será escenario de la
disertación y exposición de expertos y especialistas en la cardiología
fetal, a través de la realización del 1º Simposio a nivel país.
Se trata de un evento que se realizará en el Aula Magna de Regional
Norte, y contará con la presencia de las principales figuras de  la
medicina cardiológica intrauterina, que debatirán y analizarán temas y
avances progresivos en la medicina preventiva y en la necesidad de
lograr detectar las cardiopatías congénitas infantiles, antes que el niño
nazca.

Junto a este evento científico se pone a criterio el proyecto de Ley
diseñado por el médico salteño, Manuel Melnik, orientado a realizar
ecocardiografías fetales al 100% de las embarazadas, con el propósito
de detectar anomalías cardiológicas que permitan avances en el
tratamiento.

El Simposio contará con la presencia de especialistas de Argentina,
Brasil y Cuba.
Las inscripciones se realizan a los siguientes correos electrónicos:
manuelmelnik@gmail.com - carleo@adinet.com.uy
Más información: www.unorte.edu.uy/cardiologiafetal2014
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18
Decano de Facultad de Ingeniería en Regional Norte

El Decano de Facultad de Ingeniería, Dr. Héctor Cancela, el día
miércoles 12 último realizó una visita a nuestra sede Regional Norte
Salto Udelar.
En la ocasión mantuvo una serie de reuniones de trabajo y
coordinación en RN. A primera hora de la mañana dio la bienvenida a
estudiantes del Ciclo Inicial Optativo Científico Tecnológico,
compartiendo una instancia de trabajo con los nuevos estudiantes.
También realizó reuniones con el director de la sede, el equipo del
Departamento del Agua, con docentes y estudiantes de la Licenciatura
en Ciencias Hídricas, para posteriormente visitar la Casa de la Ciencia
de Regional Norte.

Consejo de Facultad de Veterinaria sesionó en Regional
Norte

El pasado jueves 13 de marzo sesionó en Regional Norte Salto de la
Universidad de la República, el Consejo de Facultad de Veterinaria, el
cual fue presidido por el Decano Dr. Daniel Cavestany.
La misma contó con la presencia del Director de RN, Dr. Alejandro
Noboa, así como docentes y estudiantes de Facultad de Veterinaria.
En dicha sesión se discutió la consolidación de la carrera de Veterinaria
en la región y particularmente en Salto, la cual se señaló ha venido
creciendo en su matrícula de ingreso. En el presente año más de 100
estudiantes se han inscripto en Regional Norte para cursar la carrera
de Doctor en Medicina Veterinaria.
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VideoDomo en Regional Norte

Miércoles 2 de abril en explanada de Regional Norte.
VideoDomo propone la gira de una instalación de video-arte por el
interior del país.
Se trata específicamente de una muestra de “video-mapping”, una de
las corrientes en mayor desarrollo mundial en el campo del video-arte
de los últimos años.
En éste caso en su versión “fulldome”, pantalla envolvente en forma
de semiesfera (al igual que un planetario clásico) que logra que el
espectador se encuentre inmerso en un escenario 360° de imágenes y
sonidos.
Se contará con una cúpula geodésica de fácil montaje especialmente
acondicionada para su video proyección, que será armada en cada
ciudad que se visite en la gira.

Proyección de la película "La fuente de las mujeres"

El próximo miércoles 19 de marzo a las 20 horas se proyectará en
Regional Norte Salto la película "La fuente de las mujeres". Esta
proyección es una actividad programada por Regional Norte en el
marco del Mes de la Mujer conjuntamente con la Coordinadora
Departamental de Género.

Culturales


