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Boletín Regional Norte
Con gran alegría retomamos el contacto 
anual con todos nuestros lectores, sumando 
un nuevo año del boletín informativo de 
nuestra sede universitaria Perfi l RN.
Llegamos a la edición N° 19 
experimentando cambios de formato y 
de diseño, pero con un compendio ágil 
de informaciones sobre el acontecer en la 
sede Salto, el Cenur Litoral Norte y nuestra 
Universidad de la República. Actualizando lo 
ocurrido cada mes y adelantando novedades 
a mes entrante. También preservamos 
el carácter participativo, el Perfi l RN se 
realiza desde la Unidad de Comunicación 
pero se nutre con el aporte del colectivo 
universitario.

En esta edición y al ser la primera del 
año, incluimos datos sobre el número 
de inscripciones del presente año y 
su distribución. Nuestra sede sigue 
consolidando su espacio de formación 
universitaria en el interior, por tercer 
año consecutivo el ingreso de nuevos 
estudiantes superó levemente el 
millar. Compartimos detalles del Curso 
introductorio a la vida universitaria, el cual 
debido al elevado número de ingresos, 
debió realizarse en dos instancias.

También incluimos en este número, detalles 
sobre el Curso-Taller de Cooperativismo y 
Asociativismo, el cual se dicta por cuarto 
año consecutivo en nuestra sede, por la 
Unidad de Extensión de la sede Salto y la 
Unidad de Estudios Cooperativos (SCEAM) 
de la Universidad de la República.

Pero también encontrarán en esta 
edición un breve repaso del acontecer 
más destacado en los primeros meses 
del presente año. Esta se complementa 
como decíamos adelantando novedades 
de eventos académicos y culturales, 
donde se destaca la Primera Reunión de 
Investigadores del CENUR Litoral Norte, a 
realizarse en Termas de Guaviyú los días 14 
y 15 de Mayo.

Esperando que las innovaciones del 
presente número sean de vuestro agrado, 
agradecemos sus comentarios y aportes 
para la edición de mayo, a través del correo 
electrónico: comunicacion@unorte.edu.uy

Para leer los números anteriores del Boletín 
“Perfi l RN”, les informamos que estos se 
alojan en nuestro portal web, en el link:  
www.unorte.edu.uy/perfi lrn. 
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Miércoles 15 de abril

Pintó Universidad: 
corre-caminata, mural 
y recital de bienvenida a 
la Generación 2015

El próximo miércoles 15 de abril se realizará 
en la sede Salto de la Udelar el evento 
“Pintó Universidad”, de recibimiento a la 
generación de ingreso.
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Mil nuevos estudiantes comenzaron en 
el presente 2015 a cursar sus estudios 
universitarios en la sede Salto de la Udelar, 
provenientes de diferentes puntos de la 
región y otras partes del país. Motivo para 
celebrar el encuentro en un evento que 
combina una corre-caminata, la pintada 
de un mural y un escenario por el cual 
desfi larán varios números musicales.

El evento si bien está pensado para ofrecer 
un recibimiento a los nuevos estudiantes, es 
de invitación abierta a todos los estudiantes 
universitarios, docentes y funcionarios 
de nuestra sede, así como egresados 
universitarios y la comunidad en general.
La organización del mismo es de 
responsabilidad del equipo de dirección, 
los centros de estudiantes de la sede 
Salto, las Unidades de Comunicación y de 
Relacionamiento Institucional y Cooperación.

Se convoca a todos los universitarios a 
participar. La corre-caminata comenzará 
a las 18:00 horas, partiendo del anexo de 
calle Uruguay 1375.

Desde las 19:00 horas también se estará 
plasmando un mural en el predio interno de 
la sede central, contiguo al comedor.

A las 19:30 horas en un escenario frente 
al Aula Magna, actuarán las bandas “Guiso 
de mono”, “Trío del cuartito”, murga joven 
“Hacha y tiza”, “Charles y los Ramones” y 
un cierre especial con “The Ricardos”.

Apoyan: Fondo de Solidaridad, Centro Mec 
Salto, Fundación Salto Grande e Integración 
AFAPs.



6 Universidad de la República - CENUR Litoral Norte - Sede Salto - Uruguay

Mil nuevos estudiantes 
optaron este año 
por iniciar su carrera en 
la sede Salto RN Udelar

Desde el lunes 2 de febrero último, fecha 
en que se inició el período de inscripciones 
2015 en nuestra sede, la importante 
concurrencia de nuevos estudiantes daban 
la pauta de un alto registro de ingresos a 
la Generación 2015.

Esa presunción se confi rmaba el mismo 
viernes 27 de febrero, cuando al culminar 
el período de inscripciones, la sede Salto 
(Regional Norte) Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, recibía 
por tercer año consecutivo la cifra de mil 
nuevos estudiantes.

De acuerdo a los datos proporcionados 
por el servicio de Bedelía, en el presente 
2015 las nuevas inscripciones registradas 
totalizaron 1.048. El mayor número 
de inscriptos se registró en el Ciclo 
Inicial Optativo del área Social con 294 
estudiantes, principalmente en las opciones 
de Psicología y Ciencias Económicas. En 
ese orden le siguieron Facultad de Derecho 
con 133 ingresos, Ciencias Sociales con 
120, Veterinaria 109, Enfermería 87, 
Agronomía 82. También el Ciclo Inicial del 
área Científi co Tecnológico alcanzó un buen 
registro de 67 nuevos estudiantes y 21 para 
la Licenciatura de Ciencias Hídricas. Las 
carreras de Licenciado en Diseño Integrado 
y Licenciado en Turismo registraron 34 y 
32 nuevas inscripciones respectivamente. 
En tanto Higienista y Asistente Dental 
recibieron 37 nuevos estudiantes.

Al igual que años anteriores y los efectos 
de agilizar el trámite, Bedelía dispuso de 
una ofi cina exclusiva (en 1er piso, Clínica 
Notarial) para realizar el trámite de las 
inscripciones, independiente de esta 
sección. Esta modalidad ha dado muy 
buenos resultados, no requiriéndose realizar 
cola ni sacar número con anticipación.
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Este curso, iniciado con la jornada de 
Bienvenida a la Generación 2015, fue 
organizado por la Unidad de Apoyo a 
la Enseñanza, Unidad de Extensión y 
Unidad de Comunicación, con el apoyo 
de los Asistentes Académicos del Centro 
Universitario de Salto Udelar. El mismo 
introduce en los conceptos básicos del “Ser 
estudiante universitario” y se dictó en el 
Aula Magna “Eugenio Cafaro”, de lunes a 
viernes en el horario de 18:00 a 20:00 hs.
Entre los contenidos desarrollados 
en el curso, se trabajó: Ley orgánica, 
presentación general de la estructura 
universitaria. Funciones de la Universidad: 
enseñanza, investigación y extensión. 
Enseñanza: la Ordenanza de grado. 
Ser estudiante universitario. La nueva  
institucionalidad: el CENUR. Actividades 
en el medio. Diferenciación entre prácticas 
pre-profesionales, actividades en el medio y 
extensión.

Para estudiantes de 
ingreso 2015
Curso Introductorio 
a la vida universitaria en 
la sede Salto Udelar

El importante número de nuevos 
estudiantes del presente año, motivaron 
que el “Curso Introductorio a la vida 
universitaria” en la sede Salto de la 
Universidad de la República, se dictara en 
dos etapas:
Del 2 al 6 de marzo para Estudiantes a 
cursar: CIOAS, CIOCT, Agronomía, Ciencias 
Sociales, Diseño Integrado, Química y 
Biología Humana. Y del 9 al 13 de marzo 
para Estudiantes de: Derecho, Música, 
Enfermería, Odontología, Veterinaria y 
Turismo.
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19 y 20 de marzo de 2015

1ra reunión del Comité 
Académico de Desarrollo 
Regional de la Asociación 
de Universidades del 
Grupo Montevideo
correspondiente al Año 
2015
Resolución de realización de la “XIª 
Bienal del Coloquio de Transformaciones 
Territoriales. Repensando políticas y 
estrategias” a ser realizado en la Sede Salto 
del CenUR del Litoral Norte en el mes de 
agosto de 2016.

El Comité Académico de Desarrollo Regional 
(CADR) de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM) es un espacio 
académico, común, regional, de cooperación 
científi ca, tecnológica, educativa y cultural.

Es coordinado por la Universidad Nacional 
del Litoral, quien fue designada en el 
año1992 como coordinadora del Comité 
Temático de Desarrollo Rural, el que 
partir del 21 de Septiembre de 1994 fue 
ampliado, por resolución n en la X ReunioÌ 
n del Consejo de Rectores realizada en 
la UNER, como Comité Académico de 
Desarrollo Regional.

El Comité, como agrupamiento académico 
técnico de la AUGM fue concebido 
para abordar, con enfoque multi e 
interdisciplinario, grandes confi guraciones 
temáticas califi cadas como estratégicas, 
por ser transversales y de carácter 
regional.

Su fi nalidad es coadyuvar al Desarrollo 
Regional, el desarrollo rural y urbano, 
a través del aporte global del sistema 
universitario que conforma la AUGM, 
coordinando e integrando sus actividades 
académicas y estableciendo, por el 
carácter y amplitud del tema, una 
articulación dinámica con los sujetos 
sociales involucrados.
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Inscripciones abiertas

Curso-Taller de 
Cooperativismo y 
Asociativismo en la sede 
Salto Udelar
Por cuarto año consecutivo la Unidad de 
Extensión de Regional Norte y la Unidad 
de Estudios Cooperativos (SCEAM) de la 
Universidad de la República, dictarán en 
la sede Salto Cenur Litoral Norte de la 
Udelar, el Curso-Taller de Cooperativismo y 
Asociativismo.

El mismo está dirigido a estudiantes 
universitarios y de educación terciaria 
(procurando integrar la mayor cantidad 
de disciplinas), así como a Docentes de 
todos los niveles, aspirantes, integrantes 
de asociaciones sociales, cooperativas y 

procesos colectivos, trabajadores y técnicos 
asociados a cooperativas y/o experiencias 
asociativas.

El fecha de inicio será el próximo jueves 16 
de abril, y el dictado del mismo será los días 
jueves de 18 a 21 horas. Lugar de dictado 
del curso: en la sede Salto de la Udelar 
(Regional Norte).

Tipo de cursado: Presencial, implicando un 
total de 19 encuentros áulicos, de los cuales 
se desarrolla en dos análisis de textos y la 
elaboración de informes (de Investigación 
y/o Extensión). Además, también, se 
contaran con instancias de trabajo de 
campo.

Consultas a: E-mail del curso: 
cursocooprn@gmail.com; 
unidadextensionrn@gmail.com - Teléfonos: 
473 20108- 47336653 interno 104.
Por mayor información: http://www.unorte.
edu.uy/node/1621
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14 y 15 de mayo en Termas de Guaviyú

Primera Reunión de 
Investigadores 
del CENUR Litoral Norte 
Udelar
Los días 14 y 15 de Mayo en Termas de 
Guaviyú, se realizará la Primera Reunión 
de Investigadores del CENUR Litoral 
Norte, para lo cual se convoca a docentes 
universitarios de la región.

La jornada tiene como objetivo generar 
un espacio de encuentro de los grupos de 
investigación presentes en el CENUR para 
dar a conocer sus líneas de investigación, 
la conformación de los equipos, identifi car 
líneas de trabajos comunes así como 
estudiar la posibilidad de compartir el uso 
de equipos y recursos humanos en forma 
conjunta entre los diferentes grupos de 
investigación.

Ante un nuevo escenario de 
conformación del CENUR Litoral Norte, 
tras el establecimiento de grupos de 
investigación en el marco de la política 
de Polos de Desarrollo Universitario, y 
el fortalecimiento de otros grupos con la 
creación de Departamentos Académicos y 
programas de fomento a la investigación 
de calidad, se hace necesario la generación 

de un ámbito que reúna a los grupos 
mencionados anteriormente para generar 
mayor conocimiento entre ellos y así poder 
identifi car líneas de confl uencia en materia 
académica así como de uso de recursos 
humanos y de equipamiento.

La invitación apunta a Grupos de 
investigación del Cenur Litoral Norte 
(PDU, Unidades, Departamentos, Áreas 
de estudios), así como al público en 
general que desee conocer los grupos de 
investigación de la Udelar.
En cuanto a la Metodología de trabajo, 
se realizarán sesiones plenarias, donde 
los diferentes grupos de investigación 
presentarán en 20 minutos el trabajo de su 
equipo de investigación: líneas de trabajo, 
proyectos de investigación2, conformación 
del equipo, equipamiento, posibilidades de 
trabajos con otros grupos, posibilidad de 
uso de equipos compartidos. Finalizada cada 
sesión se abrirá un espacio para el diálogo e 
intercambio entre los participantes.

La información presentada por los grupos 
en la reunión, será difundida en formato 
digital.
Para participar del evento se deberá 
enviar confi rmación al correo electrónico: 
encuentrolitoral@gmail.com, antes del 10 
de abril, indicando nombre del grupo e 
integrantes.

Comité Organizador: Patricia Polero, Natalie 
Robaina, Esteban Krall y Daniel Peluffo.
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Con la presencia de la Ministra 
de Salud Pública

Cierre del curso 
«Reperfi lamiento 
de los Equipos de Salud 
Rural» en RN Udelar
El jueves 12 de febrero último se realizó 
el acto de cierre del curso de educación 
permanente «Reperfi lamiento de los Equipos 
de Salud Rural en base a la estrategia de 
la Atención Primaria de Salud» en la sede 
Salto de la Universidad de la República. 
Con la participación de la ministra de Salud 
Pública, Dra. Susana Muñiz.

Entre julio y diciembre de 2014 se 
realizaron 20 cursos en el marco del 
programa de «Reperfi lamiento de 
los Equipos de Salud Rural», en los 
departamentos de Paysandú, Rio Negro, 
Rivera, Tacuarembó, Artigas y Salto.

Fueron organizados por la Universidad 
de la República —específi camente por el 
Programa de Educación Permanente, las 
facultades de Enfermería y Medicina y los 
centros universitarios regionales ubicados 
al norte del Río Negro—, por el Ministerio 
de Salud Pública —Área Salud Rural y las 
Direcciones Departamentales de Salud— 

y por la Red de Atención Primaria de la 
Administración de Servicios de Salud del 
Estado. En el fi nanciamiento de estos cursos 
colaboraron la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande y el programa Uruguay 
Estudia, con fondos provenientes del Banco 
República.

La formación alcanzó a integrantes de 
equipos de salud rural, tanto en el ámbito 
público como privado. La propuesta permitió 
trabajar con un grupo heterogéneo de 
técnicos y trabajadores: choferes, policías, 
licenciados en enfermería, personal 
administrativo, médicos.
El acto de cierre se entregaron certifi cados 
a los cursantes, con la presencia de 
autoridades nacionales, departamentales y 
universitarias. 

Mesa de cierre del curso de Salud Rural
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Lic Natalie Robaina y Lic. Leticia Pou
Investigación sobre el rol de la mujer y 
la comunicación

Docentes de la sede Salto 
Udelar ganan 
Primer premio en 
convocatoria de DINATEL

La Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería lanzó en 
2014 la Convocatoria sobre el Rol de la 
Mujer en los Servicios de Comunicación 
Audiovisual. El 13 de marzo se conocieron 
los ganadores. El primer premio fue 
obtenido por Natalie Robaina y Leticia 
Pou, docentes de la sede Salto del Centro 
Universitario de la Región Litoral Norte 
Udelar por el proyecto «La participación 
de las mujeres en las radios comerciales. 
Una mirada sobre el caso de la frontera 
Uruguay-Argentina». El segundo premio 
fue para François Graña, docente de la 
Facultad de Información y Comunicación, 
por el proyecto «Las pioneras. Avatares de 
las primeras comunicadoras en la pantalla 
chica uruguaya».

La convocatoria de Dinatel tuvo la fi nalidad 
de estimular el trabajo académico que 
permita profundizar el conocimiento y la 
actualización de datos sobre el rol de las 
mujeres en los servicios de comunicación 
audiovisual. Asimismo, busca visualizar los 
desafíos que enfrentan las mujeres que 
trabajan en la industria de la radio y la 
televisión.

Radios de frontera
El trabajo de Natalie Robaina y Leticia 
Pou partió de un relevamiento realizado 
en tres radios AM (dos de Salto y una de 
Concordia) y en dos FM (una de Salto 
y otra de Concordia) entre noviembre y 
diciembre de 2014. 

Las autoras se basaron en entrevistas en 
profundidad con directores, productores, 
locutores y periodistas, y en el análisis de 
contenidos de la programación radial.

Se identifi có la distribución diferencial de 
cargos, debido a «la masculinización de 
los puestos de dirección». Los varones 
entrevistados expresaron que la defi nición 
de la programación y contenidos está a 
cargo de los directores y productores; las 
entrevistadas de Salto, refl ejaron que su 
participación en la generación de contenidos 
es poca o nula, subraya el informe. La 
investigación consigna que «los temas 
trabajados mayormente por las radios 
analizadas son política y fútbol, coincidiendo 
con los temas de interés manifestados por 
los entrevistados hombres, que también 
constituyen la mayoría de los trabajadores de 
las radios». Se evidenció, también, que «la 
producción de contenidos no está pensada 
atendiendo a un enfoque de género».
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Pioneras

El trabajo de François Graña es un avance 
de la investigación «Mujeres comunicadoras 
en la TV abierta uruguaya: los avatares de 
la conquista de un ámbito profesional». 
Da cuenta «del trayecto recorrido por 
tres comunicadoras que abrieron brechas 
en ámbitos y roles hasta entonces 
exclusivamente masculinos», expresa el 
autor. La primera de ellas «ingresaba a 
la televisión en los comienzos de ésta en 
nuestro país, en la segunda mitad de los 
años 50; la segunda lo hacía en los 70, y la 
tercera promediando los 80». El autor prefi rió 
preservar el anonimato de las entrevistadas 
para permitir «una mayor soltura en el 
análisis de sus historias de vida», por eso dos 
de ellas fi guran con nombres fi cticios. No así 
la tercera: «La identidad de Cristina Morán, la 
pionera por antonomasia, resultaba imposible 
de disimular, dada la notoriedad pública de su 
trayectoria».

El informe pone de relieve «las principales 
peripecias y obstáculos que debieron 
afrontar las primeras mujeres que 
conquistaron notoriedad en la pantalla 
chica» y sus conclusiones se enlazarán 
cuando Graña continúe su línea de 
investigación, que llega hasta el presente.

Ambos trabajos están disponibles en 
internet:

La participación de las mujeres en las radios 
comerciales. Una mirada sobre el caso de la 
frontera Uruguay-Argentina

Las pioneras. Avatares de las primeras 
comunicadoras en la pantalla chica 
uruguaya

http://www.universidad.edu.uy/prensa/



14 Universidad de la República - CENUR Litoral Norte - Sede Salto - Uruguay

Primer caso apareció en Salto

Leishmaniasis: confi rman 
ciclo de transmisión de 
enfermedad en Uruguay
Un equipo multidisciplinario integrado 
por investigadores de las Facultades de 
Medicina y de Veterinaria diagnosticó 
en febrero por métodos parasitológicos 
e inmunológicos la presencia de 
leishmaniasis en varios perros del paraje 
Arenitas Blancas, al sur de la ciudad de 
Salto, en la costa del Río Uruguay.

Del lado de la Facultad de Medicina 
intervinieron el Departamento de 
Parasitología y Micología, y el Instituto 
de Higiene; del lado de la Facultad de 
Veterinaria, el Departamento de Medicina 
Veterinaria Preventiva y Epidemiología, y 
el Centro Hospitalario Veterinario.

También confi rmaron la presencia en esa 
zona del vector Lutzomyia longipalpis y, 
en colaboración con el Instituto Pasteur de 
Montevideo (Unidad de Biología Molecular), 

se determinó la infección de estos insectos 
con Leishmania sp. mediante análisis de 
ADN. Se confi rmó así, por primera vez, 
que todo el ciclo de transmisión de la 
enfermedad está ocurriendo en nuestro 
país. Actualmente se están realizando los 
primeros aislados de estos parásitos, lo que 
permitirá identifi car y caracterizar la especie 
de Leishmania implicada en el brote.

Las leishmaniasis son parasitosis de los 
humanos y animales, de carácter zoonótico 
(transmisibles entre animales y humanos 
mediante insectos vectores), exóticas hasta 
la fecha en nuestro país. Sin embargo, 
de las diferentes formas de afección en 
los humanos (cutánea, mucocutánea 
o visceral), la leishmaniasis visceral se 
encuentra en franca expansión hacia el sur 
del continente americano. En los últimos 
años se han registrado importantes focos en 
varias localizaciones geográfi cas cercanas 
-Paraguay, Rio Grande do Sul, provincias 
de Misiones y Corrientes-, lo que hacía 
previsible su llegada a nuestro país.

Foto: Abajo:Mosquito Lutzomyia longipalpis.
Derecha: Toni, primer perro infectado.
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Los vectores en América del protozoario 
Leishmania sp. son fl ebótomos, pequeños 
insectos hematófagos del género Lutzomyia, 
que popularmente pasan confundidos 
con los jejenes. La leishmaniasis visceral 
americana es una enfermedad zoonótica 
cuyo reservorio principal es el perro.

En el ciclo de transmisión intervienen 
además otros animales y los humanos, 
aunque estos últimos en una proporción 
mucho menor que los perros. No obstante, 
en los humanos la leishmaniasis visceral 
reviste gravedad, afectando principalmente 
a los niños y llegando a ser mortal en el 90 
% de los casos sin tratamiento. En los perros 
también alcanza una muy alta letalidad.

Dado el avance de esta patología que 
motivó la alerta en toda la región, en 
febrero de 2010 docentes de la Udelar 
realizaron una búsqueda de vectores, en 
colaboración con investigadores argentinos, 
describiendo también por primera vez en el 
país la presencia del fl ebótomo Lutzomyia 
longipalpis en las localidades de Bella 
Unión y Salto. L.longipalpis es el vector 
responsable de transmitir la leishmaniasis 
visceral en la región.

A raíz de ese hallazgo y en el marco de 
un proyecto de la Comisión Sectorial de 
Investigación Científi ca (CSIC, Udelar), se 
conformó un equipo de investigación con 
docentes de las Facultades de Medicina y 
Veterinaria que se encuentra trabajando 
en el tema desde el año 2013, con los 
objetivos de determinar aspectos de la 
dinámica poblacional del vector a lo largo 
del año, formar recursos humanos para 
desarrollar la investigación y la vigilancia 
sobre los perros, los vectores y los 
eventuales casos humanos y fortalecer al 
Centro Hospitalario Veterinario como centro 
nacional de referencia para el diagnóstico 
de esta zoonosis en los animales.

En ese marco, y a partir de un perro 
infectado sobre el cual se consultó en el 
Hospital, el equipo se movilizó a la ciudad 
de Salto logrando los resultados descritos y 
realizando las denuncias correspondientes 
ante las autoridades sanitarias de nuestro 
país. Este hallazgo, además de tratarse 
del primer brote de esta enfermedad en 
Uruguay, es el más austral a nivel mundial 
conocido hasta la fecha.

Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa/
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Escuela CIMPA tuvo su sede en Salto

Director del CIMPA valoró 
positivamente 
La investigación en 
Matemática en Uruguay
A principios de marzo Salto fue sede de 
una escuela CIMPA (Centre International 
de Mathématiques Pures et Appliquées), 
contando con la participación de unas 50 
personas de distintos países.

Dialogamos con el Director del CIMPA, 
Prof. Claude Cibils, quien se mostró muy 
conforme con la participación y el desarrollo 
de esta instancia en nuestra ciudad.
De la asistencia de unas 50 personas, dijo 
Cibils “hay 30 estudiantes de México, Brasil, 
Argentina, Chile y Uruguay, pero también 
hay profesores e investigadores franceses, 
italianos, españoles”, así como “hay 
docentes uruguayos”.

Estas escuelas, que suman un total 
de 20 en el año, han tenido dos años 
de preparación. Ante convocatorias se 
presentan numerosos proyectos que son 
seleccionados por un comité científi co. Las 
mismas se realizan en distintas ciudades del 
mundo, a modo de ejemplo se realizarán 
en Marruecos, en India. La de Salto fue la 
primera del presente año.

El CIMPA es una organización que ya 
cuenta con 30 años de antiguedad, cuyo 
principal cometido expresó Cibils, es 
“ayudar al crecimiento de la investigación 
en matemática, a su desarrollo sobre todo 
en lugares donde no lo está”. Para ello “la 
herramienta principal son estas escuelas de 
investigación, donde se dan además de los 
cursos, muchas exposiciones, discusiones, 
intercambios”.

Para Cibils las jornadas en Salto han sido 
“largas, de cursos intensivos, densos”, ante 
lo cual han quedado muy satisfechos, donde 
al cerrar las jornadas diarias “se siguen las 
discusiones e intercambios hasta la noche”.Dr. Markarián
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Nuevo Grupo en Gestión 
Ambiental del Centro 
Universitario Salto
Queremos compartir con toda la comunidad 
de la sede Salto de la Universidad de la 
República, la novedad de la creación de 
un Grupo de Gestión Ambiental del Centro 
Universitario Salto.

Este grupo surge a iniciativa de un colectivo 
de docentes y funcionarios no docentes 
de la sede, preocupados ante distintas 
problemáticas ambientales que nos afectan 
institucionalmente y como colectivo, así 
como en la incorporación de una perspectiva 
ambiental al desarrollo integral de nuestra 
sede universitaria.

Por resolución, fecha del 17 de diciembre 
de 2014, la Comisión Directiva del Centro 
Universitario Salto, avaló la conformación 
de un Grupo de Gestión Ambiental del 
Centro Universitario Local Salto.

El grupo se ha propuesto trabajar en la 
clasifi cación y disposición fi nal de los 
residuos que se generan en nuestra sede, 
estudiar diferentes opciones de reciclaje de 
estos residuos, así como contemplar otras 
líneas de trabajo que se puedan incorporar.

Consultado sobre los motivos que llevaron a 
escoger la ciudad de Salto para la realización 
de la escuela, respondió el docente, “en el 
CIMPA se supo que en la Regional Norte 
se estaba desarrollando el estudio de las 
matemáticas y con perspectivas muy buenas”, 
previamente “hubo un primer preproyecto 
de hacer esta escuela CIMPA en Montevideo, 
porque es un lugar ya confi rmado desde la 
investigación en matemática, pero desde el 
CIMPA se sugirió que se hiciera en Salto, para 
ayudar a generar en el mediano plazo un 
movimiento de investigación que se desarrolle 
aquí. Surgió así y con el apoyo inmediato de 
José Vieitez”.

A lo que agregó la consideración de que 
Uruguay “es un país pequeño pero desde 
el punto de vista de la investigación de 
matemática está muy bien”.

En el marco de la escuela CIMPA, el sábado 
14 de marzo, estuvo en Salto el rector de la 
Universidad de la República, Roberto Markarian, 
participando de una Jornada de difusión de la 
Matemática, abierta a todo público.
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El decano de Facultad de Ciencias, Dr. Juan 
Cristina, visitó la sede Salto (Regional Norte) 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República, el pasado viernes 13 de febrero, 
brindando una charla abierta denominada 
“Dialogando con la Universidad”, y mantuvo 
reuniones con investigadores de los PDU, el 
director de la sede Ing. Agr. Pancracio Cánepa 
y el director del Cenur Litoral Norte, Dr. José 
Vieitez.

Foto noticias

José Vieitez, Juan Cristina y Pancracio Cánepa

Rodney Colina, Juan Cristina y Pancracio Cánepa
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El 12 de marzo, los diputados Sebastián 
Sabini y Manuela Mutti, integrantes de la 
Comisión de Educación de la Cámara de 
Representantes, visitaron la sede Salto 
Cenur Litoral Norte de la Udelar. En la 
oportunidad fueron acompañados por el 
director de la sede Ing. Agr. Pancracio 
Cánepa, dialogando con coordinadores, 
docentes e investigadores de la sede 
universitaria. Además de recorrer las 
instalaciones del edifi cio central, también se 
trasladaron a la Estación Experimental de 
San Antonio.
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Becas de Bienestar 
Universitario 
de Ingreso para la 
Generación 2015
Los estudiantes universitarios pertenecientes 
a la generación 2015 podrán tramitar las 
becas que adjudica el Servicio Central de 
Bienestar Universitario (S.C.B.U.) desde el 
próximo 1º de marzo hasta el 30 de abril.
Las solicitudes se harán vía online a través de 
las páginas web: bienestar.edu.uy o bedelias.edu.uy.
En tal caso, el estudiante deberá utilizar 
la clave de estudiante, que al ingresar a la 
Universidad le adjudica la bedelía de su centro 
de estudio. Los estudiantes de generación de 
ingreso, con hasta 25 años de edad, podrán 
recibir becas de transporte y alimentación. 

Breves
La primera de ellas consiste en un descuento 
en pasajes al Interior del país con una 
bonifi cación del 10%. Este benefi cio se 
agrega al 20% que reciben todos los 
estudiantes universitarios por parte de 
las empresas de Transporte a través de 
Anetra (Asociación Nacional de Empresas 
de Transporte Carretero por Autobus). La 
segunda corresponde a la asignación del 
servicio de almuerzo y cena en los comedores 
universitarios. Esta prestación corresponde 
al Servicio de Asistencia Alimentaria de 
Bienestar Universitario donde el becario 
podrá acceder a un menú con un adecuado 
equilibrio nutricional abonando un ticket de 
valor reducido. Para ello están disponibles 
los comedores universitarios: Nº 1, situado 
en el Cordón (Emilio Frugoni 1419) y Nº 2 
del Parque Batlle (Alfredo Navarro 3087), así 
como en las cantinas de Facultad de Ciencias 
y Regional Norte. Por consultas e información: 
Tel. 24082476 -  becas@bienestar.edu.uy
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Nuevos escenarios sociales: desafíos 
para la sociología

III Congreso Uruguayo de 
Sociología 2015
III Congreso Uruguayo de Sociología 2015
Nuevos escenarios sociales: desafíos para la 
sociología
Montevideo, 15, 16 y 17 de julio de 2015
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República
Convocatoria: El Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República, 
Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Católica del Uruguay y el 
Colegio de Sociólogos del Uruguay, tienen el 
agrado de convocar a los/as profesionales 
para el III Congreso Uruguayo de Sociología 
a realizarse en la cuidad de Montevideo 
entre el 15 y 17 de julio de 2015.

Toda la información sobre el Congreso 
la podrás encontrar aquí: http://
colegiodesociologos.org.uy/novedades/161-iii-
congreso-urugayo-de-sociologia-2015.html
Contacto: congresosociologia@
colegiodesociologos.org.uy

Foto Izquierda: José González

En Universidad de Buenos Aires - 
Argentina

Estudiante de la sede 
Salto RN Udelar
obtuvo 1er puesto en 
concurso de Ajedrez
Realizado a fi nes del pasado año en la 
ciudad de Buenos Aires, Universidad de 
San Andrés, el estudiante de la sede 
Salto (Regional Norte) Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República, el br. 
José González obtuvo un primer premio 
en le 8va edición de la Copa “Jorge 
Gordon Taylor”.

La Copa “Jorge Gordon Taylor” es un 
evento que se realiza anualmente en la 
mencionada universidad argentina. En 
su octava edición, el torneo contó con la 
presencia de importantes universidades 
de Argentina, Uruguay y Chile.

El objetivo de este torneo es rendir 
homenaje a quien fuera el primer Director 
del Departamento de Deportes de la 
Universidad de San Andrés, “entusiasta 
en educar a través de los valores en el 
deporte y en favorecer la integración 
social de los alumnos universitarios”.

José González ha venido participando en 
la sede Salto de la Udelar del proyecto 
Ajedrez Universitario de Bienestar 
Universitario.
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Horizonte Cultural
Horizonte Cultural - Resumen 2014
Es una publicación anual que pretende 
reunir a modo de síntesis el conjunto de 
actividades realizadas durante el pasado 
año, 2014; tanto aquellas de carácter 
de eventos como aquellas acciones más 
sostenidas en el tiempo, y en sus diferentes 
modalidades.
En esta publicación se ha buscado resumir 
un nuevo año donde se ha mantenido 
una destacada y diversa programación de 

Culturales

eventos culturales, muchos de ellos con 
la participación de sobresalientes artistas 
nacionales y locales, pero particularmente 
se ha dado un crecimiento de la oferta 
formativa a través de diferentes talleres 
artístico culturales. En base a una 
constante, nuestra sede universitaria en 
diálogo abierto y permanente con toda la 
comunidad.

La misma se puede descargar o leer on-line 
desde:
http://www.unorte.edu.uy/ucom/horizonte
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“Interiores” por Ricardo 
Nolé en el Aula Magna
Por primera vez en Salto el afamado 
pianista Ricardo Nolé, ofrecerá un concierto 
el viernes 29 de mayo en el Aula Magna 
“Eugenio Cafaro”. El concierto es presentado 
a través de Fondo Concursable para la 
Cultura y la entrada es totalmente gratuita.
Nolé es uno de los más prestigiosos 
pianistas uruguayos dentro de la fusión de la 
música rioplatense con el espíritu del jazz.

Interiores
Presentación del maestro Ricardo Nolé 
(pianista, compositor, arreglador) con 
su espectáculo Solo Piano por teatros 
del interior del país. Un recorrido entre 
tangos, candombes, música brasileña y 
composiciones propias con arreglos para 
piano solo. Se realizará además una Master 
Class sobre improvisación, para estudiantes 
de academias superiores de música.
Además de Salto, la gira incluye recitales en 
Lavalleja, Maldonado y Soriano.

Miércoles 22 de abril a las 20 horas

Comienza la 6ta 
temporada 
del Ciclo de Cine Arte 
Regional Norte
El próximo miércoles 22 de abril a las 
20 horas comienza la 6ta temporada del 
Ciclo de Cine Arte Regional Norte, con la 
proyección de la película británica “Calvario” 
(Calvary). Con la presentación a cargo de 
Alberto “Tito” Aplanalp.
En tanto el día martes 14 de abril a las 20 
horas se realizará una función privada de 
lanzamiento del ciclo, para la cual invitamos 
a toda la comunidad universitaria.
Calvary se centra en la vida del padre James 
Lavelle (Brendan Gleeson, El irlandés), un 
hombre dispuesto a que el mundo sea un 
lugar mejor. El sacerdote está sorprendido 
por la cantidad de confrontaciones que hay 
en su pequeño pueblo, le entristece que sus 
habitantes sean tan rencorosos. Cuando está 
tomando confesión recibe una amenaza, y el 
religioso empieza a ser atormentado por los 
miembros de su parroquia.
Esta comedia negra es el segundo 
largometraje de John Michael McDonagh 
(El irlandés) y elenco que está formado por 
irlandeses lo componen Elaine Cassidy (Los 
Otros), Domhnall Gleeson (Anna Karenina), 
Pat Shortt (SoulBoy), Fiona O’Shaughnessy 
(Alejandro Magno), David McSavage (The 
Savage Eye), Chris O’Dowd (Si fuera fácil), 
Kelly Reilly (Sherlock Holmes), Gillen Aidan 
(Juego de Tronos), Isaach De Bankolé (Una 
mujer en África) y David Wilmot (El irlandés). 




