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Boletín Regional Norte
En líneas generales las páginas del boletín 
Perfi l RN están cargadas de información 
sobre actividades académicas que mes a 
mes ocurren en nuestra sede y el Centro 
Universitario Regional, en la Udelar en 
general, o aquellas en que nuestros actores 
son activos partícipes.
Pero agosto se ha puesto felizmente 
caprichoso en traernos muy buenas noticias 
sobre la infraestructura de nuestra sede 
universitaria.

En el mes de julio comenzaron las obras 
de reparación y acondicionamiento de 
la azotea del edifi cio central, lo cual 
corregirá problemas de fi ltración de 
humedad. Salvando el percance del 
viernes 31 de julio, donde realmente 
comprobamos la importancia de contar con 
la azotea reparada. En la presente edición 
compartimos algunas imágenes del trabajo 
que se viene llevando a cabo en el lugar.

Otras de las muy buenas novedades 
refi eren a la inauguración de la Sala de 
Anatomía Normal de Facultad de Veterinaria 
en la Estación Experimental de San Antonio. 
El acto contará con la presencia de los 
decanos de las facultades de Veterinaria y 
Agronomía y se realizará el próximo viernes 
14 de agosto.

Y completando las buenas nuevas en cuanto 
a la infraestructura de nuestro Centro 
Universitario, se ha confi rmado que en la 
primera semana de agosto comenzarán 
las obras del Laboratorio P3 y edifi cio de 
laboratorios, a construirse sobre calle 
Misiones Orientales, lindero al Aula Magna.

Otras noticias que incluimos en esta 
edición, refi eren a la cobertura de eventos 
desarrollados en los últimos días en nuestra 
sede como fue la presentación de los 
resultados del Estudio de prefactibilidad 
sobre el Proyecto Esclusas de San Antonio y 
la publicación que recoge los resultados del 
mismo “Navega Uruguay”. Damos cuenta 
del homenaje tributado al matemático José 
Luis Massera, y el exitoso Simposio “500 
Kms de Biofísica”.
Así como volvemos a brindar detalles sobre 
el evento “Udelar Salto de Muestra”, con las 
nuevas fechas fi jadas de los días 4 y 5 de 
setiembre.

En otro orden, incluimos una entrevista 
al profesor Willy Rodríguez, docente del 
Departamento de Ciencias de la Facultad 
de Ingeniería Civil en la Habana, Cuba, 
quien cumplió una experiencia en el 
Departamento de Aguas de nuestra sede.

En este número ampliamos el espacio 
exclusivamente dedicado a los estudiantes 
de Comunicación del Ciclo Inicial 
Optativo del Área Social de nuestra sede 
“comunica2”, con nuevas colaboraciones de 
la mirada estudiantil sobre la dinámica de 
nuestra sede.

Esperando que el presente número sea 
de vuestro agrado, agradecemos sus 
comentarios y aportes para la edición de 
agosto, 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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Presentación estudio de prefactibilidad

Uruguay navegable, un 
sueño sin esclusas

El miércoles 22 de julio en el Aula Magna 
de la sede Salto de la Universidad de 
la República, se realizó la presentación 
del informe producto del Estudio de 
prefactibilidad del proyecto Esclusas de 
San Antonio, con entrega a los asistentes 
de la publicación impresa.

El estudio sobre el proyecto idea del Ing. 
Guillermo Dubosc, estuvo a cargo de un 
equipo multidisciplinario de la Universidad 
de la República, especialmente de la sede 
Salto, Cenur Litoral Norte de la Udelar. 
Contando para ello con el apoyo de ANCAP, 
la Administración Nacional de Puertos (ANP) 
y el Centro Comercial e Industrial de Salto.

El acto contó con la presencia del 
Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, 
acompañado de otras autoridades 
departamentales, una delegación del 
gremio que nuclea a los Comerciantes 
de Concordia, de empresarios salteños y 
público en general.

La actividad fue presentada por el director 
de la sede universitaria local, Ing. Agr. 
Pancracio Cánepa, el Presidente del 
Centro Comercial de Salto, Miguel Feris 
y el coordinador general del estudio de 
viabilidad, Dr. Alejandro Noboa.

Posteriormente expusieron parte del grupo 
multidisciplinar de profesionales que estuvo 
encomendado al trabajo, Natalie Robaina, 
Mauricio Tubío, Alejandro Noboa, Rogelio 
Texeira, Juan José Pertusso, Álvaro Ferreira 
y Washington Baliero.

Una vez concluida las exposiciones de 
los resúmenes del estudio, se realizó la 
presentación de un multimedia, a cargo de 
Salomón Reyes, el cual estará alojado en el 
portal de la sede Salto Udelar (www.unorte.
edu.uy).

Un estudio “muy importante 
para el desarrollo regional”

El Ing. Agr. Cánepa comenzó expresando 
que el estudio signifi caba una satisfacción 
para la Udelar, en tanto considero oportuno 
“reconocer y agradecer a quienes hicieron 
posible este estudio, a ANCAP, ANP como 
fi nanciadores y el apoyo del CCIS”.

“Importa destacar la confi anza que tuvieron 
estas instituciones en haber confi ado en la 
Universidad y en las capacidades instaladas 
aquí en Salto para hacer un estudio de 
esta magnitud, que abarcó varios campos 
disciplinares, convocó a especialistas de 
distintas profesiones en nuestra sede”.

Sobre la conformación del equipo de 
trabajo, señaló_ “Principalmente han 
participado grupos que representan las 
disciplinas con más historia y trayectoria 
dentro de nuestra sede, como el de la 
Estación Experimental de Facultad de 
Agronomía, el Dpto. de Arquitectura, el 
Dpto. de Ciencias Sociales, con el aporte de 
científi cos de los grupos nuevos, como es el 
caso del Dpto. del Agua. Y en aquellas áreas 
donde no teníamos la capacidad instalada 
localmente, se recurrió a la experticia que 
existe en la Universidad, de la Facultad de 
Ingeniería y de la Facultad de Derecho”.
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Sobre este tema valoró el director de la 
sede “no nos convoca la urgencia sino 
la importancia, un tema que nos da una 
proyección de largo plazo, y el valor es 
poner en la agenda y el debate público 
estos temas que nos permiten pensarnos 
con una proyección a futuro importante”.

Por su parte el presidente del Centro 
Comercial, Miguel Feris, se adelantó 
en señalar que en este proceso “no ha 
estado solo el CCIS para que se conociera 
y discutiera”, revelando que “quienes 
motivaron este debate fue la gente de 
Concordia (hoy presentes), del Centro 
Comercial de Concordia, los primeros 
en comenzar a hablar del tema, que lo 
convocaron y presentaron a lo largo de todo 
el corredor de la margen Argentina, porque 
ellos creen en este proyecto en abrir el río 
y después comenzamos a trabajar con las 
gremiales pares nuestras”.
“Para nosotros este fue un trabajo 
importante, de equipo. No sólo las gremiales 
patronales, sino el PIT-CNT también nos 
acompañó en esto. Logramos contagiar 
la idea y buscar los fondos para que 
fi nanciaran este proyecto. Creemos que 
la Universidad era el mejor lugar y más la 
Regional Norte porque está inserta en la 
región. Pensamos que esto será un benefi cio 
no solo para Salto sino para toda la región”.

Posteriormente y como coordinador del 
trabajo, el Dr. Noboa comenzó agradeciendo 
a quienes conformaron el grupo de estudio, 
“de los cuales buena parte son colegas 
de Regional Norte, o que también son 

del interior como el Ing. Pertusso y el 
compañero Baliero que es de Florida, que 
ha trabajado desde Montevideo. Creo que 
se ha conformado un equipo humano que 
aceptó el desafío y trabajó con esfuerzo 
para llevarlo adelante”.
“Este estudio es muy importante para el 
desarrollo regional”, valoró Noboa, “no solo 
por las implicancias que tiene este proyecto 
de las esclusas de San Antonio sino también 
las implicancias que tiene la puesta en 
funcionamiento de la navegabilidad, la 
apertura del río para la región”.
“Donde nos encontramos estamos bastante 
distantes del puerto de Montevideo y la salida 
a ultramar, por lo que la posibilidad de que 
haya un puerto operativo, un río navegable y 
que quizás también que pueda unir regiones 
del suroeste brasileño o argentino, creemos 
que es importantísimo para la región”.

Mas adelante Noboa remarcó que este era “el 
primer estudio profundo sobre el tema y que 
seguramente habría que acompañarlo con 
otros, así como con mucho trabajo político”.
“Por suerte ha salido hace unos días una 
barcaza cargada de soja hacia el sur y se 
realizó el viaje con éxito, creemos que ese 
tipo de demostraciones van abriendo la 
brecha”, expresó el coordinador del estudio.
Noboa reveló que también “hay otras 
instituciones que están colaborando en 
esto particularmente la CARU, que está 
trabajando en la profundidad del río, lo cual 
seguramente va a ayudar a a permitir un 
tramo más de navegabilidad de lo que es 
hasta Paysandú, tratar de acercarla a Salto 
de manera segura”.
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Sede Salto de la Udelar 
se sumó a los homenajes 
al Prof. José Luis Massera

Con una sala Directiva totalmente colmada 
de gente, se cumplió el homenaje al Ing. 
José Luis Massera, a través de un tributó 
de la sede Salto, Centro Universitario 
Litoral Norte de la Universidad de la 
República.

El acto denominado “Massera, 
pensamiento y acción”, realizado el viernes 
31 de julio en nuestra sede universitaria, 
contó con la participación del Dr. Ernesto 
Mordecki, el senador Marcos Carámbula, 
el director del Cenur Litoral Norte, Dr. 
José Vieitez, el Secretario General de la 
Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia y 
el Prof. Daniel Dalmao.

Acompañando este evento, en el piso cero 
de la sede central de la casa universitaria 
se exhibió una muestra de fotografías 
y documentos —con cartas, artículos, 
recortes de prensa— sobre el matemático 
homenajeado, al tiempo que se proyectó 
un documental.

La actividad fue organizada por la sede local 
de la udelar y la Comisión de Homenaje 
por el 100 aniversario del nacimiento 
del prestigioso ingeniero y matemático 
uruguayo.

En el video referido, colegas y familiares 
comentan anécdotas, destacan la 
importancia de sus aportes y su condición 
humana. Marta Valentini, viuda de Massera, 
lo defi ne como un intelectual «muy 
humano», nutrido por un sentimiento 
de solidaridad y cariño hacia la gente, 
caracterizado además por «una extremada 
modestia», algo poco común en los 
intelectuales. En el video el propio Massera 
habla de sus experiencias en el campo de la 
política, de la docencia y de la investigación, 
expresa que como docente procuró «estar 
cerca de los alumnos», y que la enseñanza 
siempre es más rica cuando el docente 
realiza investigación, «no es lo mismo el 
profesor que repite cosas viejas que el que 
está trabajando en algo que es nuevo, que 
seguramente los alumnos no conocen», 
señala.
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Especialista cubano en 
geología y geofísica 
realiza instancia de 
intercambio en el 
Departamento de Aguas 
de la Sede Salto

La Sede Salto de la Universidad de la 
República se caracteriza por mantener 
un constante contacto con docentes e 
investigadores extranjeros, en cada una de 
las áreas presentes en la institución.

En esta oportunidad, llegó al Departamento 
de Aguas el profesor Willy Rodríguez, 
docente del Departamento de Ciencias de 
la Facultad de Ingeniería Civil en la Habana, 
Cuba. Rodríguez visitó nuestra sede a 
través de una experiencia que de acuerdo 
a su palabra es “sumamente interesante y 
positiva”.

La relación entre la Universidad de la 
República y la Universidad de la Habana, 
nace décadas atrás a través del profesor 
uruguayo  Jorge de los Santos y de una 
especialista uruguaya radicada en Cuba.
“Jorge de los Santos estuvo trabajando 
con nosotros desde los años noventa y 
algunos docentes nuestros estuvieron aquí 
por el año dos mil realizando trabajos con 
fi nes hidrológicos. A partir de allí  surgen 
ciertas relaciones que se potencian con 
la participación de una Ingeniera Civil 
uruguaya radicada en Cuba desde hace años 
y con la apertura de la formación de grado 
en Ciencias Hídricas aquí en Salto”, expresó 
Rodríguez. Este último antecedente, el más 
reciente, hace posible este intercambio entre 
los integrantes del Departamento de Aguas 
y docentes como Rodríguez, sobre todo en 
el área de geofísica y en investigaciones 
hidrológicas.  

Historias similares unen a las Universidades 
de ambos países. El proceso de 
descentralización que se está desarrollando 
en Uruguay es similar al cubano, donde 
hoy sus quince provincias cuentan con 
sus propias Universidades. Este proceso a 
permitido mantener recursos humanos en 
el interior del país.” Con estudios de grado 
en cada una de las provincias, garantizamos 
que quien quiera quedarse a estudiar donde 
vive, pueda hacerlo. Como en nuestro país, 
aquí, en Argentina, en Brasil, se vienen 
dando estos procesos, que a su vez generan 
propuestas locales únicas en formación a 
nivel universitario”, agregó el profesional.

Retomando aspectos de la relación profesional 
entre ambas instituciones, Rodríguez 
resalta el hecho de que en nuestro país 
no hay formación de grado en Geofísica 
y en países vecinos al Uruguay no hay 
muchos profesionales, y existe sobre todo 
formación en Geología  y Geofísica pero de 
Posgrado y en Maestría. Por esta razón, “…
pueden parecer más instancias de contacto 
relacionados a recursos hídricos, generando 
algún convenio para una nueva etapa de 
trabajo”, agregó el docente Master en 
Ciencias Aplicadas y Doctor en Ciencias 
Técnicas.

Hasta la fecha se ha desarrollado una 
primera etapa de trabajo con continúa con 
la presencia de Julián Ramos, integrante del 
Departamento de Aguas de la sede Salto, 
en Cuba para el próximo año, fi nalizando 
su Maestría en Geofísica Aplicada; y con el 
compromiso de de incorporar en la formación 
en Ciencias Hídricas de la Universidad de la 
República, el conocimiento actualizado de las 
tecnologías que se usan en el mundo y sobre 
procesamiento digital de imágenes.

“Tenemos varias experiencias, en varios 
países, sobre estos temas; por lo tanto 
podemos seguir colaborando con la 
Universidad en Uruguay”, concluyó Rodríguez.
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y contó con la presencia de docentes 
nacionales y extranjeros de distintas áreas 
disciplinares y especialistas en las temáticas 
del curso.

Este curso tuvo como objetivo avanzar en 
la construcción de un camino común de 
trabajo interdisciplinario de la interacción 
agua- ciudad brindando elementos para 
tener un conocimiento general del y de los 
subsistemas objetos de análisis; identifi car 
el rol cumplido desde “mi disciplina” ( 
tanto lo que signifi ca participación en la 
gestión como los nichos de investigación 
e innovación disciplinar); conocer cuáles 
son las áreas objeto de estudio de las 
otras disciplinas involucradas, alcances y 
metodologías de trabajo; y descubrir de 
manera conjunta nichos interdisciplinares 
de generación de conocimiento nuevo.

El formato de seminario-taller aborda desde 
cuatro campos disciplinares fuertemente 
vinculados con el agua y la ciudad: 
hidrología, ambiente, territorio y proyecto.

Se planteó un curso concentrado entre 
los días viernes 7 y lunes 10 de agosto de 
2015, incluyendo 2 módulos: conceptual y 
proyectual. El jueves 6 de agosto se realizó 
una actividad previa de carácter opcional 
relacionada a mediciones de calidad de 
agua en el Arroyo Ceibal.

Curso de Facultad de Arquitectura

En el marco del Curso 
Agua-ciudad 
se analizó calidad de 
agua del arroyo Ceibal

Entre el 7 y el 10 de agosto de 2015 se 
desarrolló en Salto la tercera edición del 
Curso Taller AGUA-CIUDAD | CIUDAD-
AGUA INTER-CAMBIOS organizado 
en forma conjunta por la Facultad de 
Arquitectura, Centro Universitario Salto 
(CUS) y el Centro Universitario Regional 
Este (CURE) de la Universidad de la 
República, auspiciado por el Espacio 
Interdisciplinario.

La gestión del agua es uno de los 
determinantes de la calidad de vida 
de las ciudades. La comprensión de la 
relación agua-ciudad, así como el diseño 
de metodologías integrales para abordar 
las diferentes problemáticas emergentes 
requiere profundizar en la interacción 
entre diferentes saberes y metodologías 
disciplinares. El “entrenamiento” en esta 
interacción es un aspecto no frecuentado 
en las diferentes formaciones específi cas.

El curso se realizó en el 2012 y el 
2014, siendo parte de las actividades 
programadas entre equipo ITU (GAUGR), 
Regional Norte y Este, con la participación 
de docentes de Fing, Farq, FCien, FCCSS 
y CURE. Anteriores ediciones han contado 
con el apoyo o auspicio de Pedeciba, 
Instituto Saras y Espacio Interdisciplinario.

La 3º Edición del curso en Salto, fue 
organizado por las Facultades de 
Arquitectura y Ciencias (UdelaR), los 
Centros Universitarios Regional Norte 
(RN) y Regional Este (CURE) de la UdelaR 
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Exitosa jornada

Sala de Directiva repleta 
durante el Simposio “500 
Kms de Biofísica”

El pasado miércoles 29 de julio, la Sala 
de Directiva de la sede Salto del Centro 
Universitario Regional Litoral Norte Udelar, 
reunió numeroso público ante el desarrollo 
del Simposio “500 Kms de Biofísica”, 
organizado por el Polo de Biofi sicoquímica 
de la sede local.

De esta actividad participaron el Dr. 
Julio Hernández, el Dr. Luis Acerenza, el 
Dr.Eduardo Mizraji y el anfi  trión Dr. R. 
Daniel Peluffo, docentes - investigadores 
de la Sección Biofísica y del Laboratorio 
de Biología de Sistemas de la Facultad de 
Ciencias, Udelar.
Participaron docentes de diferentes grupos 
de investigaciones de la sede Salto, 
docentes y estudiantes de profesorado, y 
público en general.

La exitosa actividad fue organizada por el 
Polo de Biofi sicoquímica de la sede Salto 
Udelar, que dirige el Prof. Dr. R. Daniel 
Peluffo.

En Estación Experimental San Antonio 

Inauguración de la Sala 
de Anatomía

El viernes 14 de agosto venidero se 
procederá a dejar formalmente inaugurada 
la Sala de Anatomía de Facultad de 
Veterinaria en el predio de la Estación 
Experimental de San Antonio de la 
Universidad de la República.
La ceremonia que contará con la presencia 
del decano de la Facultad de Veterinaria 
Dr. Daniel Cavestany y del decano de 
Facultad de Agronomía, Ing. Dr. Jorge 
Urioste, además de las autoridades 
universitarias regionales Dr. José Vieitez e 
Ing. Agr. Pancracio Cánepa.
El acto se realizará el viernes 14 a las 15 
horas.
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Los actores sociales y su participación, la 
elección de cuales patrimonios preservar, la 
estetización (del término estética) de los
museos cómo forma de defi nir una marca a 
un destino turístico. La nostalgia de lo que 
no se vivió y hubiese gustado haber vivido, 
así como la satisfacción por la experiencia 
del viaje en el presente, el valor simbólico y 
el consumo de los bienes materiales en el
presente.

Ribeiro publicó artículos y capítulos de 
libros sobre temas de investigación con 
las siguientes temáticas: Turismo y sus 
transformaciones en el territorio, el 
patrimonio cultural y políticas públicas 
patrimoniales y turismo rural.

Actúa desde 1994 como profesor en la 
docencia de cursos de grado y posgrado en 
Turismo. Imparte las disciplinas de Teoría 
General del Turismo, Planifi cación Turística 
y Desarrollo, Patrimonio Cultural y Turismo, 
Políticas Públicas en Turismo, Elaboración de 
Productos Turísticos y Gestión de Crisis en 
Turismo; Trabaja en la Universidad Federal 
de Santa Maria como profesor del curso 
de la licenciatura en Gestión en Turismo 
y en el Programa de posgrado, Master en 
patrimonio cultural.

Sede Salto Udelar - Viernes 31 de julio 

Conferencia sobre: 
“Patrimonio Cultural: 
de la nostalgia al 
consumo en la era 
fi nanciera”

El Lic. en Turismo y Dr. en Turismo y 
Desarrollo Sostenible, Marcelo Ribeiro, 
brindó en la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República, 
una Conferencia sobre: “Patrimonio 
Cultural: de la nostalgia al consumo en la 
era fi nanciera”.

La conferencia “Patrimonio Cultural: de la 
nostalgia al consumo en la era fi nanciera”, 
se realizó el día viernes 31 de julio a las 
19 horas, en la sala de Audiovisuales de la 
sede universitaria.

La ponencia versó sobre los usos del 
patrimonio cultural, desde su elección para 
la preservación hacia su transformación en 
producto para la venta o promoción de un 
destino turístico. 
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Con la participación del área de 
Estudios Turísticos Sede Salto Udelar

Diseño de un modelo de 
gestión asociativa para el 
destino Salto

Docentes de la Licenciatura en Turismo 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación) y mas precisamente del área de 
Estudios Turísticos de la sede Salto Cenur 
Litoral Norte Udelar, vienen participando de 
un espacio colectivo para la generación de 
un modelo asociativo en gestión del turismo 
en Salto, convocado por la Intendencia de 
Salto.
De acuerdo a la información remitida 
desde la comuna, se da cuenta que el 
Departamento de Turismo de la Intendencia 
de Salto viene trabajando la asociatividad 
en turismo a nivel departamental de los 
distintos actores involucrados en el tema, 
tanto públicos como privados así como la 
sociedad civil en general.

“Es necesario potenciar y fortalecer 
el Destino Salto a través de acciones 
colectivas y concretas” afi rmó el director 
del departamento Gustavo Chiriff.
En este sentido, el Departamento de 
Turismo participa en la confi guración del 
proyecto “Diseño de un modelo de gestión 
asociativa para el destino Salto” que el 
Centro Comercial e Industrial de Salto 
presentará en el marco del llamado a 
Instituciones para el Desarrollo Económico 
Territorial de Uruguay Más Cerca.

Inicialmente están participando de la 
formulación del proyecto, además de la 
Intendencia y el Centro Comercial, la 
coordinación de la Región Paysandú-Salto 
del Ministerio de Turismo, representantes 
de área de Estudios Turísticos de la 
Regional Norte CENUR- UDELAR y  la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En el Mercado 18 de Julio

Udelar Salto de muestra

Con un cambio en las fechas previstas 
inicialmente los días viernes 4 y sábado 5 
de Setiembre en el centro de exposiciones 
del Mercado 18 de Julio se llevará a cabo 
“Udelar Salto de muestra”.

Evento expositivo de dos jornadas, donde 
nuestra sede universitaria exhibirá a la 
comunidad local, su producción académica 
dentro de las tres funciones universitarias: 
enseñanza, investigación y extensión.

La misma es organizada por la Dirección 
de la sede local, conjuntamente a la 
Unidad de Comunicación y la Unidad de 
Extensión de la Sede Salto del CENUR 
Litoral Norte.

Luego de cerrada la instancia de 
recepciones de las diferentes líneas 
de trabajo a cargo de los grupos de 
investigación y servicios de la sede, se 
ajustan detalles de lo que será la muestra 
de posters para “Udelar Salto de muestra”.
La cual irá acompañada con la exhibición 
de elementos y equipo de trabajo, y en 
algunos casos de productos que a partir de 
la investigación se generan.

La misma tendrá también un calendario 
de actividades, que incluye charlas, 
presentaciones de libros, visitas guiadas y 
presentaciones artísticas.

La muestra está dirigida a todo público 
ya que busca promover la difusión de 
la producción académica de la sede 
universitaria a toda la comunidad salteña 
en su conjunto.
Estará habilitada el día viernes 4 de 10 a 
20 horas y el sábado 5 de 16 a 22 horas.
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Comunica2

Sección estudiantes 
de Comunicación CIOAS

La “Política” en clave 
Popular  
  
No era un día más en la historia del 
departamento de Salto. Aquel 9 de julio 
amaneció amenazante. Nubarrones grises 
asomaron ni bien salió el sol, cubriendo 
los débiles – aunque cálidos- rayos. 

Para ser jornada laboral, había desde 
temprano un movimiento diferente, de 
esos que rompen la rutina. 
Muchos dicen desinteresadamente “es 
todo lo mismo”, aunque en el fondo 
conservan la esperanza que siempre 
traen los cambios. 

La asunción de un nuevo Intendente 
es un hecho trascendente en la vida 
de todos los salteños. Hay mucha 
incertidumbre, gente a favor y en contra, 
como en todos los ámbitos de la vida. 
La cita estaba fi jada en la Plaza “Treinta 
y Tres Orientales”, con comienzo cercano 
a las 16 horas. Sin embargo, muchos 
curiosos se acercaron horas antes, 
desafi ando al clima para no perderse 
ningún detalle a comentar en la semana.

Con banderas en brazos y en espaldas, 
la gente iba llegando, la plaza fue 
quedando chica, todos querían arrimarse 
al escenario. 
Predominaban el rojo, azul y blanco, 
colores que identifi can al partido de 
gobierno. Si hasta un perro fue vestido 
para la ocasión, convirtiéndose en 
vedette de la jornada, quizás fue más 
fotografi ado que el fl amante intendente.

Con mate en mano y expectativa 
acumulada, los presentes se fueron 
ubicando acorde a sus preferencias y, 
obviamente, posibilidades.  Preparados para 
aplaudir a quien subiese al escenario, no fue 
extraño escuchar; ¿Y ese quién es?  
Uno de los momentos más emocionantes 
fue la entonación del Himno Nacional, para 
los uruguayos siempre es especial, sea cual 
sea la circunstancia.
El momento de delirio de los simpatizantes 
fue cuando se proclamó al Dr. Andrés Lima 
como Intendente electo, ante la presencia 
del Vicepresidente de la República, Raúl  
Sendic. Todo transcurrió en un clima de paz 
y confraternidad.
 Los presentes disfrutaron, casi sin darse 
cuenta, de esas cosas lindas que brinda la 
tan criticada “Política” en clave popular.

Bruno Ferreira         

Grupo Sin Tapujos estrenó 
obra homenaje a Amorim 
y Quiroga 
Amorim y Horacio Quiroga juntos a 
punta de verso y prosa es el nombre del 
espectáculo que el grupo de teatro Sin 
Tapujos presentó como homenaje a los 
dos autores salteños, en el marco del 115 
aniversario del nacimiento de Amorim. 
Durante el mes de julio la actividad se 
presentó en el auditorio de Casa Quiroga y 
en el Chalet las Nubes.

Oscar Bibbó, director del grupo, expresó 
que “la idea del circuito cultural surgió 
porque se acerca la conmemoración al 
aniversario del nacimiento de Enrique 
Amorim, y se nos ocurrió juntar a dos 
grandes escritores uruguayos como lo 
son Enrique Amorim y Horacio Quiroga, 
teniendo en cuenta la relación de amistad 
que había entre ambos”.
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Bibbó, también intérprete de Quiroga, 
explicó que la obra se divide en dos partes. 
En primer lugar se leerá brevemente la 
biografía de Amorim y luego algunos de 
sus poemas y cuentos. En segundo lugar 
se representará sobre aspectos que se 
destacan de la vida de Quiroga.

El grupo teatral está conformado por Edgar 
Bibbo, Gabriel Bibbo como encargado del 
sonido e imágenes,  y Melina Cunha. El 
Director General representa la vida de 
Quiroga en un extenso monólogo.

Amorim y Quiroga juntos a punta de verso 
y prosa es una representación de la vida y 
la muerte, y sobre todo de las experiencias 
vividas que marcaron y convirtieron a 
estos escritores en grandes, perdurando en 
nuestra cultura salteña. 

Estas representaciones escénicas reviven el 
pasado y trasladan al espectador a vivir las 
experiencias de los protagonistas.

Mailén Niesiolowsky 

Juan Carlos Ferreira 
presentó La Casa que no 
es nuestra
El arquitecto Juan Carlos Ferreira presentó 
28 cuentos reunidos en el libro “La casa que 
no es nuestra”. Para la redacción de este 
texto, Ferreira contó con el apoyo del grupo 
literario Horacio Quiroga y la Biblioteca de 
autores salteños.

Los relatos y cuentos fueron escritos cuando 
el autor concurría a los talleres literarios 
“Horacio Quiroga”. Los protagonistas 
refi eren a personajes reales de la ciudad de 
Salto y Montevideo. Una mezcla de realidad 
y fi cción. Relatos que cuentan situaciones 
de la vida cotidiana.

Durante la presentación, el autor expresó su 
gusto por la escritura de relatos y confesó 
que su fuente de inspiración proviene de 
los cuentos de Quiroga, que lo motivaron a 
conocer a otros autores. 
“Mi mundo gira ahora, alrededor de tres 
autores; Borges, Cortázar, Horacio Quiroga” 
señaló.
Ferreira eligió como título “la casa” para 
relacionar sus dos pasiones: la arquitectura 
y la escritura. El profesor José Guarino 
acompañó al autor en la presentación del 
libro y fue uno de los primeros en leer los 
borradores de Silva. 
“Estaban sueltos ladrillos con los que se 
empezaban a levantar esta casa”, dijo 
Guarino. 

El autor tomaba cuentos de Quiroga 
para que sus alumnos de la Facultad de 
Arquitectura ejercitaran dibujo: “hacíamos 
croquis de casas con personajes de 
cuentos”. La literatura del mencionado 
escritor se convertía en una fuente 
de inspiración para esos jóvenes y los 
motivaba a entrelazar la arquitectura y la 
lectura. Esto motivó a Ferreira a darle vida 
a este libro que perdurará en el tiempo para 
enseñarnos a comprender los cambios de la 
sociedad salteña.

El autor hablará con las librerías de Salto 
para que las personas puedan comprar el 
libro. 

Mailén Niesiolowsky

Arq. Juan Carlos Ferreira
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Reparación de la azotea de la 
sede central 
A intenso ritmo se vienen llevando a cabo las 
obras de reparación de la azotea del edifi cio 
central de la sede Salto CENUR Litoral Norte de 
la Universidad de la República.

Foto noticias
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Homenaje a Massera
Foto de la mesa: Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, director 
del Cenur Litoral Norte, Dr. José Vieitez, Dr. Ernesto Mordecki, senador Marcos Carámbula, 
diputado Oscar Andrade y Prof. Daniel Dalmao.
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Educación 
ADUR eligió nueva comisión 
ejecutiva

En el marco de la XV Convención «Daniel 
Buquet Sabat» inaugurada el 26 de junio, la 
Asociación de Docentes de la Universidad de 
la República (ADUR) eligió el viernes 17 su 
nueva comisión ejecutiva.
El órgano está integrado por Rodney Colina, 
Inés Moraes, Alicia Álvarez, Alejandro Bielli, 
Norberto Rodríguez, Franco Ruggiano y Paula 
Espert (titulares); y Hugo Barone, Mauricio 
De Rosa, Mariana Cora, Nicolás Guigou, 
Nicolás Wschebor, Adriana Delfraro, Beatriz 
Castro, Rafael Rey, y Juan Calvo (suplentes). 
http://www.universidad.edu.uy/prensa/
renderItem/itemId/37610/refererPageId/12

La Paloma - Rocha
Juegos de Primavera

Luego de varios años de no realizarse, en el 
2010 renacen los Juegos de la Primavera. 
En 3 ediciones anuales, estos se realizaron 
en las Termas del Arapey, donde lentamente 
fueron ganando su espacio y generando 
adeptos.
Los años ’13 y ’14 vieron la mudanza de los 
Juegos; ésta vez se realizaron en conjunto 
con el Centro Universitario de Paysandú y la 
Secretaría de la Juventud de la Intendencia. 
Las Termas de Guaviyú fueron protagonistas 
ineludibles del crecimiento de esta actividad: 
de los 4 equipos originales de fútbol que se 
dieron cita en Arapey, se llegó a más de 600 
personas de todos los centros universitarios 
de Montevideo e Interior reunidos para 
practicar tanto deportes tradicionales como 
no tradicionales, pero también para reunirse, 
integrarse, conocer las diferentes realidades 
de sus colegas de todos los rincones de la 
República.

Breves

Por suerte año tras año contamos con el 
apoyo de quienes han sabido entender el 
espíritu integrador de la idea para llevarla 
adelante y lograr la participación de la 
mayor cantidad posible de universitarios 
del Uruguay: Comisión Coordinadora 
del Interior, Ministerio de Educación y 
Cultura, Ministerio de Turismo, Dirección 
de Deportes, las respectivas Intendencias, 
pero fundamentalmente a los respectivos 
Directores de Centros, Decanos, profesores y 
todos quienes colaboran con el desarrollo de 
este espíritu.

http://bienestaruniversitariodeportes.blogspot.com
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LA APICULTURA ORGÁNICA: una 
alternativa sustentable con visión 
agroecológica.

En un contexto rural donde la apuesta 
es hacia la intensifi cación productiva 
(“ecointensifi cación” según sus principales 
propagandistas), de la mano de grandes 
capitales extranjeros frecuentemente 
bajo la máscara de Sociedades Anónimas, 
la sustentabilidad (socioeconómica y 
ambiental) de los agricultores familiares está 
en juego.

Como contrapartida, ganan visibilidad en 
el país las alternativas productivas sobre 
bases agroecológicas (predios que integran 
varios rubros priorizando el reciclaje de 
nutrientes y la efi ciencia energética, la 
disminución de costos con el menor uso de 
insumos externos, la obtención de productos 
sin residuos de agrotóxicos, etc.). Esta 
propuesta generalmente viene acompañada 
también de mercados alternativos/
diferenciados (a veces con una relación 
directa entre productores y consumidores, 
otras con sellos de garantía, a veces 
mercados locales, o nacionales o hacia la 
exportación).

Sobre estas bases la Dra. Veterinaria Tania 
Vega (chilena), presenta los trabajos de 
apicultura y de certifi cación orgánica que 
realiza en su país. La Dra. Vega viene 
recorriendo y compartiendo experiencias 
agroecológicas en distintas zonas de Chile, 
Argentina y ahora Uruguay, donde estará 
unos días en Salto para luego continuar 
hacia el sur de nuestro país. Ella realizará 
una charla abierta a todo el público, pero 
especialmente para interesados en la 
apicultura, el Jueves 13 a las 19 horas en 
Regional Norte (UdelaR Salto).
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Primer Laboratorio P3 del país
Comienzan las obras del 
nuevo edifi cio de 1800m2 para 
investigación en Salto Udelar

En la presente edición comenzaron los 
primeros trabajos de movimiento de
tierra para lo que será la edifi cación de 
la nueva plataforma de investigación de 
1800 m2 en el predio de la sede Salto de la 
Universidad de la República (Regional Norte). 
Este edifi cio incluye un sector de seguridad 
biológica de nivel 3 destinado al trabajo en 
virología molecular.

La plataforma se ubicará en el predio 
de la sede universitaria local de acuerdo 
con el plan de crecimiento previsto, y 
será la primera de una serie de posibles 
ampliaciones que podrían desarrollarse en 
la misma manzana. Tendrá dos sectores 
claramente identifi cados, por un lado, un 
laboratorio de bioseguridad nivel 3; por otro, 
un bloque de laboratorios para diferentes 
especialidades, proyectados como espacios 
fl exibles y adaptables. Habrá también 
ofi cinas para investigadores y servicios 
complementarios, además de un aula con 
capacidad para 120 personas.

El laboratorio de bioseguridad será utilizado 
por el equipo del Laboratorio de Virología 
Molecular que ya trabaja en la sede. Se 
trata de un área donde se podrán estudiar 
de mejor forma organismos patógenos de 
la región y que resultan de riesgo elevado 
para el individuo y de bajo riesgo para la 
colectividad, ajustada a los estándares y 
protocolos internacionales requeridos para 
ese fi n. Será el primer laboratorio de estas 
características en el país.

La estructura edilicia será en base a hormigón 
armado y se corresponde al Plan de Obras de 
Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la Udelar. 
En principio, está previsto que la plataforma 
sea utilizada por investigadores de las áreas 
inmunología, biofísicoquímica y reproducción 
animal, además de virología molecular.

Con una infraestructura de calidad la 
Universidad de la República apuesta a una 
nueva importante inversión en obra que 
dará mayor desarrollo a la investigación 
y particularmente el trabajo de los Polos 
de Desarrollo Universitario, motores del 
crecimiento de la Udelar en el interior.
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Programa Anual de Cultura
Más Teatro del Oprimido en Salto

El Programa Anual de Cultura de la Sede 
Salto ha generado un lazo importante con el 
Fondo Concursable para la Cultura del MEC, 
recibiendo a muchos de sus artistas en 
nuestra sede. Este año, también brinda su 
apoyo al “Taller de Teatro del Oprimido para 
jóvenes y adultos de Salto”, seleccionado en 
la convocatoria 2014.  

El Taller de Teatro del Oprimido Salto 
(TTOS) realizó  su Lanzamiento el pasado 
18 de julio en la sala teatral El Andén, 
a través de una Muestra de Teatro Foro. 
En dicha ocasión se presentaron dos 
escenas “Soledad de Género” del Grupo 
Las Magdalenas (Montevideo) y “Total, los 
niños no entienden” del Grupo Teatro del 
Oprimido Salto. Cabe mencionar, que el 
colectivo salteño se formó en el 2014 como 
resultado del Taller Intensivo de Teatro del 
Oprimido en Regional Norte, organizado por 
el Programa Cultural de nuestra sede.

Culturales

La muestra de Teatro Foro -de entrada 
libre y gratuita -contó con buena  
afl uencia de público (al rededor de 50 
personas) que participaron activamente 
de las historias escenifi cadas. Lo hicieron 
debatiendo en torno a las dos temáticas 
presentadas:  violencia doméstica y la 
problemática de una maestra dentro de 
una institución educativa. Los espectadores 
también participaron entrando en escena, 
sustituyendo a los protagonistas (oprimidos) 
y buscando alternativas para transformar 
los problemas en cuestión. Este vínculo 
generado con el público, se constituye 
en una característica fundamental de la 
metodología, que parte de la idea de que 
todos somos “espect-actores” 1.



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

Inicio del TTOS

La Muestra de Teatro Foro fue el puntapié 
inicial para difundir el espacio del Taller 
que comenzó el 6 de agosto en El Andén. 
El Taller de Teatro del Oprimido Salto tiene 
como destinatarios a jóvenes (a partir de 18 
años) y adultos y  también es de carácter 
gratuito.

En este espacio –coordinado por Pablo 
Martínez y Leticia Pou- se trabajan juegos y 
técnicas teatrales propias de la metodología 
con el objetivo de trabajar problemáticas 
reales de opresión. Uno de las metas será 
poder construir de manera grupal una 
escena de Teatro Foro que será presentada 
a fi n de año y contará, una vez más, con el 
apoyo del Programa Anual de Cutlura de la 
Sede Salto, Cenur del Litoral Norte, Udelar. 

Más información sobre TTOS:
E mail: tallertos@gmail.com
Página en facebook: www.facebook.com/
tallertos
Blog: tallertos.blogspot.com

Taller Gestión de Fotografías 
Patrimoniales: nivel II

Al cierre de la presente edición se 
desarrollaba en las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal Felisa Lisasola el 
segundo nivel del Taller de Gestión de 
Fotografías Patrimoniales.
El mismo se venía cumpliendo con el apoyo 
y coordinación de la sede Salto (Regional 
Norte) de la Universidad de la República, 
organizado por el Centro de Fotografía y el 
Centro Cultural de España en Montevideo, 
dictado por los docentes del CdF, Gabriel 
García Martínez y Daniel Sosa.
En el marco de dicho curso, el martes 4 
de agosto en sala Directiva de la sede 
Salto de la Universidad de la República, 
se realizó una charla a cargo de Gabriel 
García (CdF), Clara Von Sanden y Lucía 
Secco, todos becarios y participantes de 
los talleres de formación en México. Los 
mismos expusieron sobre los resultados de 
la estadía de formación en el norteño país 
acerca de la conservación fotográfi ca.

Martes 18 a las 19 hs
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Presentación del libro Ni callar ni 
bordar

El próximo martes 18 de agosto a las 19 
horas en la sala directiva de la sede Salto 
Udelar, se realizará la presentación del 
libro “Ni callar, ni bordar”, teoría del teatro 
Espacio Escénico y subalternidad, de la 
prof. Silka Freire, docente de Facultad de 
Humanidades.

“Ni callar, ni bordar”, es un ensayo sobre el 
espacio escénico y la subalternidad en la 
teoría del teatro.

La autora explica que el objetivo de 
este ensayo es analizar la conexión que 
se establece entre espacio escénico y 
personajes femeninos; … ( )--
Silka Freire, del Departamento de Teoría y 
Metodología Literarias FHCE
, fue docente en Estados Unidos como 
parte de su formación de posgrado y 
posteriormente fue profesora en Central 
Michigan University-

Títulos específi cos:
-Ph.D. Michigan State University. Latin 
American Literature. 1989
Tesis doctoral: Imaginación y delirio: 
Teatro de Mauricio Rosencof. Michigan Sate 
University, 1989.
-Master of Arts. Michigan State University. 
1987.
-Licenciada en Letras. Instituto de Filosofía, 
Ciencias y Letras. Montevideo, 1985.
-Profesora de Literatura. Instituto de 
Profesores “Artigas”. Montevideo. 1974.
-Títulos universitarios no específi cos:
--Licenciada en Ciencia Política. Facultad 
de Ciencias Sociales. Universidad de la 
República. Montevideo. 2001.
Monografía fi nal: Nueva Matriz de Políticas 
Culturales el caso de los “Talleres Artísticos” 
del Ministerio de Educación y Cultura. 2000.
Otros títulos: Actriz. Escuela Municipal de 
Arte Dramático. Montevideo. 1972. Profesora 
de Piano. Conservatorio Falleri -Balzo. 1967.

Programa de Cine Arte de la sede 
Salto Udelar para el mes de 
agosto

Continuando con la programación anual 
del Ciclo de Cine Arte de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de 
la República, el mes de agosto presenta 
variados títulos del cine nacional e 
internacional de todos los tiempos:
Miércoles 5: 19.00 horas, documental 
uruguayo “Desde adentro. 20:30 horas, “La 
casa de Alicia”.
Miércoles 12: a las 19.00 horas, documental 
uruguayo “1983”, y a las 20:00 horas, “El 
41”.
Miércoles 19: a las 20:00 horas “La 
sociedad de los poetas muertos”.
l Ciclo de Cine Arte se inscribe en el 
Programa anual de Actividades Culturales 
de la sede universitaria y la presentación 
está a cargo de Tito Aplanalp. 




