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Boletín Regional Norte
En la edición anterior de Perfil RN, desde
este espacio dábamos cuenta precisamente
de la permanencia de las colaboraciones
que nutren mes a mes esta publicación -y
este número aun lo reafirma más-. Y otro
aspecto al cual también hacíamos referencia
era al proceso en desarrollo innovador
dado en este boletín, tanto en contenido,
formatos, como presentación y alcance del
boletín, en estos dos años de vida.
Sin la mínima intención premonitoria desde
esas reflexiones, pero fieles a esas dos
características referidas de participación
y cambio, sumamos a partir del presente
número, un espacio exclusivamente
dedicado a los estudiantes de nuestra sede.
Este nuevo espacio que se incorpora en
esta edición y que llevará por nombre
“comunica2”, estará a cargo de los
estudiantes de Comunicación del Ciclo
Inicial Optativo del Área Social. Desde el
cual se aportará la visión estudiantil a la
realidad universitaria, pero también como
espacio de práctica de los mismos dentro de
su formación.
En cuanto a las novedades que se trae
en su edición número 22 el Perfil RN,
comenzamos por el anuncio del evento
“Udelar Salto de muestra”, el cual tendrá
lugar en el próximo mes de agosto en el
centro de exposiciones del Mercado 18 de
Julio de nuestra ciudad. Una muestra de las
distintas funciones académicas de nuestra
sede universitaria abierta a la comunidad en
su conjunto.

Las páginas siguientes también dan cuenta
de aniversarios, reconocimientos, visitas,
actividades académicas desarrolladas
y a cumplirse en los próximos días, la
participación de docentes en instancias
académicas y espacios institucionales de
nuestro medio, entre una amplia diversidad
de actividades.
A las cuales se suma la sección Foto noticias
y el calendario de las actividades culturales.
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
Les recordamos que en nuestra web se
puede leer el boletín en formato ISSUU,
formato para el cual está especialmente
diseñado, pero también se lo puede
descargar y compartir en formato pdf. Para
leer los números anteriores del Boletín
“Perfil RN”, les informamos que estos se
alojan en nuestro portal web, en el link:
www.unorte.edu.uy/perfilrn.
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En el Mercado 18 de Julio

Udelar Salto de muestra
Los días viernes 28 y sábado 29 de Agosto
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.

“Udelar Salto de muestra”, consiste en
una muestra de posters de los grupos de
investigación y servicios de la sede Salto de
la Udelar, así como exhibición de elementos
y equipo de trabajo, y en algunos casos de
productos que a partir de la investigación se
generan.
La muestra 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.
La misma estará habilitada el día viernes 28
de 10 a 20 horas y el sábado 29 de 16 a 22
horas.
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A un año de la creación
del Departamento de
Ciencias Biológicas en
nuestro CENUR
En el mes de junio del 2014 fue finalmente
creado el Departamento de Biología (mas
tarde llamado “de Ciencias Biológicas”)
en base a la agrupación académica de
docentes e investigadores radicados en el
CENUR Litoral Norte, pertenecientes a varios
Polos de Desarrollo Universitario (PDU) y
servicios. Estos docentes e investigadores
me honraron con el nombramiento como
primer director del Departamento de
Ciencias Biológicas. Nuestro Departamento
nació con el objetivo central de trabajar en
forma conjunta en torno a un área vasta del
conocimiento como es la Biología, realizando
actividades mancomunadas de investigación,
docencia y extensión en nuestro CENUR.
Un importante objetivo adicional involucra
el trabajar con servicios como Agronomía,
Veterinaria, Enfermería y Medicina, así
como otros que lo requieran, con la idea de
optimizar los recursos docentes radicados en
la región.
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La oferta de enseñanza insignia del
Departamento es el denominado Ciclo
Biología-Bioquímica, aprobada por el
CDC (Consejo Directivo Centra) en 2012,
concebido para servir en el mediano plazo
como un punto de entrada para estudiantes
de distintas carreras Biológicas (Servicio de
Referencia Académica: Facultad de Ciencias).
En el mediano plazo se contempla también
la creación de una carrera completa de tipo
Licenciatura que será única en la UdelaR a
nivel nacional.
El Departamento de Ciencias Biológicas se
compuso inicialmente de los siguientes grupos
(nombre del responsable entre paréntesis):
• PDU de Virología Molecular (Rodney Colina)
• Laboratorio de Inmunología (Juan Cedano)
• PDU de Genética Molecular Humana (Julio
da Luz)
• PDU de Vectores y Enfermedades
Transmitidas (José Venzal)
• PDU de Producción y Reproducción de
Rumiantes (Daniel Fernández Abella)
• PDU de Biofisicoquímica (R. Daniel Peluffo)
• PDU de Investigación y Desarrollo de
Moléculas Bioactivas (Mauricio CabreraGuzmán Álvarez, sede Paysandú)
• PDU de Genómica Comparativa y
Bioinformática (en concurso por el cargo de
Director)
• Licenciatura en Biologia Humana (Ana
Egaña, sede Paysandú)
• Docentes de los Servicios
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Algunas de las actividades destacadas y
logros de nuestro Departamento durante este
primer año fueron:
• Se establecieron y sistematizaron las
llamadas “reuniones de Departamento”
inicialmente con frecuencia quincenal, luego
mensual, abiertas a todos los integrantes
de los grupos que lo forman, con la idea
de plantear, discutir y resolver los temas
de interés común. Es de destacar la
participación de miembros con base en
Paysandú que han viajado en reiteradas
oportunidades para participar de estas
reuniones, participando por videoconferencia
el resto de las veces.
• Se creó la serie “Seminarios del
Departamento de Ciencias Biológicas”, los
cuales con una frecuencia mensual y la
participación de todos los PDU, contaron
con charlas y minisimposios de destacados
investigadores del ámbito local, nacional
e internacional. En varias oportunidades,
además de la audiencia universitaria se contó
con la presencia de docentes y estudiantes
del CeRP y otras instituciones terciarias.
• Se eligió al Dr. Juan Cedano como
vicedirector del Departamento, con cargo y
firma reconocidos por nuestro CENUR y la
Comisión Coordinadora del Interior.
• Se trabaja activamente en la creación de
las materias que forman el Ciclo BiologíaBioquímica y sus contenidos temáticos. Se
nombró coordinadores para la mayoría de
estas materias y se contactó e incorporó
docentes de aquellas materias con menos
representación entre los miembros del
Departamento (ejemplo: Biología Animal,
Biología Vegetal). Se propuso al Consejo
del CENUR la creación de una Comisión
de Carrera para nuestro Ciclo, integrada
inicialmente por Julio da Luz, Rodney Colina y
R. Daniel Peluffo.

• En mi condición de miembro del CEINBIO
(Dr. Rafael Radi, Facultad de Medicina)
con base en Salto, nuestro Departamento
ha sido invitado a formar parte de la
propuesta al Programa para la creación de
Centros Interdisciplinarios en el Espacio
Interdisciplinario. Esta propuesta, liderada
por el Dr. Radi, espera resolución de la
UdelaR.
• Por invitación de la Dra. Ana Egaña hemos
presentado la oferta docente de nuestro
Departamento en la mesa de enseñanza de
las 3ras Jornadas en Biología Humana (2627/9/2014, CUT e INIA, Tacuarembó).
• El Departamento ha comenzado a manejar
sus propias economías, destacándose la
compra durante el 2014 del primer equipo de
uso compartido (RT-PCR) que fue adquirido
desde la Sección Compras del CENUR Litoral
Norte. Esta es la primera experiencia exitosa,
sea de nuestro Departamento, sea de los
PDU que lo componen, de una compra que
no ha sido ejecutada desde la Comisión
Coordinadora del Interior.
• Se ha elaborado consensuadamente
entre los directores de PDU el presupuesto
del Departamento para el quinquenio. Se
destaca la solicitud de personal de secretaría
a ser compartido por los grupos y el pedido
de creación de varios cargos académicos
que permitan elaborar una dinámica de
promociones que consoliden y sostengan
a los docentes/investigadores de nuestro
Departamento.
• En mayo de este año se ha incorporado
oficialmente el PDU de Biomecánica (Carlo
Biancardi, sede Paysandú). Esta bienvenida
incorporación solo podrá redundar en
el fortalecimiento ulterior de nuestro
Departamento.
• Hemos establecido un convenio de
cooperación con la Dra. Laura Coitiño,
directora del Instituto de Química Biológica
de la Facultad de Ciencias. Este convenio,
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ya aprobado por el Consejo de Facultad de
Ciencias y avalado por el Decano Dr. Juan
Cristina, está en proceso de completar la letra
formal detallando las ofertas y posibilidades
de colaboración en docencia e investigación
por parte de ambas instituciones. Además de
la excelente oportunidad para estrechar lazos
en temas afines de investigación con grupos
de excelencia de la Capital es de destacar el
ofrecimiento de apoyo docente (presencial y
por video-conferencia) en algunas materias
poco “pobladas” del Ciclo Biología-Bioquímica.
• Hemos realizado los llamados a los dos
cargos efectivos grado 1, 30 horas que fueron
creados con nuestro Departamento. Ambos
llamados, que han cerrado recientemente,
cuentan con un numero record de
postulantes.

Al comienzo de este segundo año de vida
del Departamento de Ciencias Biológicas del
CENUR Litoral Norte, trabajaremos en reforzar
y consolidar lo bueno, en crecer y en crear
las condiciones necesarias para mejorar las
varias facetas que aun requieren el trabajo
y el esfuerzo mancomunado de todos los
integrantes de nuestros grupos.
¡Salud DCB, buen año!
R. Daniel Peluffo, Ph.D
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Leonardo Peluso

Docente de la sede Salto
Udelar recibió
Premio Paulo Freire a
nivel Mercosur
El Lic. Mag. Leonardo Peluso, docente
y coordinador de la Especialización en
Inclusión Social Educativa de la sede Salto
de la Universidad de la República, obtuvo
el Premio Paulo Freire en el Concurso de
Experiencias Innovadoras convocado por el
Programa de Apoyo al Sector Educativo del
MERCOSUR (PASEM).
La experiencia presentada por Peluso
y premiada en esta instancia -Segunda
Edición del Premio P. Freire- versó
sobre “Promoción y enseñanza de las
videograbaciones en lengua de señas
uruguaya (LSU) como escritura”, la cual
pasará a documentar y formar parte del
Banco de Experiencias “que contribuye
al intercambio y mejora de las prácticas
de Formación y Desarrollo Profesional
Docente”, como expresa la convocatoria.
El objetivo es compartir las experiencias
realizadas y establecer códigos comunes
para ampliar el derecho a la educación y a
la integración regional.
El proyecto del docente de la sede Salto,
desarrollado en la Escuela N° 116 Especial
de nuestra ciudad, fue dentro del Eje:
prácticas innovadoras de educación en y
para la diversidad.
El Programa de Apoyo al Sector Educativo
del MERCOSUR promueve el intercambio
de experiencias y prácticas educativas
transformadoras en la formación docente
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
a través del Concurso de Experiencias
Innovadoras en la Formación Docente.

A las distintas experiencias premiadas en
esta edición se puede acceder en la web:
http://www.pasem.org/es/concurso/
La experiencia presentada por Peluso
sobre Promoción y enseñanza de las
videograbaciones en lengua de señas
uruguaya (LSU) como escritura, surge,
como lo fundamenta “ante la búsqueda
de nuevas formas de enseñanza de la
escritura a estudiantes sordos en el marco
de la educación bilingüe y bicultural que se
pretende llevar adelante en la educación
pública uruguaya”.
Su Objetivo general es: Consolidar la
educación bilingüe de los sordos LSUespañol mediante la incorporación de
tecnologías de la lengua que habiliten las
prácticas letradas en LSU, que es la lengua
primera y minoritaria de los estudiantes.
Y los objetivos específicos son:
a. Propiciar el desarrollo de una textualidad
diferida en LSU y de un acervo textual en
dicha lengua.
b. Enseñar la textualidad diferida a los
estudiantes sordos y estimular las prácticas
letradas en torno a la LSU videograbada que
es, para ellos, su primera lengua.
c. Promover el desarrollo de la lectura y de
la escritura en español, que es la segunda
lengua para los estudiantes sordos, a
punto de partida de la reflexión sobre las
videograbaciones en LSU.
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Decana de Ciencias Sociales de
Santiago de Compostela

Docente española dictó
seminario sobre
Análisis de Discurso en la
sede Salto Udelar
Durante tres días de la última semana del
mes de junio en la Sede Salto de la Udelar,
se desarrolló el seminario “Perspectivas
actuales del análisis de discurso” que
contó con la presencia de la Decana de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad de Santiago de Compostela,
prof. María Antonia Arias; en una actividad
que contó con el apoyo del Departamento
de Ciencias Sociales local, y que fue posible
gracias a los lazos generados por el Dr.
Alejandro Noboa en aquella Universidad.
Lazos que posibilitaron a su vez otros
profesionales del área con los cuales ambos
venían trabajando en otros proyectos.

“Soy profesora de Técnicas en Santiago
de Compostela y mi presencia aquí en
la Universidad de Salto, se debe a una
invitación del Dr. Noboa para realizar un
intercambio entre los profesionales de aquí
y los de Santiago de Compostela. Hemos
venido trabajando en la planificación de
este Seminario, pero a su vez ya hemos
participado en dos publicaciones del Dr.
Noboa”, expresó Arias.
A su vez, se encuentran trabajando en
realizar un proyecto en el cual se haga
especial énfasis en la perspectiva del análisis
del discurso; razón por la cual este seminario
toma esta temática como eje central. “Este
seminario con el Departamento local tiene
el objetivo de ir diseñando una futura
investigación común sobre este tema entre
Salto y Santiago de Compostela”.
Esta visita da cuenta una vez más el trabajo
fuera de territorio nacional que realizan
nuestros investigadores.
“Estamos realizando este seminario gracias al
apoyo del Dr. Noboa, en la búsqueda de ese
convenio que nos permita seguir trabajando
en el análisis del discurso, sumando a
docentes de ambas Universidades. Esta es
una experiencia altamente satisfactoria,
continuamos tejiendo lazos y el próximo paso
será la visita de investigadores salteños a
nuestra Universidad”, concluyo la docente
española.
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Única representante latinoamericana

Docente de la sede Salto
de la Udelar participó
en evento académico
internacional en EEUU
La Q. F Elena M. Alvareda, docente de la
sede Salto, fue seleccionada por su trabajo
de Doctorado para presentar parte de los
resultados en calidad de expositor en el
evento “ALBANY2015: Conversation 19” en
Estados Unidos.
Elena Alvareda Migliaro, actualmente es
asistente de coordinación de Facultad de
Química en Regional Norte, docente de
Química del CIO-CT (Ciclo Inicial opción
Científico Tecnológico) y del Departamento
del Agua. A su vez docente asociada al
Departamento de Química del Litoral del
Polo Agroalimentario y Agroindustrial de
Paysandú situado en la EMAAC y estudiante
de Doctorado.
Días pasados fue entrevistada por Diario
El Pueblo (21-6), donde relató esta
experiencia que compartimos parcialmente a
continuación.
Dicho evento fue organizado por los
Departamentos de Química y de Biología
de la Universidad de Albany en Nueva York.
Donde pudo representar a la Udelar siendo
la única investigadora de Sud América
presente. Además tuvo la posibilidad de
conocer investigadores de alto nivel en el
área de la Química y Biología y de presenciar
las charlas de dos premios Nobel en Química
el Dr. Martin Karplus y en Medicina el Dr. Phil
Sharp.
El año pasado la docente fue seleccionada
también para participar en el WATOC2014,
el evento por excelencia de la Comunidad
Académica Mundial de Químicos Teóricos
donde también presentó algunos resultados

de la Tesis y tuvo la posibilidad de conocer al
premio Nobel Dr. Arieh Warshel que comparte
el título del de Química con el Dr. Karplus.
El trabajo presentado se denominó
“Antiinflamatory Activity of Phenolic
Compounds Extracted from Uruguayan
Propolis and Grape” y fue publicado junto
con los demás trabajados presentados en
la editorial Taylor and Francis. (http://www.
jbsdonline.com/c4327/albany-2015bookabstracts-c4329.html/limit100/page2).
Fue parte de los resultados del trabajo de
Doctorado que se basa sobre el estudio de
propiedades benéficas para el ser humano
de compuestos fenólicos extraídos de dos
productos naturales Uruguayos: el propóleos
una sustancia resinosa compleja fabricados
por las abejas (Apis mellifera) y el orujo de
uva en especial el Tannat. Estos compuestos
son antioxidantes pero a su vez tienen
propiedades antiinflamatorias y gran desafío
de esta Tesis es generar conocimiento para
la producción de extractos patronizados o
para la búsqueda de compuestos lideres cuya
acción sea antiinflamatoria específica sin
efectos secundarios y también la antioxidante,
mediante la utilización de técnicas In vitro
(experimentales) combinadas con las In
silico (Farmacología molecular, Modelado y
Dinámica Biomolecular) esto es lo que las
grandes Industrias Farmacéuticas aplican en
el desarrollo y diseño de un fármaco.
La docente esta por defender en breve la
Tesis cuyos directores son la Prof. Titular
Catedrática Dra. Margot Paulino Zunini
responsable del Centro de Bioinformática
Estructural del DETEMA - Facultad de
Química y el Dr. Guillermo Moyna director del
Departamento de Química del Litoral, CENUR
del Noroeste.
“Da mucha satisfacción hacer lo que a uno le
gusta y sobre todo en tu ciudad natal cosa
que se complicaba bastante hace unos años
atrás para determinados perfiles científicos
como el mío entre otros..,
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“estoy muy agradecida por las puertas que se
me abrieron en la Regional Norte en especial
Sonia Hornos la coordinadora del CIO-CT
y al Ing. Pablo Gamazo que han apoyado
siempre mi trabajo permitiéndome aportar mi
conocimiento en determinadas ocasiones”.
“Soy muy agradecida a la vida y a Dios
por estar participando de este cambio que
me permitió volver al interior a mi ciudad
natal Salto y seguir mi investigación, todo
gracias a varios factores descentralizadores
desencadenantes de más posibilidades para
el interior, desde la conformación oficial
del CENUR del Noroeste, la instalación de
los Polos de Desarrollo Universitario, de
laboratorios de alta tecnología, la aparición
de nuevas ofertas académicas, sin olvidar el
excelente plantel docente, de investigadores
y de funcionarios calificados, que se tiene
aquí en todas las áreas”. “No quiero dejar
de mencionar la colaboración continua de
los funcionarios que tenemos y agradecer el
apoyo brindado ya que son el complemento
indispensable para llevar a cabo todo lo que
tiene que ver con la gestión e infraestructura”.
“Mi consejo para los jóvenes que muchas
veces transmito a mis alumnos es que si
tienen ganas de seguir una profesión, una

tecnicatura, una licenciatura, ser docentes,
o ser investigadores, elijan lo que elijan,
nunca bajen los brazos ante la adversidad,
a veces la vida te da vueltas pero hay que
lucharla desde el lugar que nos tocó y hacerlo
con alegría sin sentir que es un peso ya que
sacrificio trae sus recompensas en algún
momento. Hoy tienen decenas de ofertas
académicas en el interior y lo mejor es que
son gratuitas en nuestro país cosa que no
es así en la mayor parte del mundo, tienen
becas de apoyo económico a las que pueden
acceder quienes lo necesiten, que tomen las
posibilidades que se les presentan y estén en
continúo perfeccionamiento”.
http://www.diarioelpueblo.com.uy

Q.F. Elena Alvareda y
Dr. Phillip Sharp
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Jornada de Actualización
sobre Enfermedades
Transmitidas por
Vectores en Pequeños
Animales en el Litoral
Norte
El Laboratorio de Vectores y Enfermedades
Transmitidas y el Departamento de
Parasitología Veterinaria de la Facultad de
Veterinaria, CENUR Litoral Norte - Salto,
UdelaR, organizó el pasado viernes 26
de junio en el Aula Magna del edificio del
CENUR Litoral Norte – Salto, una Jornada
de Actualización sobre Enfermedades
Transmitidas por Vectores en Pequeños
Animales en el Litoral Norte.
La misma estuvo destinada a Médicos
Veterinarios, profesionales relacionados
al Área de la Salud, estudiantes y público
general.

La organización de la jornada estuvo
a cargo del Laboratorio de Vectores
y enfermedades transmitidas y del
Departamento de Parasitología Veterinaria Facultad de Veterinaria, CENUR Litoral Norte
- Salto, UdelaR.
Contando con el apoyo del CENUR Litoral
Norte, Facultad de Veterinaria, UdelaR y
Centro Médico Veterinario de Salto.
La jornada tuvo tres ponencias, la primera
sobre Importancia de las enfermedades
transmitidas por garrapatas en carnívoros
en Uruguay: epidemiología, clínica y
tratamiento, por el Dr. José M. Venzal.
Posteriormente se abordó la Situación
actual de la Leishmaniosis canina en
Uruguay, a cargo de la Dra. Dinora Satragno
y por último Diagnóstico molecular de las
enfermedades transmitidas por vectores.
En el cierre de la misma se conformó una
Meda Redonda de Discusión.
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9 y 10 de julio, Montevideo - Uruguay

XXVII Seminario
Internacional de AISOC
2015
Los próximos días 9 y 10 de julio, en
la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de la República (sede
Montevideo), se realizará el XXVII
Seminario Internacional de AISOC 2015.
En esta oportunidad el Seminario abordará
la temática: Organizaciones – sociedad,
una relación compleja: nuevas estrategias,
nuevos actores.
La Asociación Iberoamericana de
Sociología de las Organizaciones y
Comunicación, la preside actualmente
el Dr. Alejandro Noboa, y cuya Junta
Directiva también integra la docente de la
sede Salto de Udelar, Lic. Natalie Robaina.
Presentación:
La AISOC pone a discusión un fenómeno
que está extendiéndose por toda
Iberoamérica, sea por la adopción
que de ellas hacen los gobiernos, los
ciudadanos y/o las instituciones que
desarrollan actividades en los territorios.
La intensificación de los procesos de
implicación de la ciudadanía en la gestión
pública tanto en la toma de decisiones,
como en la ejecución y la evaluación
de las políticas públicas ha estimulado
el debate en torno a las estrategias
y mecanismos más adecuados para
ello. A veces el debate se centra en el
diseño de los procesos, otras veces en la
motivación de los participantes y otras
en la participación de actores fuertes. Lo
cierto es que estos procesos se han puesto
a andar en todo el mundo iberoamericano
y los impactos sociales son múltiples en
las instituciones públicas. Reflexionar
sobre estas cuestiones es hoy una tarea
imprescindible.
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La política pública o el desempeño de
una institución pública están exigidas por
el mandato de implicar a sus públicos
en la gestión de sus asuntos, tanto en
la toma de decisiones sobre ella, como
en la implementación y en la ejecución.
Transparencia, eficacia y sostenimiento de
la propuesta, parecen ser las motivaciones
principales que amparan este tipo de
emprendimientos participativos a nivel
de las instituciones públicas. Lo cierto es
que desde el Estado se están generando
estos procesos de manera intensa incluso
dotándolos de sumas presupuestales
interesantes para la realización de mejoras
que impacten en la calidad de vida de los
ciudadanos. Por otro lado y en el mundo
del mercado, las empresas también se
han visto compelidas a pensar en las
comunidades que les acceden por diversos
motivos, ya no en los términos tradicionales
que aquel describe (oferta y demanda de
productos y servicios), sino que a través de
sus propios trabajadores, por su ubicación
geográfica cercana a comunidades de
vecinos, o con el objeto de fidelizar a sus
clientes.
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Se han disparado los programas que
involucran a las empresas en eventos y
prácticas sociales relevantes conocidos
como Planes de Responsabilidad Social
Empresarial que asumen infinidad de
modalidades que merece la pena sopesar
y debatir. En igual sentido, toma relevancia
la función comunicación, tanto en sus
formatos organizacionales como en los
medios de comunicación de masas. Las
particularidades que adopta en función de
los públicos y los medios con que se cuenta
resultan interesantes para la reflexión
académica y el trabajo de los profesionales
de las ciencias sociales.

MESAS DE TRABAJO
Mesa 1: Políticas públicas e innovación
social: nuevas y viejas modalidades de
participación de la ciudadanía. Responsable
Mariano Suárez y Natalia Bisio
Mesa 2: La responsabilidad social de
las organizaciones como estrategias de
inserción social. Alejandro Piscitelli e Isabel
de la Torre
Mesa 3: La comunicación al servicio de
la inserción social de las organizaciones.
Antonio Lucas, Fernando Alonso y José
Antonio Ruiz San Roman.
Mesa 4: Nuevas manifestaciones grupales
en la sociedad actual: realidad y virtualidad.
Elías Said Hung y Leticia Pou
Mesa 5: Gestión e innovación tecnológica y
su impacto en las organizaciones. Coordina:
Rosa María Ortiz.

Comité científico iberoamericano: Antonio
Lucas (Universidad Complutense, Madrid),
Ignasi Brunet Icart (Universidad Rovira
y Virgili, Tarragona), Antonio Colomer
(Universidad Politécnica de Valencia),
Manuel da Silva e Costa (Universidade
do Minho, Braga, Portugal), Carlos
Gadsden (Secretaría IWA 4, México),
Carlos Gómez Bahillo (Universidad de
Zaragoza), Alejandro Piscitelli Murphy
(Universidad Católica Argentina), Carlos
Livacic (Universidad de Los Lagos, Chile)
Aldo Meneses (Universidad de Chile,
Chile), Tomás Páez (Universidad Central
de Venezuela, Caracas), Isabel de la Torre
(Universidad Autónoma de Madrid, España),
Elias Said Hung (Universidad de Medellín,
Colombia) Rosa María Ortiz (Universidad
de Guanajuato, México) y Alejandro Noboa
(Universidad de la República).
Comité científico nacional: Natalie Robaina
(Universidad de la República), Fernando
Alonso (Universidad de la República),
Natalia Bisio (Universidad de la República),
Mariano Suárez (Universidad de la
República), Leticia Pou (Universidad de
la República), Marisabina Minteguiaga
(Universidad de la República), Ana Abarno
(Universidad de la República) Cristina
Rundie (Universidad de la República),
Rosmary Negrín (Universidad de la
República) y Alejandro Noboa (Universidad
de la República).
Comité organizador: Natalie Robaina,
Alessandra Ricci, Leticia Pou y Fernando
Alonso.
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Charlas abiertas sobre Matemática

Confirman realización de
segundo llamado
a Diploma de Matemática
en Salto
El día jueves 2 de julio -al cierre de este
boletín- en la Sede Salto de la Udelar,
estaba previsto la realización de un ciclo
de charlas breves sobre Matemáticas en
el marco de la presentación del nuevo
llamado a aspirante para integrar la nueva
generación de cursillistas del Diploma en
Matemática.
Armando Treibich, Licenciado en
Matemática y docente/investigador de la
Udelar en la región Litoral Norte, mediante
conferencia de prensa, brindó detalles
sobre la actividad del 2 de julio, así como
del llamado a una nueva cohorte del
Diploma de Matemática.
“Estaremos dando tres charlas breves de
no más de media hora junto a Ignacio
Monteverde y Alfonso Artigue para luego
comentar de qué trata el Diploma y dar
detallas de las bases. Lo que sucede con
este posgrado es que se realiza el llamado
de manera muy ordenada y prolija pero
siempre termina siendo muy sesgado a
Montevideo.
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En este nuevo llamado nuestra intención es
contar con mayor número de docentes del
interior, en particular de la región Norte”
comentó Treibich.
La idea fundamental es implicar a la
Universidad en la formación docente.
Esa formación se hace por fuera de
la Universidad y poder incorporar a la
Universidad en ese proceso tiene como
objetivo complementar la formación.
“La idea no es reemplazar una formación
con otra; sino también aprovechar a
los docentes de Secundaria y de UTU
como nexos con los alumnos. Son ellos
quienes pueden guiar y hacer saber a los
estudiantes sobre la existencia de centros
de investigación en Matemáticas que
funcionan en el Uruguay y sobre el trabajo
que en ellos se hace. Los alumnos pueden
no solo estudiar una licenciatura, sino
también realizar una Maestría o Posgrado en
el país” concluyó Treibich.
El ciclo de charlas breves está dirigida
a docentes egresados de Institutos de
Formación de Salto y de la región, incluidos
egresados con formación docente Concordia.
La primera generación de este Diploma
termina de cursar en este presente semestre,
el docente valoró que se puede hablar de una
respuesta exitosa ya que en sus comienzos
se postularon cien inscriptos (hace dos años
atrás), de los cuales fueron seleccionados
más de cuarenta, y en poco tiempo se tendrá
la primera generación de egresados.
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Estudio de la sede Salto
Udelar revela
que más de 5 mil
salteños tienen
problemas serios por el
consumo de alcohol
El pasado viernes 26 de junio, en el marco
de la conmemoración del Día Mundial
contra el problema de la droga, se brindó
amplia información sobre la situación del
departamento de Salto en el consumo tanto
de las llamadas sustancias legales como
ilegales.
El anunció se concretó en la sede del
Centro de información, asesoramiento,
diagnóstico y derivación de drogas para
toda la ciudadanía (Ciudadela), contándose
con la presencia de representantes de todas
las instituciones que conforman la Junta
Departamental de Drogas.
La sede Salto de la Universidad de la
República participa activamente de la Junta
Departamental de Drogas, a través del Dr.
Juan Romero, docente e investigador del
Departamento de Ciencias Sociales.

Según un reporte de diario La Prensa, en
ese ámbito el Lic. Juan Romero aportó el
resultado de una encuesta realizada por
parte de la Universidad de la República
durante los últimos 5 años, de la que surge
que en Salto la principal problemática
la constituye el consumo de alcohol,
verificándose que por lo menos entre 5 y 6
mil personas tienen problemas por ello, en la
medida que ingieren cantidades importantes
del producto.
En ese plano se dio cuenta que hay un 64%
que manifestó haber consumido alcohol
en algún momento, en tanto que el 6% de
la población (incluye las zonas urbanas y
rurales) tiene problemas con el consumo de
alcohol.
Corresponde destacar que se coincide en
cuanto a la responsabilidad compartida
que existe entre familia, educación y
comerciantes del ramo.
También se destacó que la sustancia que
tiene prevalencia en el consumo de la
población es el tabaco, que si bien ha bajado
en los últimos años, se sitúa en el orden del
50% cuando de contabilizar a los salteños
que fuman se trata.
Fuente: http://www.laprensa.com.uy
Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa/
Acceda al informe completo en:
http://www.unorte.edu.uy/node/1747
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Fundación de Desarrollo
Salto Grande
Presentó su convocatoria
2015
Días atrás en la sala de Consejo de la sede
Salto Udelar, la Fundación de Desarrollo
Salto Grande anunció la apertura del
llamado a presentación de proyectos para
que los mismos sean financiados.
El acto contó con la presencia del
Presidente de la Delegación Uruguaya de
CTM Ing. Gabriel Rodríguez, el Vice Pte.
Eduardo Bandeira y el delegado, Dr. Carlos
Albisu, acompañados por el secretario del
ente Andrés de la Iglesia y el Director de
la sede universitaria Ing. Agr. Pancracio
Cánepa, junto a la contadora de la
Fundación Cra. Angelina Bazzano.
La Fundación abrió el llamado 2015 para
proyectos de diversos rubros, culturales,
sociales, productivos, de formación,
deportivos o para infraestructura. La
postulación se debe hacer vía correo
electrónico, en la página de la Fundación
en el sitio www.fundacionsaltogrande.org.
uy. Allí se pueden descargar las bases y
formulario.
El plazo de presentación de proyectos es
hasta el 31 de julio. En octubre se darán a
conocer los beneficiarios.
Según explicó Bazzano, este año “se
pone un tope de hasta 100.000 pesos y
se analizará cada uno si tendrá retorno,
subsidio, y ver si está formalizado
porque el subsidio pueda estar dado por
la formalización en los primeros años”.
Se aclaró que los proyectos sociales se
manejan con subsidio de 100% sin retorno
porque están aportando a la sociedad
en varias áreas que generalmente son
culturales, deportivas y sociales.

Se pueden inscribir Sociedades civiles,
personas, organismos públicos y entidades
privadas.
El presidente de la Comisión Técnica Mixta
de Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez,
en la oportunidad destacó el apoyo de
la Regional Norte de la Universidad de
la República, la cual reconoció como un
socio al momento de llevar adelante todo
este trabajo, “aportando siempre ideas a
proyectos que se han concretado y generar
nuevas para el futuro”. También el jerarca
hizo énfasis en el vínculo afectivo muy fuerte
que se mantiene con la fundación desde la
creación de la misma “demostrándose que es
posible contribuir con la materialización de
los proyectos”.
El jerarca reveló que se mantiene “la misma
política de aporte personal a la Fundación”,
a la cual se suman los nuevos delegados
uruguayos de CTM, así como este año se
suma un aporte del organismo binacional.
La delegación con fondos oficiales va a
contribuir al financiamiento de la Fundación
a través de los fondos de cooperación.
El llamado va por su cuarta edición en cuatro
años, período en el que se han apoyado mas
de cien proyectos con una inversión de 10
millones de pesos.
De diversa índole, como ser proyectos
culturales, sociales, productivos,
de formación, deportivos o para
infraestructuras.
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Centro MEC

Villa Constitución
de fiesta
El viernes tres de julio el Centro MEC de
Va. Constitución celebró siete años de vida.
Para ello organizó -en la Federación ANCAP
de la localidad- una jornada para compartir
dos productos culturales con la comunidad.
Primero, se proyectó la película “Flores
para Santiago”, rodada íntegramente en
la Villa con la actuación de los integrantes
del Grupo de Teatro “Querer es Poder”,
(perteneciente al Centro MEC local).
Luego, se presentó el grupo de Teatro del
Oprimido Salto, colectivo formado gracias al
“Taller Intensivo de Teatro del Oprimido en
Regional Norte” durante el 2014. La escena
de Teatro Foro presentada -”Total, los niños
no entienden”- generó un debate en torno
a problemáticas de índole educativa, donde
los derechos humanos de una maestra y
sus alumnos son vulnerados.

En el marco de los festejos, miembros de la
Unidad de Comunicación y de Facultad de
Arquitectura de la sede Salto del Cenur del
Litoral Norte, mantuvieron una reunión con
la Comisión de Jubilados de la Federación
de Funcionarios de ANCAP; dicha Comisión
busca construir un Centro socio-cultural para
esta localidad y los docentes cooperarán
brindando asesoramiento técnico.
La participación del Grupo teatral junto al
apoyo de los mencionados docentes en el
proyecto del Centro Cultural, enriquecen
el lazo extensionista de la sede Salto con la
comunidad de Va. Constitución.
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Comunica2
Sección estudiantes de Comunicación CIOAS

MÚSICA EN LAS NUBES
Así se llama el ciclo de conciertos
académicos organizado por la Comisión
del Patrimonio Cultural de la Nación y
la Escuela Universitaria de Música de
la Sede Salto del CENUR Litoral Norte.
Estos conciertos se realizan una o dos
veces por mes en el chalet La Nubes. En
esas ocasiones, estudiantes y docentes
de la Escuela Universitaria de Música
interpretan un extenso programa, el
cual incluye autores latinoamericanos y
españoles.
El primer concierto se realizó el pasado
17 de junio en homenaje a Federico
García Lorca, oportunidad en la que se
brindó un destacable espectáculo a
cargo de la Cátedra de Canto dirigida
por la profesora Cecilia Latorre Vizconti.
Los estudiantes que cantaron estuvieron
acompañados por la profesora Andrea
Iglesias.

Dentro de la programación de “Música
en las Nubes” también se incluye el
espectáculo “Entre Romanzas y Zarzuelas”.
En el género de la zarzuela, la romanza es
una canción de tema lírico, son fragmentos
musicales de carácter sentimental
interpretado por un instrumento que se
distingue por su estilo melódico y expresivo.
Principalmente voz y vihuela. Al cierre
de este número, dicho concierto estaba
planificado para el 4 de julio a las 19:30
horas, en el chalet Las Nubes (abierto a
todo público); una excelente oportunidad
para los conocedores de la música clásica.
A continuación, compartimos el programa a
desarrollarse:
Programa a desarrollar:
Soprano: Noemí Méndez e Irene Scalabrini
*”Lejos”- Carlos Giucci
*”Del cabello mas sutil”- Fernando Obradors
*”quem sabe”- francisco Mignone
Duos: Claudio Sequeiro y Emiliano
*”Pueblito, mi pueblo”- C.Gustavino
*”Luisa Fernanda” Federico moreno Torroba
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Foto noticias
Seminario – Taller: Pensando
la gestión de la política pública
descentralizada
Organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales del CENUR Litoral Norte de la
Universidad de la República, el viernes 12 de
junio, en la sede de la Sociedad Italiana, se
realizó el seminario y Jornada de intercambio
con los actores que integran las Mesas
Interinstitucionales de Políticas Sociales, las
Mesas de Desarrollo Rural y las Mesas locales
para la convivencia y la seguridad ciudadana, de
Artigas, Salto y Paysandú.
Esta actividad se enmarcó en el trabjo que
realizan docentes del Departamento de
Ciencias Sociales, titulado “La gestión pública
descentralizada: una reflexión sobre las
entidades institucionales territoriales en el
Uruguay”.
El evento sirvió para el intercambio de distintos
saberes sobre los avances y obstáculos en la
implementación de la política pública desde el
territorio.
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Pintó Universidad
Continuando con la pintura colectiva del
Mural de la sede Salto de la Universidad de
la República, se cumplió una nueva jornada
con la participación de estudiantes del
Bachillerato de Arte del Liceo N°1.
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Gala Lírica
El sábado 20 de junio en el Aula Magna
se llevó a cabo una destacada Gala Lírica
a cargo de Marcelo Otegui, bajo, Kaycobé
Gómez, soprano, Andrés Presno, tenor y el
acompañamiento en piano de Andrea Cruz
Fostik.
El concierto se inscribe en el Programa
anual de Actividades Culturales de la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República.
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Breves
Educación Permanente

Curso Turismo y Patrimonio en
Soriano
Con el objetivo de brindar herramientas y
profundizar en conocimiento y metodología
para el mejor aprovechamiento, divulgación
y atención del turismo cultural y natural
se dictó en Mercedes el curso “Turismo
y patrimonio en Soriano: situación y
perspectivas”, los días 12, 13, 19 y 20 de
junio.
Contó con la amplia y valiosa participación
de personal técnico de la Intendencia
de Soriano vinculado a las áreas de
turismo, cultura y eventos, profesionales,
emprendedores y estudiantes vinculados al
sector turístico y miembros de la sociedad
civil que participaron en la conformación
de la propuesta “Descubrí Santa Catalina”,
beneficiada con el premio de Pueblo Turístico
promovido por el Ministerio de Turismo.
El curso se realizó en el marco de la Unidad
de Educación Permanente de la sede Salto
del Centro Universitario Regional del Litoral
Norte de la Universidad de la República y
estuvo a cargo de Docentes del Área de
Estudios Turísticos.

Miércoles 22 de julio en el Aula Magna

Presentación de la publicación
sobre el Estudio de Prefactibilidad
del Proyecto “Esclusas de San
Antonio”
El próximo miércoles 22 de julio a las 19:30
horas en el Aula Magna “Eugenio Cafaro”
de la sede Salto de la Universidad de la
República, se presentará la publicación
“Navega Uruguay” con los resultados del
Estudio de Prefactibilidad del Proyecto
“Esclusas de San Antonio”. El trabajo se ha
realizado bajo la coordinación general del
Dr. Alejandro Noboa y la participación de un
equipo de trabajo conformado por docentes
del Cenur Litoral Norte y de la Udelar, en
base a estudios de suelos y riego, estudios
de impacto ambiental y territorial, estudios
sociológicos, estudio técnico, estudio
fotogamétrico y estudio jurídico.
El Estudio de Prefactibilidad del Proyecto
“Esclusas de San Antonio”, contó con el
apoyo de ANCAP, la Administración Nacional
de Puertos y el Centro Comercial e Industrial
de Salto.
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Archivo General de la Universidad de la
República

Cuartas Jornadas de Investigación
Los días 29 y 30 de octubre del presente
año, en Montevideo, se llevarán a cabo las
cuartas Jornadas de Investigación, Archivo
General de la Universidad de la República,
“Ciencia, educación y desarrollo en América
Latina en la segunda mitad del siglo XX:
Aproximaciones desde la historia intelectual”.
Las mismas se inscriben en el homenaje
al centenario de José Luis Massera (19152002).
La historia intelectual, en su interés
por la producción y difusión social del
conocimiento, es uno de los campos
más ricos de la reflexión historiográfica
contemporánea. El Archivo General de
la Universidad de la República (AGU)
se ha consolidado como un espacio de
investigación y un repositorio de fuentes
primarias para el estudio de esas temáticas.
En los últimos años, hemos fortalecido
una línea de investigación tendiente a
la comprensión del afianzamiento de la
actividad científica en el marco de los
debates públicos contemporáneos en el país
y el mundo sobre la función y características
de los sistemas de educación superior y sus
repercusiones en los procesos de desarrollo y
cambio social.
En 2015, además, celebramos el centenario
del nacimiento del matemático uruguayo
José Luis Massera, una de las figuras
intelectuales más destacadas del siglo
pasado en el país y la región, cuya
documentación se conserva en el AGU.
En ese contexto, las Cuartas Jornadas de
Investigación del AGU convocan a todos
quienes se encuentran trabajando sobre la
historia intelectual de Uruguay y el mundo
desde la segunda mitad del siglo XX.
Comité organizador: Vania Markarian / María
Eugenia Jung / Juan Queijo / Lucas D ́Avenia
/ Ximena Espeche

Fundación Chamangá

Convocatoria a jóvenes
vocacionales para
el otorgamiento de Becas para el
año 2016
La Fundación Chamangá ofrece a jóvenes
vocacionales, de 18 a 30 años, la posibilidad
de dar continuidad a sus estudios en el
marco de su vocación en áreas técnicas,
docentes, científicas y profesionales que
aporten al desarrollo social, cultural y
económico del país. Mediante su programa
de becas, brinda apoyo económico y
seguimiento educativo y social entre 25 y 30
becarios cada año.
Las becas se otorgan por un año
(excepcionalmente renovables una vez), a
quienes demuestren una firme vocación y
dificultades económicas y/o familiares para
seguir con sus estudios.
Las inscripciones se extenderán del 1 de
junio al 30 de agosto de 2015 inclusive.
Los formularios estarán disponibles en las
Oficinas de la Juventud de las Intendencias
de cada Departamento, en las oficinas del
INJU, en los Centros MEC y en el sitio Web
www.fundacionchamanga.org.uy
Los interesados deberán enviar su solicitud
de beca por correo postal o encomienda a:
Fundación Chamangá, Canelones 1198, C.P:
11 100, Montevideo, antes del 30 de agosto
de 2015 (último plazo).
Por mayor información comunicarse al 2900
4360 o 098 917 809 de lunes a viernes de
13 a 17 horas
Correo electrónico: vocacion@
fundacionchamanga.org.uy
Facebook: /FundacionChamanga.
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Culturales
Inscripciones hasta el 20 de julio

Nuevas fechas para el Taller
Gestión de Fotografías
Patrimoniales: nivel II
Con el apoyo y coordinación de la sede Salto
(Regional Norte) de la Universidad de la
República, el Centro de Fotografía y el Centro
Cultural de España en Montevideo convocan
a personas que participaron en talleres
de fotografías realizados por docentes
del CdF en años anteriores, así como a
nuevos interesados, a participar de una
nueva instancia de encuentro, orientada a
desarrollar trabajos prácticos sobre ejemplos
reales al tiempo que se irá realizando un
repaso de las temáticas tratadas.
El mismo se desarrollará en tres jornadas
(3, 4 y 5 de agosto de 2015) en las que
los participantes trabajarán en equipos,
proponiendo y analizando una cadena de
trabajo aplicable a la gestión de fondos
fotográficos y ejecutando luego las tareas
inherentes a la misma. El CdF proveerá de
fotografías y materiales necesarios para
realizar los trabajos prácticos.
Recomendamos a quienes resulten
seleccionados que realicen un repaso de la
información proporcionada en el seminario
anterior, a fin de optimizar el tiempo
destinado al trabajo práctico.
Organiza: Centro de Fotografía y Centro
Cultural de España en Montevideo.
Colabora: Centro Universitario Región Litoral
Norte (Salto) y Las Nubes (casa de Enrique
Amorim)
Talleristas: Gabriel García Martínez y Daniel
Sosa
Lugar: Sede Salto - Regional Norte de la
Udelar. Calle Rivera 1350 esquina Misiones.
Fecha: 3, 4 y 5 de agosto de 2015 de 11 a
13:30 hs. y de 15 a 18 hs.
Cupo limitado a 24 personas
Inscripciones en: http://goo.gl/forms/
sqzCgaA3fz - hasta el 20 de julio inclusive.

Programa de Cine Arte de la sede
Salto Udelar para el mes de julio
Variadas películas del cine mundial de todos
los tiempos componen el programa del
presente mes de julio del Ciclo de Cine Arte
de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de
la Universidad de la República.
El miércoles 15 de julio a las 20:00 horas,
“Los compañeros”, una obra maestra del
cine italiano, con la actuación de Marcelo
Mastroianni.
Miércoles 23 doble programa, a las 19:00
horas proyección de un fragmento de
“El nacimiento de una nación” (1915),
al cumplirse 100 años de su estreno,
marcando en su momento el nacimiento
de la industria del cine e innovando por
la técnica utilizada. Y a las 20:00 horas,
la proyección completa de “Papillón”,
un clásico con Steve Mc Quinn y Dustin
Hoffman.
El 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.

