
Perfil RN
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Boletín Regional Norte
Del mismo modo en que paulatinamente 
nuestro boletín informativo Perfi l RN, en 
un lógico proceso de desarrollo, logra 
afi anzar su estructura y alcance, los 
aportes que mes a mes recibimos de los 
distintos actores universitarios alcanzan una 
permanencia que hacen al sentido original 
desde el cual este espacio fue concebido y 
es la construcción colectiva.

En el presente N° 21, publicamos distintas 
colaboraciones que hemos recibido, 
no como simple transmisión fría de los 
acontecimientos sino colocados en la 
valoración que los involucrados le asignan 
a cada una y por tanto nos ayudan a 
dimensionarlos en su justa medida.

En la próximas páginas repasamos los 
eventos recientes de nuestro Cenur Litoral 
Norte y sede local de la Udelar, donde 
sobresale la Reunión de Investigadores 
realizada en Termas de Guaviyú y de la 
cual en la edición anterior de Perfi l RN, 
presentamos un avance.
También integramos en este número, 
información sobre la visita de la Comisión 
de Educación y Cultura de cámara de 
Representantes y la visita a nuestra sede 
de la decana de Facultad de Ingeniería, Ing. 
María Simón.

Dos artículos - colaboraciones referidos 
a dos acontecimientos de las últimas 
semanas, lo que ha sido una nueva edición 
del evento 24 horas de Innovación, y la 
jornada por el Día Nacional del Trabajo 
Social, donde se realizó un homenaje a 
Dora Paiva.
Así como no faltan en esta edición el 
anuncio de próximas actividades, como el el 
Seminario – Taller: Pensando la gestión de 
la política pública descentralizada, y algunas 
relevantes propuestas culturales.

Esperando que el presente número sea 
de vuestro agrado, agradecemos sus 
comentarios y aportes para la edición 
de julio, 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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Comisión de Educación 
de cámara de 
Representantes recorrió 
instalaciones 
de la sede Salto Udelar

La Comisión de Educación y Cultura 
de la cámara de Representantes del 
Parlamento, en su reciente visita a Salto 
con el objetivo de interiorizarse sobre las 
realidades educativas de la zona, recorrió 
las instalaciones de la sede Salto de la 
Universidad de la República. Puntualmente 
los integrantes de la comisión legislativa 
visitaron el nuevo Laboratorio de Energía 
Solar y los diferentes servicios de la sede 
central de Regional Norte.

Con la presencia del Presidente Sebastián 
Sabini, de los miembros Graciela Bianchi, 
Mario García, Enzo Malán, Susana 
Montaner, Manuela Mutti, y de la secretaria 
Graciela Morales; se vivieron dos intensas 
jornadas de recorridos y reuniones donde 
lograron recabar nutrida información, 
para el asesoramiento que deben realizar 
a los legisladores de cara a un nuevo 
presupuesto en la educación.

“Nuestra presencia surge como iniciativa 
de la Mesa Departamental de Educación, 
se traslada a la diputada por Salto 
(Manuela Mutti) y todos los integrantes 
de la Comisión acceden a venir”, comenzó 
relatando el Presidente en la conferencia 
de prensa realizada en la Sede Salto de la 
Universidad.

A su criterio, la recorrida realizada les ha 
aportado mucha información. El primer día 
fue tomado para recorrer el interior del 
Departamento.

En la localidad de Valentín los recibieron 
integrantes de la Mesa de Desarrollo 
Rural e integrantes del Programa RUMBO 
ITINERANTE RURAL que funciona en dicha 
localidad.

En Pueblo Quintana conocieron la primera 
experiencia de Ciclo Básico Rural para 
adolescentes entre 12 y 18 años y el 
Programa RUMBO ITINERANTE RURAL. Se 
reunieron con estudiantes, pobladores e 
integrantes de la Mesa de Desarrollo Rural 
para conocer la situación educativa de la 
zona; y en Pueblo Fernández conocieron 
a los primeros egresados del Programa 
RUMBO RURAL ITINRANTE ejecutado en 
el departamento durante los años 2013 y 
2014 en dicha localidad y en Guaviyú de 
Arapey.
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“Estuvimos interiorizándonos acerca de 
las diversas realidades porque no hay una 
ruralidad única. La ruralidad es diversa y las 
situaciones también lo son. Llegamos hasta 
allí y hoy (referido al martes 26) estamos 
aquí en la Universidad porque estamos 
comenzando a proyectar en el marco 
del presupuesto, tenemos que empezar 
a estudiarlo y es vital tener recursos y 
rubros que apoyen las tareas que se están 
desarrollando. La Universidad es uno de 
los lugares que necesita mucho apoyo para 
el desarrollo que se viene dando y para 
potenciar la educación en el medio rural” 
expresó Sabini.

Personalmente se mostró sorprendido por 
la propuesta del Programa Rumbos donde 
se muestra una realidad muy fuerte donde 
acceder a la educación media es difi cultoso 
y donde hay desafíos de infraestructura, 
de llegada de los docentes, de nivel de 
conectividad a Internet, etc. “Eso difi culta la 
llegada del conocimiento y de la educación”, 
sostuvo.

Al recorrer las instalaciones de la sede 
Salto de la Universidad de la República 
conversando con sus docentes e 
investigadores, y conociendo laboratorios 
y proyectos de en funcionamiento, “…nos 
vamos convencidos de la importancia de la 
existencia de proyectos de este tipo, no solo 
en cuanto a la oferta sino la cantidad de 
estudiantes, de espacios disponibles y de la 
muy buena gestión que este centro regional 
viene realizando…” agregó.

A su criterio el desafío es unir estas dos 
caras bien diferentes: lograr que muchos 
de los jóvenes más alejados de la campaña 
puedan acceder a centros como éste.

En el marco de su visita a Salto otro de 
los aspectos a abordar, era poder tomar 
inquietudes de los gremios educativos. En 
este sentido, y a través de una reunión 
conjunta, pudieron interiorizarse sobre 

la realidad y conocer los planteos a nivel 
sindical de Salto. “Tenemos muchos desafíos 
porque todo lo que se ha conquistado nos 
pone frente a nuevos desafíos…” declaró 
Sabini.

En tanto Bianchi coincidió con los 
integrantes de los diferentes gremios 
locales, en cuanto a la insufi ciencia de los 
salarios dentro de la educación, y sobre 
la imperiosa necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo. A su criterio, hay 
un problema de gestión porque dinero se 
ha invertido. “Me voy sumamente contenta 
por el proceso de investigación que se está 
llevando acabo acá, proceso que sigue 
siendo un gran debe de la Universidad 
en general, y con las inquietudes de sus 
protagonistas, que nos obligan a tomar el 
desafío de que el Uruguay debe resolver 
estas cuestiones que en otras épocas 
supo resolver con dignidad”, concluyó la 
legisladora.
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Viernes 12 de junio en la sede Salto Udelar

Seminario – Taller: 
Pensando la gestión 
de la política pública 
descentralizada

El próximo viernes 12 de junio a partir de las 
8.30 horas, en la sede Salto, CENUR Litoral 
Norte de la Universidad de la República, 
se realizará la Jornada de intercambio 
con los actores que integran las Mesa 
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.

Docentes del Departamento de Ciencias 
Sociales, se encuentran trabajando en 
una propuesta titulada “La gestión pública 
descentralizada: una refl exión sobre las 
entidades institucionales territoriales en el 
Uruguay”, para cuyo abordaje invitan a los 
interesados a participar del Seminario – 
Taller. En el mismo se apunta a intercambiar 
distintos saberes sobre los avances y 
obstáculos en la implementación de la política 
pública desde el territorio.

Breve Síntesis
La propuesta tiene por objetivo estudiar 
los diferentes aspectos de la aplicación 
de la descentralización política conocida 
bajo denominaciones tales como: Mesas 
Interinstitucionales de Políticas Sociales, 
Mesas de Desarrollo Rural y Mesas Locales 
para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
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Estos procesos de participación 
promocionados por los Ministerios del Poder 
Ejecutivo muestran una serie de fortalezas 
y obstáculos vinculados tanto a la capacidad 
de organización y demanda de los actores 
locales, así como a la ausencia o presencia 
de espacios autónomos de toma de decisión 
institucionalmente legitimados y promovidos 
según sea el sector o la región donde se 
producen.

El interés central del trabajo es pues, 
problematizar a partir de las percepciones de 
los actores de las mencionadas Mesas, las 
subjetividades construidas en los procesos 
de participación procurando a su vez 
generar un intercambio de las debilidades 
y fortalezas de dichos procesos en relación 
a su sostenibilidad en el tiempo y a la 
construcción de redes fuertes que solventen 
las propuestas políticas del gobierno en el 
largo plazo.

Las instancias de intercambio mantenidas 
con actores de los distintos espacios hasta 
el momento, dan cuenta de la existencia de 
diferencias signifi cativas por sector tanto en 
el diseño institucional de los mismos (modos 
de organización, mecanismos de selección 
de sus miembros, modelo organizativo, 
importancia presupuestal) como en los 
supuestos de participación y en los efectos 
sobre la política misma que tienen las 
diferentes conformaciones socio-históricas de 
las sociedades civiles en cada uno de estos 
departamentos elegidos.

Programa:

8.30 – Acreditaciones y Bienvenida
9.30 – Apertura a cargo de las autoridades 
del Centro Universitario y del equipo 
responsable del proyecto.
10.00 – Presentación de los principales 
resultados del trabajo realizado según cada 
Mesa temática: Mesa Interinstitucional de 
Políticas Sociales, Mesa de Desarrollo Rural 
y Mesas para la Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana.
11.00 – Corte 11.30 – Trabajo en subgrupos 
agrupados por Mesa temática
13.00 – 14.00 – Almuerzo
14.30 – Trabajo en subgrupos, 
intercambiando avances y desafíos de cada 
Mesa en términos de participación ciudadana 
y descentralización.
16.00 – Plenario
17.00 – Cierre

Día: viernes 12 de junio de 2015

Lugar: Aula Magna – Sede Salto - CENUR 
Litoral Norte (Rivera 1350, Salto).

Equipo Docente: Natalie Robaina, Mariano 
Suárez, Natalia Bisio, Alejandro Noboa, 
Alejandra Andrioli, Ana Inés Abarno, Iván 
Sánchez, Guillermo Herrmann
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Ing. María Simón visitó la sede Salto 
de la Udelar

Decana de Facultad de 
Ingeniería se mostró 
partidaria de profundizar 
la descentralización

El jueves 16 de abril de 2015, se dio 
En reciente visita a la sede Salto de la 
Universidad de la República, la Ing. María 
Simon, decana de Facultad de Ingeniería, 
valoró positivamente el funcionamiento 
de la Licenciatura en Ciencias Hídricas, así 
como las posibilidad de plantear para la 
sede una nueva propuesta de formación en 
computación.

Por otra parte y en el marco de la discusión 
del nuevo presupuesto quinquenal, la ex 
ministra de Educación y Cultura expresó 
su convencimiento de profundizar la 
descentralización.

En una jornada que implicó muchas horas 
en reuniones de trabajo, la decana expresó 
sentirse apenada por los cortos viajes que 
impiden charlar con más protagonistas de la 
educación y la investigación universitaria en 
el interior del país.

“Uno viene por un día y el día se hace corto. 
Me gustaría charlar más y con más actores. 
En esta oportunidad he venido a coordinar, 
trabajar juntos sobre temas vinculados a las 
carreras y a los centros de investigación que 
la Facultad de Ingeniería tiene con el CENUR”, 
comenzó diciendo Simon.

Facultad de Ingeniería es servicio de 
referencia académica en nuestra región, 
“razón por la cual estas instancias son 
propicias para planifi car juntos, desarrollar 
opciones que sean referencia a nivel país, 
que se apoyen entre si, y que respondan a 
distintas necesidades del país y de la vocación 
de los jóvenes. Hay tantas cosas para hacer 
que nos necesitamos todos…”, agregó.

En este contexto realizó especial 
hincapié en el valor que en el proceso de 
descentralización posee la presencia de la 
Licenciatura en Ciencias Hídricas, que se 
dicta en Salto. Se está teniendo muy buena 
convocatoria”, la cual expresó en término 
comparativos cuenta con más estudiantes 
que en Ingeniería Civil, opción Hidráulica, en 
Montevideo. “Existe mucha demanda en el 
mercado, tanto en el ámbito público como en 
el privado; sólo que los Hídricos se tienen que 
mostrar más en sus capacidades, despertando 
la demanda ya existente”, puntualizó.

NUEVAS OPCIONES
Además de la atención a las carreras donde 
Facultad de Ingeniería es referencia y 
donde se defi nieron criterios para continuar 
avanzando en la oferta; Simon visitó el 
Laboratorio de Energía Solar, con el objetivo 
de compatibilizar la presencia de docentes 
con la de investigadores en la región. Para 
la decana, ambos aspectos van de la mano 
y son cruciales para el crecimiento de la 
propuesta terciaria en el CENUR Litoral Norte.
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Referido al crecimiento de ofertas en la 
sede, señaló: “Hemos estado hablando del 
Ciclo Inicial Científi co y de la posibilidad 
de extenderlo. Estamos cerca de poder 
ofrecer algo más pero para eso debemos 
medir esfuerzos, priorizar, medir, como 
para empezar a generar algunas carreras 
enteras. Hoy la propuesta más clara es la 
de la computación, Analista o Licenciando 
en Computación. En este sentido, existe una 
demanda alta y una ocupación plena: se pide 
más de lo que hay”, expresó.
Valorando como muy positivo el rendimiento 
y los resultados obtenidos por los alumnos 
en las propuestas locales, adelantó que 
se continuará trabajando para ampliar la 
oferta, profundizando la ya existente, siendo 
conscientes “de que el país precisa mucho 
más trabajo en ingeniería. Precisamos 
personas interesadas en la ingeniería, en 
al ciencia y la tecnología y en ese sentido 
nuestra idea es profundizar el arraigo en el 
territorio, mejorando en gestión, agilidad, 
afi anzando el crecimiento del periodo pasado 
y fortaleciendo la comunicación más directa 
con el servicio de referencia. Tenemos mucha 
gente desarrollándose, como docentes y como 
investigadores” concluyó.

PROFUNDIZAR LA 
DESCENTRALIZACIÓN
La Ing. Simón reveló que otros de los motivos 
de su visita a la sede es en parte coordinar 
las propuestas presupuestales entre los Cenur 
y los servicios. En alusión al trabajo de diseño 
del nuevo presupuesto universitario y sus 
expectativas sobre el desarrollo de la Udelar, 
señaló, “en este nuevo presupuesto nuestra 
idea es profundizar la descentralización, o 
como me gusta llamarle, el arraigo en el 
territorio, mejorándolo en calidad, en agilidad 
y gestión, afi anzando el crecimiento que se 
dio en el período pasado y fortaleciéndolo”.
Otros de los aspectos a mejorar reconoció 
es trabajar “fortaleciendo también la 
comunicación mas directa con los servicios 
de referencia, que en el período pasado no 
tuvieron un crecimiento que acompañara 
el crecimiento del interior. Hay gente que 

se tiene que dedicar desde Montevideo a 
interactuar con sus carreras, con sus polos 
en el territorio. Y eso implica también el 
crecimiento de las propias Facultades. 
Nuestra idea es que ahora tenemos que 
crecer coordinadamente desde los dos lados, 
continuar con el proceso de afi anzamiento. 
No solo mantener lo que tenemos sino 
crecer, en cantidad de cursos, de opciones, 
en temas que se investigan, muchas veces 
extremadamente relevantes para el país”.

Remarcando ser partidaria de una “apuesta 
a ir a mas en forma coordinada”, donde 
entiende “otra apuesta que hay que hacer es 
que los servicios de referencia académicas 
puedan ejercer mas fuertemente su rol de 
apoyo a los desarrollos en el territorio”.

Sobre el crecimiento previsto para el 
presupuesto en la Educación y en ella el 
universitario, valoró “si crecemos del 4,5 al 
6%, es en términos porcentual un treinta 
y algo por ciento de crecimiento, si a eso 
añadimos que el Producto Bruto Interno 
crecerá entre 2 y 3%, digamos un dos por 
ciento anual durante los 5 años, se llega a 
un crecimiento total del 50%. Yo creo que la 
Universidad realmente lo precisa, incluso lo 
puede llegar a precisar mas, 
y que no solamente 
necesita ese aumento 
sino que realmente 
lo puede invertir 
muy bien, que tiene 
capacidad de crecer 
en acciones útiles 
para el país tanto en 
enseñanza como en 
investigación, un 
50 o 60% más” 
afi rmó la 
decana.
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El intercambio apuntó a que los 
participantes conozcan las diferentes líneas 
de investigación, la conformación de los 
equipos, identifi cación de líneas de trabajos 
comunes y la posibilidad de compartir el uso 
de equipos y recursos humanos.

La actividad se concretó «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 [PDU] 
y el fortalecimiento de otros grupos con la 
creación de departamentos académicos y 
programas de fomento a la investigación de 
calidad», expresan los organizadores. 
El comité organizador está integrado por 
Natalie Robaina, Patricia Polero, Esteban 
Krall y Daniel Peluffo.

EL AUTOESTIMA COLECTIVO
Para el director de la sede Salto de la 
Udelar, Ing. Agr. Pancracio Cánepa, la 
magnitud de la convocatoria alcanzada en 
la primera Reunión de Investigadores del 
Cenur Litoral Norte, exhiben la importancia 
que tiene la investigación para el Cenur. 
Las palabras del director fueron 
expresadas en la apertura de la Reunión de 

Para el director de la sede Salto, 

Pancracio Cánepa

La convocatoria de la 
primera Reunión 
de Investigadores 
muestra la importancia 
del Cenur en esta función 
universitaria

Más de 40 grupos de investigación del 
Centro Universitario Regional (CENUR) 
Litoral Norte de la Udelar, participaron 
los días jueves 14 y viernes 15 de mayo 
en la primera Reunión de Investigadores, 
desarrollada en Termas de Guaviyú.
En la apertura intervino el director del 
Centro Universitario Salto, Pancracio 
Cánepa y en representación del Centro 
Universitario Paysandú, Francisco Morales 
de Calatayud.
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Investigadores, donde además señaló que 
eventos de este tipo “aumentan nuestra 
autoestima colectiva, por tener claro lo que 
somos pero además por tener claro lo que 
potencialmente podemos ser”.

Cánepa comenzó felicitando la iniciativa 
y al comité organizador por este primer 
Encuentro de Investigadores de la región.
Posteriormente valoró la alta presentación 
de trabajos, “la magnitud de la convocatoria 
habla por si misma, de la importancia 
que tiene lo que hoy nos convoca, una 
de las funciones universitarias como es la 
investigación”.

Esto, agregó “nos da algunas pautas de 
la dimensión del Cenur en algunas cosas, 
y mas si esto se realiza sosteniendo en 
paralelo la enseñanza a los más de 7.500 
estudiantes del Cenur”, aludiendo que “acá 
no se está suspendiendo ninguna de las 
otras actividades”.

UN PROCESO EN DOS TIEMPOS
“En investigación, la realidad en la que 
estamos hoy, es un proceso largo de 
acumulación de capacidades humanas y 
materiales. Y si tuviera que caracterizarlo 
diría que es un proceso de dos tiempos o 
etapas” continuó. “Primero un tiempo de 
larga data, hay trabajos que se inician con 
las Estaciones Experimentales por 1912, 
con un proceso lento, pero que aun así la 
función investigación estaba presente”, 
luego citando algunos ejemplo mencionó 
como parte de ese proceso “los trabajos 
del laboratorio de inmunología, de la vieja 
Unidad de Estudios Regionales que hoy es 
el Departamento de Ciencias Sociales, de 
Facultad de Arquitectura. Y fue un tiempo 
con bastantes restricciones, con problemas”.
“Después hay otra etapa que es este 
proceso aluvional que hemos tenido en 
los últimos años, donde ha habido un 
incremento sustantivo de esa acumulación 
de capacidades, tanto en cantidad como en 
calidad de recursos humanos y materiales, 
un poco a partir del proceso de instalación 

de Polos que han incorporado una cantidad 
importante de científi cos. Eso da todo un 
potencial de sinergia entre lo que ya existía 
y lo nuevo, así como entre lo nuevo y lo 
nuevo”.

Al cierre adelantó que uno de los productos 
esperables de esta jornada “va a aumentar 
nuestra autoestima colectiva, por tener 
claro lo que somos pero además por tener 
claro lo que potencialmente podemos ser”.
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CIO CT RN

Innovación: la actividad 
que compromete a los 
estudiantes

Durante los días 26 y 27 de mayo se 
realizó en todo el mundo un evento 
llamado “24 horas de Innovación”, 
propulsado por “Ciberimpact” y la “École 
de tecnologie superieure” desde Montréal, 
Canadá, y localmente impulsado por 
ANTEL.

El desafío es dar alguna solución a 
problemas presentados por empresas, 
durante las 24 horas del título. Esa 
propuesta de solución se estructura en un 
video que no debe superar los 2 minutos, 
y se ubica en Youtube, en el sitio 24hinno. 
Allí se pueden ver todos los videos, los 
ganadores de premios y los presentados 
por equipos de todo el mundo.

Este año se destaca la calidad de los 
trabajos de nuestros estudiantes, aunque 
no recibieran premios. El entusiasmo con 
que trabajaron, el esfuerzo que han puesto 
y el aprendizaje de pensar con criterio de 
aplicar conocimientos para resolver una 
situación, se destacó en el tiempo que 
compartieron (compartimos). 

Desde Uruguay hubo varias sedes de 
formación terciaria en Montevideo, y en 
Salto participaron los estudiantes del CIO 
CT y del CIO del Área Social, de nuestra 
sede universitaria. Fuimos los únicos 
participantes del Interior del país, como 
venimos haciendo desde hace 3 años.
Se formaron 3 equipos, que eligieron 
diferentes temas para trabajar. En total, 
participaron 18 estudiantes y 4 docentes.
ANTEL colaboró con la alimentación de los 
jóvenes mientras trabajaron en la sede, y 
unas lindas remeras para cada uno.

Una nueva buena experiencia para todos. 
Esperamos que el año próximo se unan más 
estudiantes de otras carreras de la Sede 
Salto.
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A realizarse en julio de 2016 en sede 
Salto Udelar

Xia Bienal del Coloquio 
de Transformaciones 
Territoriales. Repensando 
políticas y estrategias

El Comité Académico de desarrollo 
Regional (CADR), de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), tiene el agrado de invitarlo a 
participar en la Xia Bienal del Coloquio 
de Transformaciones Territoriales, que 
se desarrollará en la sede del Centro 
Universitario Regional del Litoral Norte 
de la Universidad de la República, en la 
Ciudad de Salto, Uruguay, entre los días 
27 y 29 de julio de 2016.

Este Coloquio se realiza cada dos años 
y es organizado por el conjunto de 
Universidades que participan del CADR 
de la AUGM. El mismo tiene por objeto 
promover un encuentro periódico de 
profesionales, investigadores y estudiantes 
de posgrado, que contribuya a lograr un 
adecuado conocimiento e interpretación 
de las transformaciones que enfrentan 
nuestros territorios de infl uencia, tanto 
en sus diversas escalas, como desde las 
diversas dimensiones de análisis: social, 
económica, política, física, cultural y 
ambiental. Resultan también abarcadas 
las lógicas que sostienen y construyen 
dichas transformaciones, el análisis de 
las políticas públicas promovidas con la 
fi nalidad de afrontar estos procesos de 
desarrollo, las estrategias desde las cuales 
se movilizan, los impactos de dichas 
políticas y también las deudas que las 
sociedades mantiene en estos aspectos.

En este encuentro que se promueve, el 
objetivo específi co sobre el que se aspira 
a centralizar el debate está expuesto en 
el mismo título de la Bienal: “Repensando 
Políticas y Estrategias”.

Tanto las ponencias que se postulen 
al mismo, como las mesas redondas 
previstas, los paneles de expositores y las 
conferencias programadas concurrirán sin 
duda a construir un aporte signifi cativo en 
su reconocimiento.

Las ponencias que se presenten se 
agruparán en torno a ocho grandes ejes 
temáticos, que se analizarán también en 
ocho mesas de exposiciones que operarán 
en paralelo. Estas son:
Mesa 1: Políticas públicas de planifi cación y 
ordenamiento territorial.
Mesa 2: El desarrollo en y de las ciudades.
Mesa 3: Redes y sistemas en la 
organización e integración de los territorios.
Mesa 4: Territorialización de los modelos de 
producción y acumulación.
Mesa 5: Transformaciones rurales, Cuestión 
agraria y Desarrollo Territorial.
Mesa 6: Patrimonio, cultura e identidades.
Mesa 7: Fronteras y procesos de 
integración.
Mesa 8: Transformaciones territoriales y su 
gestión ambiental.

Contacto: xibienalaugm@gmail.com
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Conformada la fi lial Salto de Adasu

Día nacional del Trabajo 
Social

El pasado viernes 15 de mayo en el marco 
del día nacional del Trabajo Social, la fi lial 
Salto de la Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay (Adasu), celebró su día con 
una jornada que integró un homenaje a la 
Trabajadora Social Dora Paiva, desaparecida 
recientemente, y una charla a cargo de 
Adela Claramunt, sobre “Los trabajadores 
sociales en Uruguay. Una aproximación a sus 
condiciones de trabajo y de vida”.

El día 15 de Mayo de 2015 conmemoramos 
el día nacional del Trabajo Social, por tal 
motivo la Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay (Adasu) con su fi lial en Salto, 
recientemente consagrada, saluda a 
todos/as los/as trabajadores/as sociales 
y Asistentes Sociales del departamento, 
destacando la insoslayable tarea profesional 
a la que día a día nos comprometemos.

Vivimos un momento en que la demanda 
de Trabajadores Sociales es creciente pero 
las condiciones que ofrece el mercado de 
trabajo no son las mejores. La precariedad 
de los contratos y el bajo salario, a la que 
no somos ajenos, obliga a la gran mayoría al 
multiempleo.

Particularmente, para ello, la organización 
del colectivo se convierte en el instrumento 
que nos brinda la oportunidad de recorrer 

un camino junto a otros en la construcción 
de un proyecto profesional colectivo que 
resulta valioso para recuperar nuestra historia 
profesional.

La presencia de Adasu en nuestro 
departamento facilita y motiva la promoción de 
nuevas acciones que posibiliten el intercambio 
y aprendizajes por medio de temas específi cos, 
como también, la apertura a los nuevos 
desafíos aplicados al rol y al quehacer 
profesional. Es así que la participación 
gremial es entendida como una herramienta 
enriquecedora desde todo punto de vista, que 
sin duda renovaran los espacios de refl exión y 
de opinión hasta el momento vigente.

Por último, nos interesa destacar y jerarquizar 
los insumos y aportes acerca de los varios 
temas de gran relevancia que nuestro país 
viene encabezando en estos últimos años. 
El Trabajo Social contribuyó desde el año 
2004 en la preocupación por la protección 
social y sus diversas iniciativas han sido 
motivo de análisis y/o intervención por parte 
de los y las colegas. Hoy día, el diseño y la 
implementación de un sistema de cuidados, 
requiere de los aportes del Trabajo Social 
a partir de la rigurosa formulación de 
contenidos metodológicos y conceptuales, aun 
teniendo mucho para aportar en este sentido. 

El pasado 15 de Mayo celebramos el día 
Nacional del Trabajo Social, convocando a 
continuar luchando por nuestros derechos 
y de las personas y familias con las que 
trabajamos; quienes asumimos este 
compromiso encontramos en la fi gura 
del colectivo profesional el espacio de 
organización posible para refl exionar y 
construir juntos un mejor Trabajo Social. 
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Cursos de Educación Permanente a 
dictarse en Salto y Soriano

“La criminalidad actual y 
recientes leyes penales” 
y “Turismo y Patrimonio 
en Soriano”

La Unidad de Educación Permanente 
de la sede Salto Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, informa 
de los nuevos cursos de actualización y 
perfeccionamiento a dictarse en Salto 
“La criminalidad actual y recientes leyes 
penales” y del curso “Turismo y Patrimonio 
en Soriano, situación y perspectiva” a 
realizarse en Soriano.

La criminalidad actual 
y recientes leyes penales

Objetivos: Aportar información e insumos 
teórico-prácticos acerca de la criminalidad 
actual en Uruguay y la región.
Formar para el abordaje de la cuestión 
criminal a partir de las modernas 
corrientes penales y criminológicas.
Capacitar en el empleo de las recientes 
herramientas legal-penales.
Fortalecer el Estado de Derecho a partir de 
las garantías constitucionales, penales y 
procesales en la respuesta punitiva.

Docente: Dr. Germán Aller

Fecha de inicio: 9, 16, 23 y 30 de mayo – 
6, 13 y 20 de junio de 2015.
Destinatarios: Abogados, Fiscales, Jueces 
y Sociólogos.

Turismo y Patrimonio en Soriano, 
situación y perspectiva

Objetivo: brindar y profundizar 
herramientas de conocimiento 
y de metodología para el mejor 
aprovechamiento, divulgación y atención del 
turismo cultural y natural de su región.
Docente: Prof. Rossana Campodónico

Fecha de inicio: Viernes 12 de Junio de 
2015

Viernes 12/6: mañana y tarde, Sábado 13: 
de mañana, Viernes 19: mañana y tarde, 
Sábado 20: de mañana.

Lugar: Biblioteca Gimenez.

Destinatarios: Personal técnico de la 
Intendencia de Soriano vinculados a las 
áreas de Turismo, Cultura y Eventos. 
Profesionales, empresarios, jóvenes 
emprendedores vinculados al sector 
turístico, guías de turismo  y miembros 
de la sociedad civil que participaron de 
la propuesta “Descubrí Santa Catalina” 
benefi ciada con el premio de Pueblo 
Turístico promovida por el MINTURD.

Unidad de Educación Permanente, calle 
Uruguay N° 1375 - Salto – Uruguay, Tel. 
47320108 – Int. 102, uep@unorte.edu.uy
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Convocatoria a 
instituciones para Expo 
Educa 2015

El Ministerio de Educación y Cultura, 
el Instituto Nacional de la Juventud 
del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Universidad de la República a través del 
Programa de Respaldo al Aprendizaje, 
la Administración Nacional de Educación 
Pública y el Fondo de Solidaridad, convocan 
a instituciones educativas interesadas 
en participar en Expo Educa. El plazo de 
inscripciones fi naliza el 7 de junio.

Expo Educa es una feria que anualmente 
recorre el país, acercando la oferta educativa 
público y privada, formal y no formal a 
jóvenes. Con la misión de democratizar 
el acceso a la información, esta feria se 
presenta en Montevideo y el interior. 
Para el 2015 la Expo Educa recorrerá los 
departamentos de San José, Rocha, Cerro 
Largo, Artigas, Río Negro y Montevideo.

El objetivo es brindar la oportunidad de 
vivenciar diversas actividades en el marco 
de talleres, paneles y charlas a cargo de los 

protagonistas de la oferta educativa pública, 
en un intento de colaborar en el acceso 
a la información creando instancias que 
permitan refl exionar en torno a los trayectos 
individuales (educativos y laborales) de cada 
joven uruguayo/a.

Las ferias se desarrollan de forma interactiva 
y abierta, facilitando la búsqueda autónoma 
de información y la toma de decisiones. 
Además, se cuenta con un portal propio que 
reúne toda la información de manera clara, 
interactiva y lúdica, que no solo permitirá 
ampliar el acceso a muchos recursos, sino 
disponer de esa información durante más 
tiempo, antes, durante y después de la feria.

En 2014, participaron más de 24.000 
jóvenes en las Expo Educa realizadas en seis 
regiones del país. En esa edición, los/las 
estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar 
200 stands de 120 instituciones educativas 
para conocer la oferta educativa pública y 
privada, formal y no formal a nivel local y 
nacional.

Inscripciones online: http://expoeduca.edu.
uy/inscripcion-expo-educa/

Fuente: http://www.universidad.edu.uy/
prensa/
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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, científi cas 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 fi rme vocación 
y difi cultades económicas y/o familiares 
para seguir con sus estudios. La Fundación 
Chamangá ha otorgado, desde el año 
2002, 352 becas a jóvenes de todos los 
departamentos del país.

Requisitos para postularse a la beca de la 
Fundación Chamangá:

1.Tener entre 18 y 30 años de edad al 
momento de realizar la solicitud.

2.Aportar pruebas de su vocación.

3.Demostrar difi cultades económicas y/o 
familiares para continuar con los estudios.

4.Ser ciudadano uruguayo/a residente en el 
país.

Las inscripciones se extenderán del 1 de 
junio al 30 de agosto de 2015 inclusive.

Los formularios estarán disponibles en las 
Ofi cinas de la Juventud de las Intendencias 
de cada Departamento, en las ofi cinas 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.

Contactos de Prensa: Alejandra Bértola y 
Cecilia Piaggio: 098 917 809 (lunes a viernes 
de 13:00 a 17:00) 
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Taller de Matemática en Escuela N° 
105, a cargo de docentes e investigadores del 
Departamento de Matemática de la sedeSalto 
de la Universidad de la República.

Foto noticias



19Junio 2015 - Nº 21

Fotos del concierto de piano de 
Ricardo Nolé
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Visita de la Comisión de 
Educación de diputados
Integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura de la cámara baja en visita a Salto, 
recorrieron las instalaciones de la sede 
Salto de la Universidad de la República.
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Gala lírica en el Aula 
Magna
Continuando con su Programa anual de 
Actividades Culturales, la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República, anuncia sus próximos eventos.
El día sábado 20 de junio a las 20 horas en 
el Aula Magna se llevará a cabo una Gala 
Lírica con destacadas fi guras nacionales, 
donde sobresale Marcelo Otegui, bajo, 
Kaycobé Gómez, soprano, Andrés Presno, 
tenor y el acompañamiento en piano de 
Andrea Cruz Fostik.

Será una nueva presentación en la sede 
universitaria de Marcelo Otegui, Bajo. 
Nacido en Salto, estudia musica en la EUM 
y con Graciela Pérez Casas en Montevideo y 
Mónica Ferracani en BsAs. Es becado por el 
FONAM y SUDEI para perfeccionarse, hace 
repertorio con la Mtra. Susana Cardonnet 
en BsAs y en París con la mezzo rumana 
Viorica Cortéz. En 2004 graba la actual 
versión ofi cial del Himno Nacional.

Culturales

Se presenta en cuatro concursos 
internacionales y obtiene siempre el 1o 
Premio. Ha cantado los principales roles 
de bajo en obras Sinfónico Corales, Misas, 
Oratorios, Cantatas y óperas en Uruguay, 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
España e Inglaterra Viene de dubutar en el 
Theatro Municipal de São Paulo, con el rol 
del Comendador en Don Giovanni. 

Donación de libros de 
literatura a biblioteca de 
la sede Salto Udelar

En el marco del Día Nacional del Libro, 
a través de la coordinación regional del 
Plan Nacional de Lectura del Ministerio de 
Educación y Cultura, se realizó la entrega 
de una donación de libros literarios, con 
el cometido de ampliar el servicio de 
préstamos de libros de literatura de la 
Biblioteca de la sede Salto.

En la entrega de la donación, a cargo de la 
coordinadora regional del PNL, María Luisa 
de Francesco, reciben el director de la sede, 
Pancracio Cánepa, la directora de biblioteca, 
Belén Echevarría y funcionarios del servicio.
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Taller Gestión de 
Fotografías Patrimoniales: 
nivel II
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 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 
(29, 30 de junio y 1 de julio de 2015) en las 
que los participantes trabajarán en equipos, 
proponiendo y analizando una cadena de 
trabajo aplicable a la gestión de fondos 
fotográfi cos 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 fi n de optimizar el tiempo 
destinado al trabajo práctico.

Organiza: Centro de Fotografi a 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: lunes, 29,  martes 30 de junio y 
miércoles 1 de julio 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 13 de junio  inclusive.

Ricardo Nolé pasó por el 
Aula Magna
El pasado viernes 29 de mayo en el Aula 
Magna “Eugenio Cafaro”, se presentó por 
primera vez en Salto el afamado pianista 
Ricardo Nolé, ofreciendo una Master class y 
un concierto, a través de Fondo Concursable 
para la Cultura, y los apoyos de la sede 
Salto de la Udelar y el Anglo Salto.
Nolé es uno de los más prestigiosos 
pianistas uruguayos dentro de la fusión de 
la música rioplatense con el espíritu del 
jazz.
Luego de su presentación en Salto, la gira 
recorrerá Lavalleja, Maldonado y Soriano.




