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Boletín Regional Norte
Compartimos el segundo boletín informativo
del año de nuestra sede universitaria,
edición N° 20. En él les comentamos el
desarrollo de las actividades de bienvenida
a la generación 2015 a través de los
eventos que formaron parte del “Pintó
Universidad”. Estos se caracterizaron por la
diversidad de propuestas y una muy buena
participación, de lo cual adjuntamos un
breve muestrario de imágenes.
También incluimos en esta edición N° 20
del Perfil RN, un repaso de las recientes
actividades académicas realizadas en la
sede Salto, el Cenur Litoral Norte y nuestra
Universidad de la República, en las últimas
semanas.
En otro orden, brindamos detalles sobre
la Primera Reunión de Investigadores del
CENUR Litoral Norte, que tuvo lugar en
Termas de Guaviyú los días 14 y 15 de Mayo.

Y como es habitual, difundimos la cartelera
con propuestas culturales del mes, donde
retomamos los recitales de jerarquía y en
el mes del libro anunciamos una nueva
propuesta en Biblioteca.
Esperando que el presente número sea
de vuestro agrado, agradecemos sus
comentarios y aportes para la edición
de junio, a través del correo electrónico:
comunicacion@unorte.edu.uy
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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Los estudiantes como protagonistas

Y realmente
“Pintó Universidad!”
en la bienvenida a la
Generación 2015
Conjugando una serie de actividades
que incluyeron una corre-caminata,
la pintada de un mural y un recital, el
pasado miércoles 15 de abril se realizó
en la sede Salto de la Udelar el evento
“Pintó Universidad”, de recibimiento a la
generación de ingreso. Dando continuidad
a este evento el miércoles 22 de abril en
el Aula Magna de la sede universitaria,
un importante número de estudiantes
mantuvieron un intercambio con el equipo
de dirección de la sede en una jornada
denominada “Pintó dialogar”.
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Las diferentes actividades contaron con una
importante adhesión de los estudiantes,
así como una participación más tímida
por parte de docentes y funcionarios.
Donde el destaque estuvo dado por el
equipo de Bedelía participando de la correcaminata y de un grupo de docentes de
Facultad de Ciencias Sociales acompañando
fundamentalmente en la pintada del mural.
En tanto el recital, con un gran despliegue
de artistas que incluyó en su grilla a la
banda local “Guiso de mono”, murga “Hacha
y tiza”, “Charles y los Ramones” y un
cierre especial con “The Ricardos”, el cual
además de los universitarios convocó a la
comunidad en general, especialmente al
público joven.
Evento que se logró gracias al apoyo del
Fondo de Solidaridad, Integración AFAPs, y
Fundación Salto Grande.
Una semana más tarde y a inquietud de
la dirección, dando continuidad al evento
de bienvenida a la Generación 2015
denominado “Pintó Universidad”,
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se convocó a todos los estudiantes de la
sede universitaria al espacio de intercambio
“Pintó dialogar”.
Este consistió en un diálogo abierto, donde
los estudiantes pudieron exponer diversas
consultas, inquietudes y dificultades ante
el equipo de dirección, dando lugar a un
productivo intercambio.
En paralelo se instalaron en la sede buzones
donde depositar de manera anónima
inquietudes, preocupaciones, sugerencias,
propuestas, sobre temas internos de la
institución, así como aquellos que hacen a
la vivencia del ser universitario.
Cabe señalar que la organización recayó en
la responsabilidad del equipo de dirección
-fundamentalmente el director Ing. Agr.
Pancracio Cánepa y la Asistente Académica
Lic. Natalie Robaina-, las Unidades de
Comunicación y de Relacionamiento
Institucional y Cooperación, y la
comprometida participación de los centros
de estudiantes de la sede Salto.
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14 y 15 de mayo en Termas de Guaviyú

Primera Reunión de
Investigadores
del CENUR Litoral Norte
Udelar
Los días 14 y 15 de Mayo en Termas de
Guaviyú, se realizó la Primera Reunión de
Investigadores del CENUR Litoral Norte,
donde presentaron sus líneas de trabajo
cerca de 40 grupos de investigación de la
región litoral norte.
La Primera Reunión de Grupos de
Investigación del CENUR del Litoral Norte se
configura como una actividad enmarcada en
el IV Encuentro de Investigadores del Norte,
según expresan los organizadores. Estos
encuentros los viene organizando la Sede
Salto del CENUR desde hace algunos años,
sumándose en el último evento la sede de
Paysandú, lo que constituye un antecedente
de construcción del presente CENUR.
Dicho encuentro constituye un evento
académico que se realiza periódicamente
con el fin de nuclear a los docentes,
estudiantes y egresados de la Udelar, así
como a profesionales de otras instituciones
educativas que desarrollan tareas de
investigación en la región norte del país.

Ante un nuevo escenario de conformación del
CENUR Litoral Norte, tras el establecimiento
de grupos de investigación en el marco
de la política de Polos de Desarrollo
Universitario, y el fortalecimiento de otros
grupos con la creación de Departamentos
Académicos y programas de fomento a la
investigación de calidad, se hace necesario
la generación de un ámbito que reúna a
los grupos de investigación para generar
mayor conocimiento entre ellos y así poder
identificar líneas de confluencia en materia
académica así como de uso de recursos
humanos y de equipamiento.
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El IV Encuentro de Investigadores del
Norte se realizará en el mes de Agosto de
2015. Los encuentros de investigadores
precedentes han sido bien evaluados en tanto
experiencia que habilita el intercambio de
productos académicos de investigación entre
grupos e investigadores individuales en las
tres grandes áreas de conocimiento de la
Udelar, a saber: Salud, Tecnologías y Ciencias
de la naturaleza y el Hábitat, y Social y
Artística.

Metodología de trabajo del encuentro:
Se realizarán sesiones plenarias, donde
los diferentes grupos de investigación
presentarán en 20 minutos el trabajo de su
equipo de investigación: líneas de trabajo,
proyectos de investigación, conformación
del equipo, equipamiento, posibilidades de
trabajos con otros grupos, posibilidad de
uso de equipos compartidos. Finalizada cada
sesión se abrirá un espacio para el diálogo e
intercambio entre los participantes.
La información presentada por los grupos en
la reunión, será difundida en formato digital.
Comité Organizador: Daniel Peluffo, Patricia
Polero, Esteban Krall, Natalie Robaina
Por mayor información dirigirse al correo
electrónico encuentrolitoral@gmail.com
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Comenzó el cursado 2015

Curso de Procesos
Colectivos,
Asociativismo y
Cooperativismo 2015
El jueves 16 de abril de 2015, se dio
comienzo a la cuarta edición del Curso
de Procesos colectivos, Asociativismo
y Cooperativismo en la Universidad de
la República, sede Salto. Este Curso es
desarrollado, planificado y ejecutado por la
Unidad de Extensión de dicha sede.
La población inscripta proviene de los más
variados orígenes académicos, técnicos
y laborales, abarca desde Trabajo Social,
Ciencias Sociales, Derecho, Escribanía,
Arquitectura y cooperativistas.
Las primeras clases se han enmarcado
dentro de la presentación del encuadre
del Curso, objetivos, contenido de los
principales conceptos a abordar y abordaje
metodológico.

Luego, mediante una instancia teórica
general, se trabajó en base a la relevancia
del proceso asociativo, acto cooperativo y
acción colectiva. También aquí, se enfatizó
en la existencia e importancia tanto en lo
teórico como en lo práctico de los valores y
principios cooperativos. Dentro de ello, se
hizo mención sobre cuáles son los valores
y principios cooperativos que rigen en una
organización cooperativa. Los valores son:
ayuda mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad. Las
personas que integran cooperativas creen
en los valores éticos de honestidad,
transparencia, responsabilidad social
y preocupación por los demás. Y, los
principios son, 1) Libre adhesión y retiro
voluntario de los socios, 2) Control y gestión
democrática por los socios, 3) Participación
económica de los socios, 4) Autonomía e
independencia, 5) Educación, capacitación
e información cooperativa, 6) Cooperación
entre cooperativas y 7) Compromiso con
la comunidad, los mismos se encuentran
establecidos en la Ley 18.407, del Sistema
Cooperativo - Regulación General de
su funcionamiento. Los principios del
cooperativismo sirven para hacer e
interpretar las normas que regulan el
funcionamiento de las cooperativas.
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Por otro lado, como es tradicional en
el desarrollo de las primeras clases
del Curso, los estudiantes realizan una
aproximación vivencial a la realidad
asociativa - cooperativa, mediante visitas
a esta modalidad de organizaciones. El
propósito aquí es conocer, mediante un
primer acercamiento la realidad asociativa/
cooperativa de nuestro departamento.
En próximas clases, los estudiantes podrán
seleccionar un emprendimiento cooperativo,
asociativo determinado, donde a partir de
allí, desarrollarán el proceso de enseñanza
y aprendizaje procurando conjugar la teoría
con la práctica; esto se produce bajo la
supervisión, acompañamiento y apoyo del
equipo docente. Por otro parte, también
se buscará desafiar los propios temas
tradicionales del Curso Taller, incorporando
miradas acerca de otro tipo de espacios,
económicos, sociales y culturales, de
manera de ampliar el abordaje de lo
“colectivo”.
El Curso Taller se lleva a cabo los días
jueves de 18 a 21 horas, en el local de calle
Uruguay 1375.
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Consultorio Jurídico de la
sede Salto Udelar
CONSULTORIO JURIDICO
Centro Universitario Regional del Litoral
Norte - Sede Salto
Dirección: El Consultorio Jurídico Sede-Salto
funciona en el edificio de la UDELAR ubicado
en la calle Rivera 1350 planta baja.
Horario de atención:
Ciudad de Salto: jueves desde la hora 10 a
13 y de 18 a 21 horas.
Ciudad de Bella Unión (Artigas):
quincenalmente de 14 a 17 horas en el
Centro CAIF “Las Almendras” ubicado en el
Barrio “Las Piedras”, zona carenciada y con
alto índice de pobreza ubicada en la frontera.
Documentación necesaria para ser atendido:
Se atiende a personas que prueben tener
bajos o nulos ingresos.
Los consultantes deben presentar:
-Dos fotocopias de cédula de identidad.
-Fotocopia de constancia de ingresos (recibo
sueldo, pensión, jubilación, etc.),
-Recibo de alquiler.
Se deberá suscribir una declaración jurada
que registra la situación económica del
consultante.

Nuestra función:
El Consultorio Jurídico-Sede Salto, dirige la
práctica de los estudiantes de Abogacía que
cursan la materia Técnica Forense III en la
Facultad de Derecho de la Udelar- Sede Salto.
Es un espacio en el que se cumplen las
funciones de enseñanza y de extensión
universitaria, permitiendo que los
estudiantes del último año de la carrera
de Abogacía realicen la práctica con casos
reales, articulando la teoría con la realidad
social, en cumplimiento de la misión que
persigue nuestra institución.
En el cumplimiento de sus cometidos, el
Consultorio Jurídico suministra servicios
de asesoramiento y asistencia jurídica
gratuita a personas que por razones socioeconómicas se encuentran imposibilitados
de acceder a la asistencia jurídica privada.
Cumpliendo la función de enseñanza,
provee a los estudiantes de la Facultad de
Derecho de los medios adecuados para
su formación en la práctica profesional,
buscando fortalecer en ellos aquellas
habilidades y destrezas que le permitan
desarrollar de manera competente su futura
carrera profesional.
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Se buscan medios a efectos de que los
estudiantes profundicen sus conocimientos
teóricos aplicándolos a la realidad con
sentido ético, de modo que su accionar
refleje compromiso, responsabilidad y
honestidad.
En forma semanal se atienden consultas en
la Sede central ubicada en la calle Rivera
1350-Salto, los días jueves por la mañana
de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas,
brindando asesoramiento y asistencia en
juicio.
Se procura que los casos que ingresan sean
analizados en forma grupal, buscando la
participación de todos los integrantes del
Consultorio (docentes y estudiantes) en
la búsqueda de la solución más adecuada
para el asunto, de modo que cada caso
que ingrese signifique una oportunidad de
aprendizaje para todo el grupo.
Se apoya a los estudiantes en el inicio
y seguimiento de los casos mediante el
funcionamiento de tres sub-grupos que
funcionan otros días de la semana con la
presencia activa de integrantes del equipo
docente.
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En forma quincenal concurre un grupo de
estudiantes de Consultorio Jurídico de Salto,
acompañados por docentes (Dra Marcela
Motta o Dra María Noel Biassini) a atender
a la ciudad de Bella Unión-departamento
de Artigas, donde se brinda atención,
asesoramiento y asistencia en juicio a
personas carenciadas de esa localidad.
La atención se realiza en el Centro CAIF Las
Almendras ubicado en Barrio Las Piedras de
la ciudad de Bella Unión.
Se brindan capacitaciones en temas jurídicos
de interés con la misión del consultorio
jurídico y se abordan temas en los cuales
los estudiantes y docentes adscritos a
esta dependencia puedan ahondar en sus
conocimientos jurídicos.
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Cumpliendo su función de extensión, se
procura que los estudiantes se inserten en
el medio en que viven y que la Universidad
impacte de manera positiva y significativa en
la sociedad. Se contribuye a la solución de
los conflictos jurídicos que afectan a personas
que forman parte de los sectores más
carenciados, brindando apoyo a instituciones
sociales que carecen de fines de lucro que
tienen similar población objetivo, tales como
organizaciones no gubernamentales, sociales
y comunitarias entre otras.
Con ese fin se brindan charlas por parte
de los estudiantes guiados por el equipo
docente, sobre temas vinculados con la
institución a la que se concurre (Centros
Caif “Las Almendras” y “Las Tortuguitas”
de Bella Unión, Aldeas Infantiles)
especialmente en materia de Familia,
difundiendo el derecho de los menores y
las obligaciones de los padres (Tenencia,
Pensión Alimenticia, Visitas, Violencia
Doméstica) en Salto (ciudad y localidad de
San Antonio) y Artigas (Bella Unión).
Se logra que los estudiantes profundicen el
estudio de determinados temas, practicando
hablar en público con lenguaje accesible a
distintos tipos de auditorios, conociendo la
sociedad en la que están inmersos
La extensión así se convierte en un
proceso de aprendizaje, que enriquece la
enseñanza mejorando su calidad. Conecta
a los estudiantes con distintas realidades,
promueve su capacidad para comunicarse
por encima de barreras sociales o culturales

con personas insertas en medios distintos,
los impulsa a combinar los conocimientos
y el esfuerzo con los de otras disciplinas
para lograr el fin de solucionar problemas
concretos, transformándose en una
experiencia de indudable valor que los hará
crecer como seres sociales y aprovechar sus
estudios para transformarse en profesionales
universitarios comprometidos con la sociedad.
El Consultorio Jurídico impulsa la
participación activa de los estudiantes del
Consultorio a las Jornadas académicas
que se realicen en la región, con lo que
se pretende que los futuros egresados
tomen conciencia de que no deben alejarse
de la Universidad donde obtuvieron sus
conocimientos y adviertan la necesidad
de mantenerse informados y preparados
suficientemente para volcar sus
conocimientos a la sociedad.
Se incursiona en nuevas formas de
enseñanza del derecho mediante vinculación
con instituciones de enseñanza media, que
han requerido la conjunción de esfuerzos
para la enseñanza de esta materia.
Con ese fin se impulsa a los estudiantes
de Consultorio a realizar un profundo
estudio sobre temas de impacto social
elegidos conjuntamente con la institución
de enseñanza media; analizando legislación
vigente, doctrina, jurisprudencia; realizando
trabajos de campo, concertando entrevistas
con diversos actores sociales que ilustran
sobre la temática a abordar y la aplicación
de la misma en la realidad.
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Posteriormente, y luego de varias instancias
de preparación, se imparten charlas en
los centros de enseñanza media logrando
un tratamiento objetivo del tema elegido,
análisis de la normativa y su aplicación
práctica, con la finalidad de lograr un efecto
multiplicador de conocimiento y que el
destinatario obtenga de la presentación,
los conocimientos de Derecho en el tema
definido, además de los elementos suficientes
para decidir por sí mismo o recurrir a los
referentes justos y adecuados para afrontar
la problemática relacionada al tema.
Se buscan nexos con entidades públicas
y privadas con el propósito de ampliar la
cobertura de los servicios de consultorio
jurídico y de buscar escenarios de prácticas
para nuestros estudiantes.
De este modo el Consultorio Jurídico-Salto
busca que los estudiantes además de recibir
una capacitación práctica, estén orientados
en una enseñanza activa y comprometida
con la comunidad.
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La obra de Ildefonso
Aroztegui en el Mercado
18 de Julio
Días pasados se inauguró en el Mercado 18
de Julio de nuestra ciudad, la exposición
itinerante “Ildefonso Aroztegui”. La misma
se enmarca en el Ciclo de Exposiciones
Itinerantes sobre la Obra de Destacados
Arquitectos Uruguayos, que viene
desarrollando la Facultad de Arquitectura
desde el año 2007.
La idea de esta iniciativa, es difundir la
producción arquitectónica fuera de la
facultad acercándose a un público en
general, no necesariamente especializado,
intentando llegar con ella a distintos
puntos del país ya que la misma se
presentó en Montevideo, en Melo y luego
de Salto, lo hará en Canelones.

La muestra presenta una síntesis de su obra
a través de un repaso por sus edificios y
proyectos más representativos: la Sucursal 19
de Junio del Banco República y la sede social
del Club Nacional de Football en Montevideo,
el Cine Melo y la Torre Juana de América en la
capital de Cerro Largo o el Club San José en
la ciudad homónima, entre otros.
El Arq. Juan Ferrer, coordinador de la Facultad
de Arquitectura en Salto en diálogo con Perfil
RN, destacó la importancia y relevancia que
posee la presencia de esta Facultad en Salto,
ya que hace posible que nuestra ciudad
también sea destinataria de este tipo de
actividades.
“La presencia de la Facultad de Arquitectura
en Salto hace posible que este haya sido un
lugar de referencia para montar la muestra
por estar una parte de la facultad acá en
Salto. Durante dos semanas el público salteño
puede acercarse para conocer la actividad de
la arquitectura en general a través de este
referente de la arquitectura nacional”.

Mayo 2015 - Nº 20

15

Ildefonso Aroztegui nació en la ciudad de
Melo en 1916, y junto a otros arquitectos
uruguayos se destacó por la introducción
de las premisas formales y espaciales de la
arquitectura moderna internacional.
La exposición estuvo abierta al público
desde el 22 de abril hasta el 7 de mayo
inclusive, en el horario de 13 a 19 hrs.
CHARLA ABIERTA
También dentro de las actividades que
desarrolla la Facultad de Arquitectura,
el jueves 16 de abril en la sala de
Audiovisuales (piso 4) de la sede Salto
(Regional Norte) de la Universidad de la
República, se realizó una charla abierta
sobre: “Edificio bioclimático en el noroeste
argentino”. La misma estuvo a cargo de
la Dra. Ing. Graciela Lesino, quien se
encuentra dictando el curso de Física de
Edificios para la Licenciatura de Diseño
Integrado de Facultad de Arquitectura
Udelar.

CURRICULUM VITAE:
Dra. Graciela Lesino. Profesora Titular
Plenaria del Departamento de Física de
la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Salta (UNSA),
Argentina.
Vicedirectora del INENCO, Instituto
de Investigación en Energías No
Convencionales Ingeniero Industrial,
Facultad de Ingeniería y Agrimensura de la
Universidad de la República, Uruguay, 1971.
Doctorado de Especialidad Física del Sólido,
Universidad de Paris XI (Centre d’ Orsay),
1975.
Diplome d’Études Approfondies, Universidad
de Paris XI, (Centre d’Orsay),1972.
Vicerrectora de la Universidad Nacional de
Salta 2001-2004
Decana de la Fac. de Cs. Ex. de la UNSa.1988-1991
Directora de la Maestría y Especialización en
Energías Renovables, UNSa.
Director Técnico Alterno del Centro Regional
de Energía Solar.
Investigador Grado 5 del Área de Física
del Programa de Desarrollo de las Ciencias
Básicas (PEDECIBAPNUD), Uruguay.
Más de 200 publicaciones en revistas
nacionales y extranjeras sobre diseño,
construcción y simulación de aplicaciones
térmicas de baja temperatura de energía
solar.
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Presentación del libro

San Antonio
por San Antonio
El libro “San Antonio por San Antonio
- obra colectiva sobre las historias, el
patrimonio y la memoria del pueblo”,
fue presentado el viernes 24 de abril
en la sede Salto de la Universidad de la
República y el día sábado 25 en Casa
Ambrosoni de pueblo San Antonio.
Esta publicación corresponde a un trabajo
realizado en el marco del Proyecto Flor
de Ceibo - Universidad de la República de
Uruguay en el Municipio de San Antonio.
A continuación reproducimos fragmentos
del Prólogo del libro a cargo de la Prof.
Adriana Casamayou.
“San Antonio por San Antonio” es el
producto del trabajo conjunto de vecinos de
la localidad y el grupo Flor de Ceibo Salto
Rural de la Universidad de la República
durante 2013 y 2014.

Surgió como proyecto a partir de la inquietud
de referentes locales por generar un
registro del proceso histórico de la localidad,
considerando que el paso del tiempo llevaba
a la pérdida de los relatos de las personas
que habían vivido otras etapas en el lugar.
Un grupo de vecinos constituyó el grupo
motor a lo largo de todo el proceso. En
talleres quincenales en el Municipio y Centro
MEC se trabajó en la construcción colectiva
de relatos, anécdotas, descripciones de
personajes o situaciones. En general la
dinámica consistía en que uno de los
participantes iniciaba el tema y los otros
comentaban, formulaban preguntas,
agregaban observaciones o planteaban un
nuevo punto de vista. Aportaban además
fotos o documentos que ilustraban la
narración o disparaban nuevos temas.
Así se fue generando un proceso de
construcción de memoria colectiva
refiriendo ya no solo a los elementos
destacados del patrimonio material y a
los actores más visibles sino al patrimonio
intangible, a la cultura, a las costumbres,
ampliando la visión sobre los protagonistas
e incorporando otras voces. (...)
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Entre octubre y noviembre de 2014 se
logró, aún sabiendo cuánto quedaría por
contar, poner el punto final. El nombre del
libro busca destacar la autoría colectiva
como resultado de esa construcción
participativa de memoria. Los vecinos
valoran el haber podido asumir ellos mismos
la posición de investigadores y divulgadores
de la historia local. Consideran que se logró
alcanzar la meta de la publicación por el
trabajo colaborativo donde los diferentes
puntos de vista llegaron a valorarse como
una ventaja para la construcción conjunta.

Participaron también “invitados especiales”
convocados por los propios participantes
por considerar importante incorporarlos
a la narrativa, y se realizó una jornada
recreativa con familias donde a través de
juegos se integraron desde niños pequeños
hasta adultos mayores trabajando sobre
la temática. En otra modalidad de trabajo
algunos estudiantes y vecinos visitaban
domicilios de informantes claves para
entrevistarlos. Se realizaron también
recorridas por el pueblo y los alrededores
donde algunos de los participantes oficiaban
como guías al grupo de estudiantes.
Colectivamente, a partir de las desgrabaciones
de reuniones y entrevistas se identificaron
los temas más relevantes y se realizaron los
talleres de escritura. Trabajando sobre los
relatos se elaboraban, revisaban y corregían
los textos, recogiendo en algunos casos
diferentes versiones. El uso de herramientas
informáticas e Internet posibilitó, además
de todo el proceso de edición de este libro,
el contacto de los pobladores con materiales
escritos y audiovisuales sobre la localidad
que no conocían y que les resultaron muy
interesantes.

Acompañamos este recorrido desde la
Universidad de la República con el grupo de
Flor de Ceibo Salto Rural. En nombre del
grupo de estudiantes y docentes agradezco
a San Antonio, el autor colectivo, la
oportunidad que nos dio de acompañar este
proceso que posibilitó tantos aprendizajes
compartidos. A nivel personal quiero
destacar lo disfrutable y enriquecedor que
resultó compartir con esta comunidad el
recorrido donde se recuperan y resignifican
pequeñas y grandes historias que hacen a
su identidad.
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Departamento de Física
del Cenur Litoral Norte
Udelar
El Departamento de Física del CENUR
Litoral Norte ofrece diversos cursos
para la formación científica tecnológica
de diferentes carreras de la región. Se
pueden realizar los cursos de: Física 1,
Física 2, Física 3, Física Térmica, Mecánica
Newtoniana y próximamente se estarán
inaugurando nuevos cursos como: Física
Experimental y Electromagnetismo. Una
opción de ingreso a nuestros cursos es
a través de la inscripción al Ciclo Inicial
Optativo Científico Tecnológico de Regional
Norte.
Ofrecemos una amplia gama de
oportunidades para tu formación, de alto
nivel académico, con grupos reducidos
y una atención personalizada de los
docentes. Se brindan diversas formas
de enseñanza para que tus aprendizajes
sean significativos y aprendas “mucho” en
un clima de participación y desarrollo del
pensamiento crítico.
Hemos desarrollado la idea de laboratorios
de bajo costo con la inclusión de TIC
para enseñar en nuestras aulas, es decir,
incorporamos computadoras, sistemas

audiovisuales, Internet, telefonía, y diversos
equipos que se integran con algunos de ellos
en busca de que los estudiantes puedan
responderse a preguntas: ¿Cómo sabemos
esto?, ¿Por qué creemos en aquello?
Una idea en desarrollo es el uso de
“votadores” en las clases. Los alumnos
pueden responder preguntas docentes
pulsando un botón y saber que piensan los
demás de lo planteado; una herramienta
muy útil para la enseñanza, el aprendizaje y
la participación activa del estudiante.
José Luis Di Laccio
Departamento de Física del CENUR del Litoral
Norte
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Preparando Bienal 2016 en la Salto Udelar

Se reunió en Salto el
Comité Académico
de Desarrollo Regional de
la AUGM
El Comité Académico de Desarrollo Regional
de la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM) realizó días recientes,
su primera reunión del presente año en
la sede Salto Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República.
Esta reunión estuvo motivada por la
Resolución de realización de la “XIª
Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales. Repensando políticas y
estrategias” a ser realizado en la Sede Salto
del CenUR del Litoral Norte en el mes de
agosto de 2016.
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El Comité Académico de Desarrollo Regional
(CADR) de la Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo (AUGM) es un espacio
académico, común, regional, de cooperación
científica, tecnológica, educativa y cultural.
Es coordinado por la Universidad Nacional
del Litoral, quien fue designada en el
año1992 como coordinadora del Comité
Temático de Desarrollo Rural, el que partir
del 21 de Septiembre de 1994 fue ampliado,
por resolución en la X Reunión del Consejo
de Rectores realizada en la UNER, como
Comité Académico de Desarrollo Regional.
El Comité, como agrupamiento académico
técnico de la AUGM fue concebido
para abordar, con enfoque multi e
interdisciplinario, grandes configuraciones
temáticas calificadas como estratégicas, por
ser transversales y de carácter regional.
Su finalidad es coadyuvar al Desarrollo
Regional, el desarrollo rural y urbano,
a través del aporte global del sistema
universitario que conforma la AUGM,
coordinando e integrando sus actividades
académicas y estableciendo, por el carácter y
amplitud del tema, una articulación dinámica
con los sujetos sociales involucrados.
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Área de Estudios Turístico

Mapa Cultural en
RN Udelar Turismo
Cultural en Salto: la
diversificación de la
oferta
El pasado 29 de abril en Casa de Gobierno,
se llevó a cabo la presentación del proyecto
“Turismo Cultural en Salto: la diversificación
de la oferta” realizado por el Área de
Estudios Turísticos de la sede Salto del
CENUR Litoral Norte de la Universidad de
la República, con financiación de CISC
(modalidad Vinculación con el Sector
Productivo), habiendo sido contraparte
del mismo, la Dirección de Cultura de la
Intendencia de Salto.

Este proyecto fue realizado por Rossana
Campodónico, Cristina Corti, Diana Rosete,
Luis Chalar, Martín Gamboa y José Luis
Borrelli, contando en las primeras fases de
ejecución con la valiosa colaboración de
estudiantes de la Licenciatura en Turismo.
El objetivo del proyecto fue contribuir
al desarrollo del turismo cultural, con
la finalidad última de favorecer la
diversificación de la oferta turística del
departamento, y teniendo como idea rectora
que es el ámbito público la principal garantía
para el desarrollo de las políticas turísticas.
La realización del proyecto supuso:
-Realizar una cartografía de bienes
culturales de la ciudad de Salto, lo que
significó realizar un análisis documental,
valorar la información, para luego elaborar
un inventario (de forma participativa,
involucrando al sector académico, público y
población local para juntar práctica, teoría
y experiencia) por el cual se identificaron y
caracterizaron bienes.
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-Sistematizar la información recabada a
través de entrevistas informantes calificados
a los efectos de incorporar nuevas zonas de
la ciudad que posean atractivos a la actividad
turística, que contengan valor identitario
pero que actualmente solo se pueden
apreciar físicamente, ya que no existe
información de fácil acceso que interprete su
significado.
Algunos bienes culturales relevados fueron
fiestas, celebraciones, formas de expresión,
personajes, saberes, tradiciones, prácticas,
leyendas, cuentos, edificios, plazas,
monumentos, etc.
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Mediante un adecuado uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, y un
acuerdo entre dos instituciones (Universidad
de la República e Intendencia de Salto)
es posible hoy tener toda la información
cargada en la página web de la intendencia,
lo que posibilita que cualquier persona pueda
acceder a la misma.
Este mapa es interactivo, tiene una
herramienta que permite que los usuarios
se comuniquen y envíen sus propuestas. El
mapa de la opción de enviar comentarios,
informar rutas, sugerencias o errores que se
pueden ser subsanados mediante el aporte
de todos.
A decir de Campodónico, “…un mapa de
bienes culturales es la esencia de nuestra
identidad y debemos vivir con ella y
presentarla cotidianamente, ¿Y cómo pueden
vivirlo?: como un viaje de placer”.
A partir de acá la Intendencia y la comunidad
deben alimentar a diario este mapa que es
una guía para el turista, pero que también
es un objeto de apropiación de todos los
salteños, concluyó.
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Pintó Universidad fue un evento que

Foto noticias

movilizó a los estudiantes y universitarios en
general a través de una corre-caminata, la
pintada de un mural y un recital en el predio de
la sede local. El primer encuentro se realizó el
miércoles 15 de abril y la segunda jornada se
realizó el miércoles 22 en la sede Salto de la
Udelar, con “Pintó dialogar”.
Las imágenes reflejan cada una de estas
actividades, y los animadores del recital:
banda local “Guiso de mono”, murga “Hacha y
tiza”, “Charles y los Ramones” y la banda “The
Ricardos”.
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Presentación del libro San Antonio
El libro “San Antonio por San Antonio”, fue
presentado el viernes 24 de abril en la sede
Salto de la Universidad de la República y el
día sábado 25 en Casa Ambrosoni de pueblo
San Antonio.
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Candidatos a Intendente
expusieron en el Aula Magna
Organizado por las gremiales del sector
comercial, industrial y productivo del
departamento de Salto y el auspicio de la sede
Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la
República, el día martes 28 de mayo en el Aula
Magna “Eugenio Cafaro” de la sede universitaria
se realizó el evento “Las gremiales preguntan...
los candidatos a intendente responden”.
Los ocho candidatos a intendente de Salto
debieron responder a diferentes preguntas que
les fueron formuladas por diferentes gremiales
empresariales, la sede universitaria y otras
instituciones del medio.
Cada candidato dejó sus propuestas sobre
la tema. En un orden establecido por sorteo,
contestaron Ramón Fonticiella (Frente Amplio),
Lucía Minutti (Partido Nacional), Germán
Coutinho (Partido Colorado), Darwin Monzón
(Partido Indendiente), Marisel Calfani (Partido
Independiente), Ramón Soto (Frente Amplio),
Andrés Lima (Frente Amplio) y Roxana González
(Partido Colorado).
La conducción estuvo a cargo del periodista y
comunicador Facundo Marziotte.
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MIPS presentó documento
En el salón del BPS se realizó la presentación
del documento síntesis del trabajo realizado por
la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales
de Salto (MIPS) en el período 2010-2015, “Una
mirada a la agenda estratégica departamental”.
La sede Salto de la Udelar participa activamente
de la MIPS, la Lic. Natalia Bisio, docente del
Departamento de Ciencias Sociales, integró el
equipo de redacción de este documento, junto a
referentes de distintas instituciones.
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Recuperación Patrimonial
del Palacio de Oficinas Públicas
de Salto.
Decano de Facultad de Arquitectura, Dr.
Arq. Gustavo Scheps y Director Nacional de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, Dr. Daoiz Uriarte, brindaron
detalles del trabajo conjunto de ambas
instituciones para la recuperación patrimonial
del edificio. Posteriormente junto a una
delegación de docentes e investigadores
de Facultad de Arquitectura en Salto, y un
grupo de vecinos interesados, recorrieron las
instalaciones del mismo.
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Breves
Curso de ecografía en

III Congreso Uruguayo

ovinos y bovinos

de Sociología 2015

en Estación Experimental
en San Antonio Udelar
El Polo de Producción y Reproducción en
Rumiantes del Litoral Norte de la Universidad
de la República brindó un Curso de ecografía
en ovinos y bovinos, los días miércoles 6,
jueves 7 y viernes 8 de mayo.
El mismo estuvo a cargo del Ing. Agr. M. Sc.
Ph. D. Daniel Fernández Abella y del Prof.
Oscar Irabuena, y se dictó en la Estación
Experimental San Antonio de Facultad de
Agronomía Salto (Ruta 31 Km 21,500).
PROGRAMA del curso:
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE
GESTACIÓN. Métodos: naturales,
bioquímicos y biofísicos. Equipos: modos y
partes. Tipos de sondas. Importancia de la
frecuencia según el uso. Precauciones en el
uso del ecógrafo.
Uso de la ultrasonografía: Diagnóstico de
gestación: precoz y múltiple. Otros usos
de la ultrasonografía: determinación del
sexo fetal, diagnóstico de la actividad
ovárica en el anestro post-parto, estudio
de viabilidad embrionaria o fetal, estudio
del tracto reproductivo (útero y ovarios),
determinación de la edad del feto,
aspiración folicular in vivo (intravaginal),
estudio testicular y de glándulas anexas.
MANEJO DE LOS ANIMALES: Consideración
previas al trabajo. Manejo post-ecografía.

Nuevos escenarios sociales: desafíos para la
sociología
Montevideo, 15, 16 y 17 de julio de 2015
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República
Convocatoria: El Departamento de Sociología
de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República, Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Católica
del Uruguay y el Colegio de Sociólogos del
Uruguay, tienen el agrado de convocar a los/
as profesionales para el III Congreso Uruguayo
de Sociología a realizarse en la cuidad de
Montevideo entre el 15 y 17 de julio de 2015.
Toda la información sobre el Congreso la
podrás encontrar aquí: http://colegiodesociologos.org.
uy/novedades/161-iii-congreso-urugayo-de-sociologia-2015.html
Contacto: congresosociologia@colegiodesociologos.org.uy
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Del 11 al 22 de mayo se

Dr. Mauricio Tubio

realizan las inscripciones

Director del DCS expuso

2015 para la Licenciatura

en el II Seminário

en Biología Humana

Internacional sobre

La Licenciatura en Biología Humana
es una carrera flexible que tiene por
cometido, la formación de profesionales
especializados en la generación, gestión
y aplicación del conocimiento científico
y tecnológico relacionado con la biología
humana, así como divulgación de los
aspectos relacionados con ella. Posee un
carácter intrínsecamente interdisciplinario,
con múltiples perfiles de egreso, y está
particularmente orientada a la formación en
investigación, tanto básica como aplicada.
La trayectoria de la carrera comprende
el cursado de Áreas Comunes (Básica,
Biológica y Social-Humanística) que
corresponden al 67% de los créditos,
a lo cual se suman los cursos del Área
Específica o perfil (33% de los créditos). En
el CUP es posible culminar la Licenciatura
dependiendo del perfil escogido.
La LBH posee una duración de 360 créditos
(aproximadamente 4 años).
REQUISITO DE INGRESO: Podrán
inscribirse a la Licenciatura los estudiantes
universitarios o de cualquier carrera terciaría
pública y/o privada reconocida por el MEC,
que tengan aprobado como mínimo el primer
año de su carrera u 80 créditos de la misma,
de acuerdo a las pautas de la UdelaR
Mas información en: biologiahumana.lbh@
gmail.com

Desarrollo Rural,
Trabajo y Seguridad
Alimentaria en A. L.
Del 28 al 30 de abril el director del
departamento de Ciencias Sociales de
la sede Salto Udelar, Dr. Mauricio Tubío,
participó en Sao Joao del Rei, Brasil, del II
Seminário Internacional “Desenvolvimento
Rural, Trabalho e Segurança Alimentar na
América Latina”.
El tema del desarrollo rural es uno de
los más relevantes en la discusión sobre
los procesos de desarrollo y crecimiento
nacionales en toda América Latina. Tanto
del punto de vista académico como de
las políticas públicas, volcadas para el
desarrollo económico y para el sector
agropecuario, el que comprende un
conjunto de cuestiones que se relacionan
con la producción agropecuaria y sus
efectos sobre la oferta de alimentos y la
generación de empleo y renta, así como con
el papel del mundo rural en la constitución
material y simbólica de la sociedad.
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Culturales
Tres títulos complementan “Interiores” por Ricardo
la programación
de mayo del Ciclo de Cine
Arte Regional Norte
En el presente mes de mayo prosigue el
programa de la 6ta temporada del Ciclo
de Cine Arte Regional Norte, con títulos de
renombre:
“El pirata hidalgo”, miércoles 27 de mayo.
Las películas se proyectan todos los
días miércoles a las 20 horas en Sala de
Audiovisuales (piso 4). Con la presentación
a cargo de Alberto “Tito” Aplanalp.

Nolé en el Aula Magna
Por primera vez en Salto el afamado
pianista Ricardo Nolé, ofrecerá un concierto
el viernes 29 de mayo en el Aula Magna
“Eugenio Cafaro”. El concierto es presentado
a través de Fondo Concursable para la
Cultura y la entrada es totalmente gratuita.
Nolé es uno de los más prestigiosos
pianistas uruguayos dentro de la fusión de
la música rioplatense con el espíritu del
jazz.
Interiores
Presentación del maestro Ricardo Nolé
(pianista, compositor, arreglador) con
su espectáculo Solo Piano por teatros
del interior del país. Un recorrido entre
tangos, candombes, música brasileña y
composiciones propias con arreglos para
piano solo. Se realizará además una Master
Class sobre improvisación, para estudiantes
de academias superiores de música.
Además de Salto, la gira incluye recitales en
Lavalleja, Maldonado y Soriano.
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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
fotográficos y ejecutando luego las tareas
inherentes a la misma. El CdF proveerá de
fotografías y materiales necesarios para
realizar los trabajos prácticos.
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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 Fotografia 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.

