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Boletín Regional Norte
En medio de una adelantada primavera,
el mes de setiembre llega con una intensa
agenda de eventos, algunos marcando el
inicio de una anunciada y ansiada nueva
etapa, como lo es el comienzo de las obras
de la nueva plataforma de investigaciones
y otros eventos de carácter mas institutivo,
como es el acto de inauguración del
Laboratorio de Energía Solar.
La Udelar no ha parado de crecer en Salto
para proyectarse hacia la región y el país,
promoviendo su desarrollo.
Y para que este desarrollo quede en valor
de la comunidad, días atrás realizamos
una muestra abierta sobre las funciones
universitarias en nuestra sede, la cual se dio
en el centro de exposiciones del Mercado
18 de Julio, brindando información de los
grupos de trabajo, numerosos proyectos
de investigación y extensión, así como la
oferta académica de la Udelar en la región,
compilados en 40 posters. En estos días dicha
muestra se expone en nuestro edificio central.
El esfuerzo tiene su continuidad con la
participación en Expo Educa 2015 realizado
en la ciudad de Artigas los días 16 y 17
del corriente. Y con la organización del IV
Encuentro de Investigadores del Norte y
I Encuentro Binacional de Investigadores
de la Red de instituciones de educación
terciaria del Río Uruguay, a realizarse en el
Centro Universitario de Paysandú el 15 y 16
de octubre próximo.
A las concreciones materiales, sumamos
un aporte a la comunidad en dar difusión y
poner en intercambio y discusión, diferentes
temáticas que hacen a nuestra realidad y

cuyas problemáticas nos interrogan desde
el presente hacia el futuro. Como sede
universitaria promovemos el debate, el
pensamiento crítico y el diálogo social. En
este sentido el lector encontrará en esta
edición de Perfil RN información sobre
dos eventos: el seminario “La Tierra en
Uruguay, a 200 años del Reglamento
Artiguista” y enmarcado en el evento
anual del Día del Futuro y el tema que
convoca este año “Democracia del futuro”,
la realización de un Cine Fórum sobre
Democracia y Participación.
Y estos meses traen aparejado el conflicto
en reclamo por mayor presupuesto para la
Educación y en ella para la Universidad de
la República. Donde nuestra sede a través
de los diferentes órdenes ha sido también
partícipe en la instrumentación de medidas
de reclamos y reivindicaciones. Abriendo
la presente edición, compartimos por tal
razón la línea editorial del director de la
sede Salto de la Udelar, Ing. Agr. Pancracio
Cánepa.
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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Escribe Pancracio Cánepa, director sede
Salto Udelar

Puente sobre aguas
turbulentas
En los últimos tiempos el discurso público
y las posibilidades económicas del país
ante los múltiples planteos de diversos
sectores sociales se ha poblado de
términos náuticos y aeronáuticos. Es así
que nos hemos acostumbrado a oír que
se terminó el viento de cola, que ahora
el viento está de frente o que debemos
navegar en aguas turbulentas. Capaz que
la solución no es navegar sino construir
un puente que nos permita salvar esas
aguas turbulentas hacia el futuro con
menos sacudidas. El país ha vivido una
época de bonanza con crecimientos muy
superiores a la tasa histórica y todos
parecen coincidir que la bonanza se
terminó. La mayoría de los especialistas
que he escuchado manifiestan esto y que
el crecimiento esperable estaría entre el 2
y 3 % acumulativo anual. También todos
(incluido el Ministro de Economía) dicen
que no hay crisis. Esa es la noticia!!! NO
HAY CRISIS!!!. Para mi generación, que
ya ha cruzado el límite entre ser adultos
para ser sexagenarios, esa es la mayor
noticia. Nosotros que desde nuestra
más tierna infancia escuchábamos que
el país estaba en crisis, que llegamos a
la crucifixión del 2002 y vivimos cierta
holgura en los últimos y no tantos años,
valoramos que lo más trascendente es
no tener crisis y no que la bonanza no
es infinita. Manejemos con alguna dosis
de optimismo que el crecimiento puede
llegar al 3% acumulativo anual. Ese ha
sido aproximadamente el crecimiento
histórico del sistema capitalista. Volviendo
a la náutica esa es la velocidad de crucero
por lo que sería una situación normal con
dificultades como hay siempre.

Entonces este es el momento en que los
pingos se ven en la cancha. Es cuando hay
que priorizar y asignar recursos no desde
una realidad excepcionalmente favorable
sino desde una situación normal con
restricciones y al ver a que se asignan los
recursos se ve que se considera importante
y que no.
Estamos convencidos de que la inversión
en educación y en los que nos toca,en la
Universidad de la República, es parte de
ese puente que nos permitirá atravesar
aguas turbulentas en el futuro inmediato y
mediato. Creo que todos podemos coincidir
en que nuestro país no puede competir por
tener mano de obra barata. Ni podemos
ni queremos. Entonces nuestro camino
es el de la calidad, de la incorporación
de conocimientos en nuestros sistemas
productivos de bienes y servicios, el de la
innovación que son los argumentos con
los que se compite en el mundo de hoy. Y
para lograrlo debemos lograr la calificación
de nuestros jóvenes. Entre muchos
motivos porque todos podemos adquirir
y generar conocimientos pero los jóvenes
son quienes más pueden hacerlo. Porque
son en el Uruguay un recurso escaso y
tendencialmente más escaso. Hasta por las
futuras jubilaciones. Porque la productividad
va a depender de la calificación, capacidad
de innovación de esos jóvenes. Porque la
juventud tiene fecha de vencimiento y los
jóvenes de hoy no pueden esperar a que
haya otro ciclo de abundancia.
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Porque los niños de hoy que serán los
jóvenes del futuro, también dependen de lo
que logren los jóvenes de hoy. Me podrán
decir que lo que estoy defendiendo es por el
lugar en el que estoy y es cierto. También es
cierto que estoy acá por esas convicciones
porque pude estar en otro lado.
La futura asignación presupuestal a la
educación y a la Universidad dejará en claro
en que nivel de prioridad se consideran.
Dentro de eso también entra la valoración
de los recursos que se destinen a la
continuidad del proceso de construcción de
universidad en el interior, donde la UDELAR
ha sido por lejos el principal protagonista.
Porque esperamos que no haya un
movimiento pendular que sostenga que
como tuvo mucho ahora les toca a otros.
Porque ¿qué es mucho o poco? Porque ¿cuál
es la línea de base de comparación? ¿ Es el
2010? ¿Por qué no es 1910? Porque todos
sabemos que la Universidad se financia
con fondos públicos que provienen de la
población de todo el país pero que estuvo
concentrada en Montevideo por décadas y
décadas. No planteamos esto en desmedro
de nadie, sino en la necesidad de atender
todos los desarrollos y que procesos
importantes como el impulso de los últimos
años no se frustren. La participación del
interior en el presupuesto universitario en
el último período, ese extremadamente
favorable, fue de 6%. Los números hacen
ociosas las palabras.
Es frecuente oír en los discursos públicos
que la educación no se arregla solo con
plata, lo que es compartible. A NOSOTROS
QUE NOS REVISEN. La Universidad en el
Litoral Norte ha tenido un impulso mayor

en los últimos años, porque a la trayectoria
que ya tenía en Salto y Paysandú, lograda
en épocas de pobreza, se le agregaron
recursos humanos altamente calificados,
con maestrías, doctorados y posdoctorados,
se completaron carreras en la región, se
implementaron carreras que son únicas
en el país, se produce conocimiento y se
publica en las revistas del mundo científico,
se instalaron y equiparon laboratorios de
investigación. se incrementó la matrícula
con una fuerte impronta de inclusión social,
lo que ya hoy nos presenta dificultades
en la cantidad de aulas, se han hecho
consultorías para grandes proyectos de
infraestructura. Eso se ha podido hacer con
recursos, ideas y acción. Pedimos por lo
que estamos haciendo, porque lo estamos
haciendo bien, por lo que queremos hacer,
porque queremos hacer más y mejor
y porque consideramos que tenemos
credenciales para hacerlo.
Ing. Agr. Pancracio Cánepa
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En el Mercado 18 de Julio

Udelar Salto se mostró
Los días 4 y 5 de setiembre en el Centro
de Exposiciones Mercado 18 de julio se
realizó Udelar Salto de Muestra. Esta
exhibición a la comunidad local de la
producción académica dentro de las tres
funciones universitarias - enseñanza,
investigación y extensión - fue la
oportunidad para que distintos grupos de
investigación y servicios de la Sede Salto
de la Udelar, presentaran posters con sus
líneas de trabajo.
El evento ofreció amplio horario en ambas
jornadas, razón por la cual grupos de
estudiantes liceales y público en general
pudieron acercarse a conocer lo que se está
realizando en la sede universitaria local.
La muestra consistió además de una
serie de actividades como charlas,
presentaciones de libros, demostraciones.
La actividad, dirigida al público en
general, buscó promover la difusión
de la producción académica de la sede
universitaria a toda la comunidad en su
conjunto. La misma fue organizada por la
dirección de la sede local, conjuntamente
con la Unidad de Comunicación y la Unidad
de Extensión institucional.

El Director Ing. Agr. Pancracio Cánepa tuvo
a su cargo la inauguración de la muestra,
donde no sólo destacó el trabajo que se
está realizando, el aporte de la sede para
Salto y la región, sino que hizo especial
mención al momento particular que está
viviendo la educación en nuestro país.
En este sentido, expreso que “la
conflictividad que en los últimos tiempos
afectó a la educación tal vez le quita
visibilidad a algunas necesidades de la
Universidad”.
Consideró luego que esta actividad a su
criterio es una especie de rendición de
cuentas a la comunidad. “Es mostrar el
destino que le estamos dando a la plata,
qué hacemos con los recursos que pedimos
y además de las carreras que se dictan” así
como “hay una parte de investigación a lo
que también se destinan los recursos de
la Universidad”, agregó. Es por ello que la
Universidad, en el marco de las discusiones
presupuestales, tiene obligaciones y
compromisos para que se pueda continuar
desarrollando no sólo la enseñanza, sino
también la extensión y la investigación a
nivel terciario.
Con buena repercusión en los medios
de comunicación y en la población, se
cerró esta muestra de posters, la cual
actualmente se exhibe en la Sede Salto
de la Udelar, y que luego comenzará a
recorrer distintas Instituciones, llevando la
exposición a diferentes puntos de la ciudad.

Setiembre 2015 - Nº 24

Editorial diario El Pueblo de Salto (6/9)

La Universidad y el
pueblo
Por estos días la Universidad de la
República, a través del CENUR del Litoral,
Centro Norte de la Universidad de la
República, que comprende esencialmente
a los centros de Salto y Paysandú, ha
exhibido a la comunidad no sólo su oferta
académica, sino también la actividad
que cumple, el equipamiento disponible.
Presentado los docentes a cargo y demás.
Se trata de una feliz idea, porque nada
mejor que convivir con el pueblo y tanto
para la propia universidad como para el
pueblo, lo más recomendable es que exista
una especie de simbiosis, donde el pueblo
sienta como suya a la Universidad y ésta
se sienta parte inseparable del pueblo de
sus necesidades y de sus aspiraciones.
La presencia de la Universidad en la región
y en especial en Salto es fruto de una
larga y dificultosa lucha que llevó adelante
un grupo de visionarios, primero como
estudiantes y luego en la mayoría de los
casos como profesionales para romper el
centralismo montevideano, que no se veía
y en alguna medida no se lo ve dispuesto
aún a dejar de lado los privilegios de la
capital también lo que tiene que ver con la
formación universitaria y el nivel académico
que puede lograrse a través de esta.
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Es bueno reconocer esta lucha porque la
ciudad que tenemos hoy, felizmente bien
situada y bien ubicada en el contexto
nacional, no ha nacido por generación
espontánea, sino que es el fruto de muchos
esfuerzos de gente que dedicó su ida en
muchos casos a tratar de realizar sueños de
comunidad.
Hoy en día Salto felizmente se encuentra
en un alto nivel en cuanto a la presencia
universitaria regional, más de 6.000
jóvenes estudiantes procedentes de varios
departamentos del interior confluyen en
nuestra ciudad y le dan a esta un aporte
importante en cuanto a cultura, educación y
demás.
Al mismo tiempo se van dando pasos en
cuanto al nivel académico para tratar de
lograr una superación constante. El nivel
académico, vale decir la calidad de la
educación que otorgue la Universidad en la
región será sin lugar a dudas la mejor carta
de presentación de la región.
En este sentido la región toda tiene la
responsabilidad y el compromiso de aportar
lo mejor de si para seguir avanzando.
La muestra que se acaba de realizar va
en buena dirección, Salto aspira a ser
una ciudad universitaria y más allá de los
papeles hay todavía un largo camino a
recorrer a estos fines.
Seguramente unidos se podrá llegar a
destino.
http://www.diarioelpueblo.com.uy/editorial/
la-universidad-y-el-pueblo.html
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En Estación Experimental San Antonio

Se inauguró Sala de
Anatomía Normal
en San Antonio
El viernes 14 de agosto quedó inaugurada
la Sala de Anatomía Normal de Facultad
de Veterinaria en la Estación Experimental
de San Antonio de Facultad de Agronomía
(EEFAS). El edificio es la primera etapa
de una construcción que en el futuro
incluirá dos módulos más con laboratorios
y oficinas, y que en el presente consta de
áreas para anatomía, anatomía patológica,
necropsia y preparación.
La inauguración contó con la presencia
del director de la sede Salto del Centro
Universitario Regional Litoral Norte, Ing.
Agr. Pancracio Cánepa, del decano de la
Facultad de Agronomía Jorge Urioste, el
Dr. Oscar Feed, coordinador de la carrera
de Veterinaria en el Cenur, el decano
de la Facultad de Veterinaria Dr. Daniel
Cavestany, el Dr. José Vieitez, director del
Centro Universitario Regional del Litoral
Norte, y el Ing. Agr. Fernando Carrau,
director de la regional Salto Grande
del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA).
Las autoridades presentes en el evento
coincidieron en señalar la importancia de
este logro en el marco de una colaboración
entre facultades de la Universidad de la
República y con el INIA, lo cual contribuye
a lograr la mayor eficiencia de los recursos
disponibles.
Urioste hizo referencia al trabajo previo
que demandó este hecho, y realizó
especial hincapié en el valor que tiene
poder coordinar tareas y proyectos entre
diferentes servicios, con el propósito de
optimizar los escasos recursos existentes.

“Aquí se ha aplicado una estrategia
puramente universitaria: tratar de usar los
pocos recursos que tenemos de la manera
más eficiente, algo que se hace trabajando
juntos y borrando las fronteras que existen
entre los servicios», dijo. Respecto de la
participación también del Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA), indico
que se trata de «complementar recursos,
esfuerzos, ideas, trabajando lo más
mancomunadamente posible porque los
resultados son indefectiblemente mejores».
La matrícula de Agronomía en la región es
una de las más importantes y este valor
agregado refuerza y compromete el trabajo
por continuar brindando servicios en esta
zona del país.
El decano de Veterinaria coincidió al
destacar que la apuesta es «compartir
y avanzar juntos en la atención de la
agropecuaria que es lo que nos une», y
expresó como deseo continuar ofreciendo
más cursos dentro de la formación de
Doctor en Veterinaria, con el objetivo de
poder impartir todas las orientaciones en
la región. Destacó la importancia de este
gran logro, visualizando la consolidación de
la carrera veterinaria en el norte del país.
El decano de veterinaria hizo referencia a
la policlínica veterinaria inaugurada hace
no más de un mes en Barrio Uruguay,
junto con la Intendencia de Salto, donde se
estaban desarrollando e impartiendo clases
por parte de los docentes en el área y dijo
alegrarse que ahora “estén en un lugar más
acorde a las instalaciones que se deben
tener”.
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Inauguración del LES y comienzo de la
plataforma de investigación

Corte de cinta y piedra
fundamental
El próximo jueves 24 de setiembre
se llevará a cabo la inauguración del
Laboratorio de Energía Solar y la
colocación de la piedra fundamental de
las nuevas obras de la Plataforma de
Investigación, un conjunto de laboratorios
a construirse dentro del predio central
de la sede Salto del Centro Universitario
Regional Litoral Norte Udelar.
El doble acto contará con la presencia del
Rector de la Udelar, Dr. Roberto Markarián,
así como autoridades nacionales y
departamentales.
El Laboratorio de Energía Solar (LES),
ubicado en Salto Grande, es un centro
de investigación de la Universidad de
la República, puesto en funcionamiento
parcial desde el presente 2015, donde se
realiza investigación sobre el recurso solar
del Uruguay y se desarrollan prototipos
para el aprovechamiento de la energía
solar térmica.

Este Laboratorio se centra en el estudio
sistemático de la radiación solar en el
Uruguay utilizando metodologías modernas
y equipamientos adecuados.
El objetivo ha sido contar en el país con
un centro de referencia que genere un
conocimiento detallado sobre el recurso
solar disponible para la conversión de
energía solar en energía útil, y que además
contribuya a una mejor planificación
de estrategias de irrigación y de otras
actividades agropecuarias. Este tipo de
investigación es requerida para hacer
posible una mejor planificación y favorecer
la implantación de las nuevas tecnologías
por parte del sector energético e industrial.
(http://les.edu.uy/)
También el jueves 24 se procederá a
colocar la piedra fundamental de la nueva
Plataforma de Investigación, edificio de
unos 1.800 m2.
Recordemos que el año anterior y por
unanimidad la Junta Departamental de
Salto declaró de Interés Departamental
el Proyecto de construcción de los nuevos
laboratorios de investigación de la Regional
Norte sede Salto de la Universidad de la
República. Este refiere a la “plataforma de
investigación en el padrón 6143 de la ciudad
de Salto”, ubicado en el predio central de la
sede universitaria, más precisamente en el
sector sobre calle Misiones Orientales.
En dicha plataforma la Universidad de
la República prevé la construcción de
laboratorios, que incluye un módulo
específico para el laboratorio de
bioseguridad de nivel 3, oficinas, salas
de tesistas y docentes destinadas a los
investigadores, aula para seminarios de 120
plazas, y comedor.

Foto de archivo:
Visita de Markarián al LES en construcción
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Bicentenario del Reglamento de Tierra
Viernes 18 de setiembre – Salto Udelar

Seminario: La Tierra en
Uruguay, a 200 años del
Reglamento Artiguista
En el presente año se conmemora el
bicentenario del “Reglamento Provisorio de
la Provincia Oriental para el Fomento de la
Campaña y Seguridad de sus Hacendados”,
conocido como Reglamento de Tierras.
El cual fue emanado el 10 de Setiembre
de 1815 desde el Cuartel General de
la Banda Oriental y firmado por José
Artigas, procurando impulsar el desarrollo
económico, pero marcando también
fuertemente la impronta del ideario
artiguista.

Doscientos años después, desde otras
perspectivas y con nuevos componentes
y actores, el tema de la tierra sigue
estando en el debate en nuestro país. Por
tal motivo y en el marco del bicentenario
del Reglamento de Tierras de 1815, el
viernes 18 de setiembre, la sede Salto de
la Universidad de la República organizó un
seminario sobre “La Tierra en Uruguay, a
200 años del Reglamento Artiguista”.
El mismo se llevó a cabo a las 18 horas
en el Aula Magna de la sede Salto Udelar,
contando con la participación de la
Presidenta del Instituto de Colonización,
Ing. Agr. Jacquelina Gómez, los prof.
Ariadna Islas, Paula Florit y Maximiliano
Piedracueva y el Ing. Agr. Pedro
Arbeleche. La presentación del Seminario
estuvo a cargo del director de la sede Salto,
Ing. Agr. Pancracio Cánepa.
También en el marco de este seminario se
realizó el lanzamiento de la Convocatoria a
presentación de artículos y ensayos en el
marco de los 200 años del “Reglamento de
Tierras”, para su posterior publicación.
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Convocatoria a presentación de
artículos y ensayos en el marco
de los 200 años del “Reglamento
de Tierras”
Antecedentes
En el presente 2015 se conmemoran
200 años del “Reglamento Provisorio de
la Provincia Oriental para Fomento de la
Campaña y Seguridad de sus Hacendados”
firmado por José Gervasio Artigas. El ideario
de Artigas, materializado en el “Reglamento
de tierras”, nos convoca a reflexionar sobre
las inequidades e injusticias que dieron
origen a su propuesta tanto como a la
reflexión sobre las condiciones actuales
de nuestro país en referencia al problema
agrario. En ese marco, el 3 de julio de
2014 la Cámara de Senadores del Uruguay
promulgó al día 10 de setiembre como “Día
del Reglamento de Tierras de 1815”.
En congruencia con ello, el Centro
Universitario Salto, en el marco del
Proyecto de Fortalecimiento de Trayectorias
Integrales “Productores GG” financiado por
SCEAM, con el apoyo del Instituto Nacional
de Colonización impulsa la presente
convocatoria.
Objetivo de convocatoria
Se convoca a la presentación de trabajos
académicos en formato de artículos
y/o ensayos que permitan reflexionar y
actualizar el debate en torno al problema
agrario, la situación de la producción
familiar y la justa distribución de la tierra,
con el objetivo de construir un documento
que reúna diversas visiones académicas
sobre el problema agrario en el Uruguay.
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Postulaciones
Se convoca a la presentación de artículos
y/o ensayos que reflexionen sobre los
siguientes ejes temáticos:
1. Problemática actual de la tierra en el
Uruguay.
2. Reglamento de tierras y su proceso
histórico.
3. Desigualdades y políticas de acceso a la
tierra.
4. Proceso histórico de lucha por la tierra en
el Uruguay
5. Actualidad del debate agrario y lucha por
la tierra
6. Estructura agraria actual en el Uruguay
Formato de presentación de trabajos
Los trabajos tendrán una extensión máxima
de 10 carillas en formato A4, tamaño de
letra Times New Roman 12, con márgenes
de 2,5 y 3 cm. Formato APA para las
referencias bibliográficas. Los trabajos
serán enviados al correo electrónico
comunicacion@unorte.edu.uy hasta el día
18 de octubre de 2015.
Evaluación
Se priorizarán aquellos trabajos que aporten
elementos sustanciales y novedosos a la
discusión.
Los trabajos serán evaluados antes del 1º
de noviembre de 2015.
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CENUR Litoral Norte- Udelar
15 y 16 de Octubre de 2015, Paysandú

IV Encuentro de
Investigadores del Norte
y I Encuentro Binacional de
Investigadores de la Red
de instituciones de educación
terciaria del Río Uruguay
Antecedentes y objetivos
Siguiendo la tradición desarrollada por la
Sedes Universitarias del CENUR Litoral
Norte en la realización de jornadas de
investigación de carácter regional, así
como la concreción de la I Reunión
de investigadores del Norte celebrada
en mayo de este año, se propone

desarrollar en octubre del presente año
el IV Encuentro de Investigadores del
Norte. El mismo constituye una nueva
jornada de socialización de resultados de
investigaciones desarrolladas en la región
norte de Uruguay, y en esta oportunidad,
también del litoral norte argentino. A partir
de este encuentro se pretende generar un
intercambio entre la sociedad y los cuerpos
académicos dedicados a la investigación.
El evento tiene como objetivo volver
a reunir a docentes, investigadores,
profesionales y estudiantes de los centros
educativos terciarios de la región norte
de Uruguay e instituciones de educación
terciaria de Entre Ríos- Argentina, con el
fin de difundir e intercambiar conocimiento
sobre los procesos y resultados de sus
investigaciones en las distintas áreas del
conocimiento, reflexionando y aportando al
proceso de desarrollo de las mismas.
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La actividad permitirá vincular a los
distintos grupos de investigación del litoral
norte de Uruguay y la provincia de Entre
Ríos, Argentina, conocer la trayectoria de
trabajo de cada uno de estos, así como
generar un espacio de diálogo de cara a
futuras colaboraciones.

Fechas y lugar
Fecha de realización del encuentro: 15 y 16
de octubre de 2015
Lugar de realización del evento: Centro
Universitario de Paysandú - CENUR Litoral
Norte

Inscripciones :
Inscripciones para participantes: del
17/08 al 05/10 al correo electrónico
encuentrolitoral@gmail.com, indicando
Nombre, Apellido, C.I, Institución de
referencia (si corresponde)
Inscripciones de trabajos: del 17/08
al 17/09, se deberá enviar resumen
del trabajo al correo electrónico
encuentrolitoral@gmail.com
Estudiantes, dirigirse a uae@cup.edu.uy o
al teléfono 472 22291 interno 106.

Destinatarios:

Fechas importantes:

En calidad de expositores: docentes,
estudiantes y egresados de la Udelar, del
Centro Regional de Profesores, del Instituto
de Formación Docente, de Universidades
privadas uruguayas, investigadores de otros
centros de educación terciaria e institutos
públicos uruguayos de investigación, y
docentes-investigadores de instituciones
terciarias argentinas.
En calidad de participantes: Público en
general.

Del 17/08 al 17/09: presentación de
resúmenes

Metodología de trabajo

Integran el Comité Organizador: Daniel
Peluffo, Patricia Polero, Esteban Krall,
Rosmari Negrin, Ricardo Hladky, Carlo
Biancardi, Renata Bona, Aitziber Arana,
Ana Egaña y Natalie Robaina. Además,
se cuenta con una Comisión de Apoyo
integrada por Funcionarios de Intendencia,
Informática y Comunicación del Centro
Universitario de Paysandú.

Se realizarán mesas redondas, grupos de
trabajo y exposiciones de posters.
Se establecerán Grupos de trabajo en
función de los siguientes ejes temáticos:
1- Salud y Ciencias Biológicas
2- Agroalimentario-agroindustrial
3- Biotecnología
4- Agua
5- Energía
6- Estudios Regionales, Económicos,
Educativos, culturales y del Hábitat
7- Integralidad de funciones de extensión e
investigación
8- Comunicación y Tics
9- Informática
10-Matemática, Estadística y Física
11-Estudios ambientales
12-Derechos humanos, inclusión y cuidado

Del 24/09 al 30/09: envío de aceptaciones
de trabajos
15/10 y 16/10: realización del evento

Organización:
El evento estará organizado por el CENUR
Litoral Norte de la Udelar.

Vías de contacto:
Correo electrónico: encuentrolitoral@gmail.com
Teléfonos: 47320411 int. 102 (Sede Salto),
472 26733 (Sede Paysandú)
Web: http://www.cup.edu.uy/index.
php/area-academica/encuentro-deinvestigadores.html
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Observatorio de las Profesiones
de la Comunicación

El campo profesional
de la comunicación en el
interior
Días atrás, las licenciadas Mónica
Cabrera y Marilina Alves, integrantes
de las Unidades de Comunicación del
CENUR Litoral Norte (Paysandú y Salto
respectivamente), presentaron el
avance de la investigación “El campo
profesional en el interior”, en el marco
de la realización del Seminario Inaugural
del Observatorio de las Profesiones de la
Comunicación. La actividad contó con la
presencia de profesionales de primer nivel,
docentes del Instituto de Comunicación de
la Facultad de Información y Comunicación
e invitados especiales de Argentina y
Brasil.
Este Observatorio es una iniciativa del
Departamento de Especializaciones
Profesiones del Instituto de Comunicación
de la FIC que apunta a comprender
críticamente el campo profesional:
mercado y condiciones de trabajo,
formación y competencias requeridas,
especializaciones tradicionales y
emergentes, etc.

Procura impulsar procesos de revisión
crítica de las profesiones y oficios de la
comunicación, en un diálogo entre la
Universidad y el mundo del trabajo, a
través de varias líneas de acción: banco
de recursos, proyectos de investigación,
Observatorio Estudiantil, espacios de debate
con profesionales y graduados, innovaciones
en la formación de grado y posgrado,
publicaciones.
El Observatorio se propone un trabajo
activo en dos direcciones interrelacionadas:
diálogo crítico con el mundo profesional,
y revisión de las prácticas y sustentos de
la formación universitaria para el ejercicio
de las profesiones. Se trata de aportar
al campo profesional y a la Universidad,
promoviendo su adaptación activa a la
realidad, su capacidad de aprendizaje
y transformación de sí misma y de su
entorno.

Investigación
En este sentido, las docentes de Salto y
Paysandú comenzaron meses atrás con el
estudio y abordaje de la situación que se
da puntualmente en estos departamentos,
con las características particulares en el
desempeño de funciones de los egresados
de la Licenciatura en Comunicación de la
Udelar.
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El campo profesional tiene características
particulares en el interior, que van desde
la multifuncionalidad hasta las condiciones
salariales; pero también es terreno fértil
para la creatividad y eso representa
potencialidades.
La investigación se centra en las
peculiaridades de lo local, en la experiencia
de sus autoras y en el “imaginario social”
que se construye de esta profesión en las
localidades del interior de nuestro país. El
imaginario que el estudiante, la familia y
el entorno tienen del desarrollo profesional
inciden en la decisión de regresar a trabajar
al interior; y esta situación genera un
esquema de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, donde se está
centrando la investigación.
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De acuerdo a la perspectiva de Sociología
de las Profesiones, que presenta a las
profesiones como construcciones sociales
que implican acumulación de conocimientos,
generación de una masa crítica de
profesionales, y generación de una
legitimidad social y técnica para el campo
creado. Es la creación de ese imaginario
social lo que define la inserción laboral y
la legitimidad profesional que obtiene el
egresado al retornar a su ciudad de origen.
En esta primera instancia del Seminario
Preliminar, se presentó el esquema de
trabajo que se estará llevando adelante
en esta última parte del 2015, que cuenta
con la tutoría del Dr. Gabriel Kaplún y que
presentará sus conclusiones el próximo año.
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Laboratorio de Parasitología

Investigadores
extranjeros visitan la
Universidad en Salto
Investigadores oriundos de Alemania
visitaron días atrás nuestra sede
universitaria, oportunidad en que
propiciamos un diálogo con Perfil RN.
En esta oportunidad, el Dr. Patrick Stephan
Sebastian, se encuentra realizando un
Posdoctorado en la Estación Experimental
Agropecuaria INTA Rafaela, Santa Fe
(Argentina) y la Lic. Lic. Noelia Saracho
quien se encuentra realizando el Doctorado
en Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de Tucumán (Argentina) con lugar
de trabajo experimental en la Estación
Experimental Agropecuaria INTA Rafaela,
Santa Fe (Argentina), tutor Dr. Santiago
Nava (INTA Rafaela, Argentina), llegaron
a Salto para realizar una pasantía de siete
días en el Laboratorio de Parasitología.

En conversación con el investigador de
origen alemán, nos comentó “en Argentina
me encuentro trabajando con garrapatas
y las enfermedades que estos bichos
transmiten. De allí el interés por llegar aquí
donde José Manuel es un experto de punta
a nivel mundial y donde las condiciones de
trabajo son muy buenas. Mi tema de trabajo
es sobre una bacteria que aquí está siendo
estudiada y que también está presente en
Argentina”.
El tutor de Patrick Sebastian trabaja hace
varios años en coordinación con José
Manuel Venzal y con la Universidad de la
República de nuestro país, razón por la cual
fomenta estas instancias y aconseja a sus
alumnos para que visiten el laboratorio aquí
en Salto para aprender cómo se realizan
las investigaciones y luego poder aplicar
los mismos métodos en Argentina. “No sólo
tiene valor nuestra visita por el aporte para
Argentina, sino por sobre todo para nuestra
formación y posterior desarrollo como
profesionales”, indicó Sebastian.
Con perspectivas de regresar pronto, ambos
agradecieron la atención y hospitalidad
recibida, y adelantaron que su proyección es
seguir trabajando junto a los investigadores
que hoy los recibieron en Salto.
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Día del Futuro – 24 de setiembre 20 hs

Cine Forum: Democracia
y Participación
Desde que se creo el evento “Día del
Futuro” por parte de La Diaria, hace
cinco años atrás, la sede Salto de la
Universidad de la República a participado
ininterrumpidamente. Ofreciendo cada año
distintas temáticas y modalidades, que ha
sumado a la programación de este evento
nacional que apunta a colocar en valor el
pensarnos y debatir el futuro.
En el presente año la invitación tiene como
eje temático “La Democracia del Futuro”,
ante lo cual un año más Regional Norte
participará. En esta oportunidad mediante
la realización de un Cine Forum sobre
“Democracia y Participación”, donde se
plantea la proyección de una película con
un posterior comentario y debate desde
la perspectiva de los diferentes modelos
de Democracia participativa y ejercicios
de ciudadanía, tanto aquellos puestos en
práctica en nuestro país y la región como
las nuevas experiencias dadas a través del
uso mediado de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
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El evento a realizarse el jueves 24 de
setiembre a las 20 horas, es organizado
por el Grupo de Estudios de la Participación
y Descentralización (GEPADE) del
Departamento de Ciencias Sociales de
la sede Salto de la Universidad de la
República.
La mesa del forum estará conformada por
docentes investigadores del Grupo GEPADE,
Natalie Robaina, Natalia Bisio, Mariano
Suárez y Alejandro Noboa.
Tomando como eje de discusión
experiencias que serán presentadas en
la película, se pretende debatir sobre
las nuevas formas de expresión de la
democracia, en un contexto donde el Estado
por si mismo ya no puede dar respuesta a
las necesidades de la gente, por lo cual se
genera un acercamiento Estado-Sociedad,
fenómeno que se ha denominado de
enraizamiento del Estado en la sociedad.
En este sentido se plantearán las siguientes
interrogantes: ¿Qué instrumentos de
innovación se están desarrollando en
nuestro país para promover la participación
de la ciudadanía?, ¿sobre qué aspectos se
decide?, ¿qué tipo de poder se cede?, estás
formas participativas, ¿logran mitigar las
desigualdades sociales?
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Comunica2
Sección estudiantes
de Comunicación CIOAS

Comienzo de Taller de
Teatro del Oprimido
El pasado jueves 6 de agosto comenzó el
Taller de Teatro del Oprimido, en la sala
teatral El Andén, Salto. Los talleres están
coordinados por Pablo Martínez y Leticia
Pou. El proyecto fue seleccionado por el
Fondo Concursable para la Cultura del
MEC, también cuentan con el apoyo del
Programa Anual de Cultura del Centro
Universitario de Salto, Udelar.
El Taller está destinado a jóvenes, a
partir de 18 años, del departamento de
Salto. Consta de dieciséis encuentros de
tres horas semanales, los días jueves
de 19:15 PM a 22:15 PM. La dinámica
de trabajo tiene como objetivo principal
abordar problemáticas reales de opresión.

“El Teatro del Oprimido es una metodología
creada por un brasileño, que se llama
Augusto Boal, él plantea que a través del
Teatro se pueden trabajar situaciones de
opresión. A través de juegos u ejercicio
teatrales, lo que se busca es que las
personas que van al taller puedan encontrar
su manera de hablar sobre sus situaciones
de opresión, generar un diálogo sobre
situaciones reales de los participantes”,
expresó Leticia Pou.
Con la misma dinámica de trabajo,
al finalizar el taller los participantes
reconstruirán una serie de escenas de
Teatro Foro, en donde se entablará un
diálogo con los espectadores y participarán
de un debate en cuanto a las problemáticas
presentadas.
La coordinadora dijo que su expectativa
en cuanto al cierre del taller era que las
problemáticas abordadas no se terminen
en la presentación sino que “las personas
que participen encuentren la manera de
defender sus derechos, buscar cambios o
alternativas ante esos problemas. Que el
Teatro sea un puntapié para militar y para
proponer una realidad distinta”.
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4ta edición del Ciclo de
Concierto Coral
El 7 de agosto, comenzó la cuarta edición
del Ciclo de Concierto Coral, con la
actuación del Coro departamental de Salto
dirigido por la profesora Andrea Iglesias.
El Ciclo coral llamado “Coros de invierno”
se realizó en el Ateneo, organizado por la
Dirección de Cultura de la Intendencia de
Salto.
También se contó con la participación del
Coro Osinato y el Coro Canto Nuestro,
dirigido por el profesor Claudio Sequeira.
Ambos coros provenientes de Bella Unión.
El objetivo principal es promover la música
coral y generar una instancia de encuentro
y participación entre los coros de adultos de
la ciudad, como también dar a conocer los
nuevos repertorios de los mismos.

Foto: Coro Departamental de Salto
Intendencia de Salto
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“Siempre que empezamos el año se
empieza con una canción nueva, aunque
se mantienen algunas canciones que
identifican al coro y que a los integrantes
les gusta cantar. Todos los años hay nuevas
propuestas y a mitad de año se vuelve
a renovar el repertorio o a incorporar
alguna obra nueva y después preparamos
conciertos con una temática específica para
navidad”, señaló la profesora Iglesias.
PROGRAMA DESARROLLADO:
Viernes 7 de agosto:
Coro de A.JU.PEN.SAL, bajo la dirección de
la Prof. Sandra Suárez.
Coro Cantemos, dirigido por la Prof. María
Cervera y Samuel Pereira das Neves.
Coro Río Uruguay, dirigido por la Prof.
Beatriz Harreguy.
Coro Departamental de Salto, dirigido por la
Prof. Andrea Iglesias.
Viernes 14 de agosto:
Coro UNITRES, dirigido por la Prof. Victoria
Chaibún.
Coro Fratelli All´Estero, dirigido por la Prof.
Beatriz Harreguy.
Coro de Padres del Colegio Salesianos de
Salto, dirigido por la Prof. Nancy Taruselli.
Coro Canta Conmigo, dirigido por la Prof.
Carolina Guarino.
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6% para la Educación
(Fotos Unidad de Comunicación y gentileza:
María Noel Rodríguez)

Foto noticias
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Udelar Salto de muestra
“El nivel académico, vale decir la calidad de la educación que otorgue la Universidad en la región
será sin lugar a dudas la mejor carta de presentación de la región. En este sentido la región toda
tiene la responsabilidad y el compromiso de aportar lo mejor de si para seguir avanzando.
La muestra que se acaba de realizar va en buena dirección, Salto aspira a ser una ciudad
universitaria y más allá de los papeles hay todavía un largo camino a recorrer a estos fines.
Seguramente unidos se podrá llegar a destino”.
(Extraido del Editorial de diario El Pueblo, domingo 6 de setiembre 2015).
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Breves
Área de Estudios Turísticos y Centro
Comercial de Salto

Taller sobre Hospitalidad y
Patrimonio

El Área de Estudios Turísticos de Regional
Norte (Universidad de la República) y la
Comisión de Turismo del Centro Comercial e
Industrial de Salto (CCIS) realizó el primer
taller sobre Hospitalidad y Patrimonio
el pasado 26 de agosto. La actividad
se enmarcó dentro de las Actividades
de Extensión de la UdelaR y el ciclo de
capacitaciones 2015 programado por el
CCIS.
El objetivo de estos talleres es sensibilizar,
en primera instancia, a trabajadores del
sector acerca de la importancia de trabajar
el concepto de hospitalidad en todas sus
dimensiones y aplicarla en la cotidianeidad
entre turistas y visitantes aportando a
la mejora de la calidad del destino. Por
otro lado, se difundió y capacitó sobre
la utilidad del Mapa de Bienes Culturales
que se encuentra disponible en la página
web de la Intendencia de Salto. Este
mapa fue realizado mediante un proyecto
financiado por CSIC (Comisión Sectorial de
Investigación Científica, Universidad de la
República) y permite a turistas y salteños
consultar información acerca del patrimonio
de Salto, su ubicación cartográfica y ver
fotografías de estos.
Próximamente se comunicarán nuevas
fechas de realización del taller.

Curso de congelación de semen
organizado por el Polo Producción
y reproducción de rumiantes
El Polo de Producción y Reproducción de
Rumiantes del Cenur Litoral Norte, sede
Salto de la Universidad de la República,
informa del Curso de Congelación se semen.
El mismo se dictará los días 7 y 8 de octubre
del presente año en la Estación Experimental
de Agronomía, San Antonio, Salto.
PROGRAMA:
MANEJO DEL SEMEN: Dosis: volumen y
número espermático. Utilización de semen
fresco y refrigerado.
Métodos de conservación de semen
refrigerado. Uso de semen congelado:
métodos de congelación y sistemas de
conservación.
COLECTA DEL SEMEN EN ANIMALES
POST-MORTEN: Flushing retrogrado del
epidídimo. Conservación de semen previo
uso. Manejo de los testículos previa colecta.
CONDICIONES DE INSCRIPCION
Destinado a Médicos Veterinarios,
Estudiantes de veterinaria y agronomía,
Bachillerato agrario, Técnicos o Licenciados
en Producción Pecuaria, Ing. Agrónomos
especializados en Producción Animal.
Cupo 15 personas. Matrícula $ 5000 incluye
alojamiento y comidas (no traslados).
Docentes: Daniel Fernández Abella, Oscar
Irabuena, Fernando Nan.
Por inscripciones: Realizar depósito caja
ahorro en $ N° 0440290538 BROU, previa
comunicación al 099910704 ó 099146270,
para confirmar si hay cupo.
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CIO CT RN en la Realidad socioeconómica y geográfica del CENUR
Litoral Norte

tenido la oportunidad de ingresar a la
universidad, por su pertenencia socioeconómica, si la misma no se hubiera
acercado regionalmente al estudiante.

El CIO CT RN (Ciclo Inicial Optativo en
Ciencia y Tecnología Regional Norte) ubicado
al interior del país en la zona noroeste, se
creó con fin de ayudar a cubrir el tránsito
de Secundaria a la Universidad. Este CIO
busca ofrecer una formación básica en
ciencias, así como habilidades de búsqueda
de información, análisis y comunicación
que permitan la construcción de modelos
adecuados para tratar problemas reales. Con
esto se pretende lograr que sus egresados
desarrollen la capacidad de integrar
conocimientos de más de un área.
En el marco de las investigaciones
realizadas sistemáticamente por el grupo
de investigadores del CIO CT RN, desde
2011 hasta 2015, de corte cualitativa/
cuantitativa, se analiza el perfil estudiantil, las
implementaciones de los programas, así como
la desvinculación de los estudiantes en sus
diferentes etapas: temprana, media o final.

El CIO CT ofrece un trayecto importante
en sí mismo, y al culminarlo se otorga un
certificado, pero fundamentalmente es un
tránsito para continuar estudiando en tres
Facultades y seis carreras regionales. La
adaptación de las carreras regionales a las
necesidades de la zona y la posibilidad de
obtener un trabajo al finalizar las carreras
también son de gran influencia a la hora de
la elección.

Las condicionantes geográficas y
poblacionales juegan su rol en estas
características particulares de cada CIO,
pretenden realizar el máximo de la carrera
elegida en su lugar de origen, o cercano
al mismo. Hay estudiante que no hubieran

Hemos realizado análisis bivariados y
correlaciones entre varios ítems considerados
(perfil socio-económico, grado de avance en
los estudios, por ej.).
Consideramos que esta nueva forma de
ingreso a la Universidad se enmarca en
cambios que se hacen necesarios para la
actualización de la enseñanza, apuntando
hacia la horizontalidad entre carreras, y
para experimentar métodos alternativos de
enseñanza que disminuyan la desvinculación.
En próximas ediciones presentaremos las
diferentes investigaciones realizadas.
Coordinación e investigación: Sonia Hornos,
Ana Lucia Fasana, Erick Bremerman.
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Culturales
Programa Anual de Cultura

Más propuestas para que hagas
Teatro
El Programa Anual de Cultura 2015 -que
gestiona la Unidad de Comunicación de la
Sede Salto- suma un nuevo espacio de
capacitación gratuito: “Taller teatral sobre
el proceso creativo escénico.¿Cómo ser
autor de tu Teatro?”. El mismo comenzará el
sábado 26 de setiembre y estará a cargo de
los docentes Pablo Martínez y Leticia Pou.
El Taller teatral constará de 20 clases a
realizarse los días sábado de 10 a 13 hs
en el salón de la Cooperativa de Artistas
Víctor Lima (calle 19 de Abril 755). Son
destinatarios de este espacio: alumnos,
docentes, funcionarios de la Sede y público
en general (mayores de 18 años) con o sin
experiencia en Teatro.
El eje del Programa será el proceso
creativo escénico trabajado desde el Teatro
Antropológico, con aportes del Teatro
del Oprimido. El resultado final del Taller
será una escena individual y/o creación
colectiva de los asistentes. Para llegar a
dicha propuesta se realizarán ensayos
intensivos en las últimas semanas de
cursado. También se aportará material
teórico complementario en los diferentes
encuentros.

El Taller teatral sobre el proceso creativo
escénico es de carácter gratuito, previa
inscripción hasta el 24 de setiembre
(con cupos limitados). Para participar del
taller existen tres opciones de inscripción
(habilitadas a partir del viernes 9 de
setiembre: enviar sus datos (nombre,
apellido, teléfono, email y edad) a
comunicación@unorte.edu.uy
llenar la planilla que se encontrarás en Mesa
de entrada del edificio central de la sede
llamar de lunes a viernes de 9 a 12hs. o
martes y viernes de 15.30 a 17.30 hs. al
473 34816/473 29149 interno 102
A continuación compartimos el programa de
trabajo:
Módulo 1: El cuerpo en el espacio
La confianza.
Módulo 2: El personaje dentro de mí
Auto-conocimiento.
Técnicas del Arco Iris del Deseo (Teatro del
Oprimido)
Módulo 3: La creación colectiva
La dramaturgia.
Técnicas de Teatro Periodístico (Teatro del
Oprimido)
Módulo 4: El montaje
Lo estético, lo escénico.
Módulo 5: Presentación Final de escenas

Foto: gentileza Fanny Laviano
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Taller Herramientas Digitales
para Bibliotecas
Nuevamente nuestra sede universitaria
auna esfuerzos con el Centro Cultural
de España en Montevideo, Centro MEC
Salto y el Departamento de Cultura de la
Intendencia de Salto, brindando el Taller de
Herramientas Digitales para Bibliotecas.
En el mes de agosto también coorganizado
por CCE y Regional Norte, se realizó en
Salto el Taller de Gestión de Fotografías
Patrimoniales.
El nuevo Taller de Herramientas Digitales
se realizará los días jueves 15 y viernes 16
de octubre de 2015/ De 9:00 a 12:00 y de
15:00 a 18:00 hs, en la Biblioteca Municipal
Felisa Lisasola – Salto. Las Inscripciones
se registran hasta el 8 de octubre. Cupo
limitado.
Inscripciones: http://www.cce.org.uy/tallerherramientas-digitales-para-bibliotecas-en-salto/
Dirigido a: Bibliotecólogos, estudiantes de
bibliotecología, personal de bibliotecas.
Responsable: Lic. Beatriz Sans, Lic. Erika
Velázquez
Organiza: CCE, Centro Universitario
Sede Salto de UdelaR, Centro MEC Salto,
Biblioteca Municipal Felisa Lisasola
Objetivos:
● Tomar contacto con herramientas
digitales existentes aplicables en el ámbito
de bibliotecas, museos, instituciones
educativas y culturales.
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● Formar en la adquisición de habilidades de
uso y aplicación de redes sociales.
● Sensibilizar en la importancia de “estar
presentes” y de la aplicación de estrategias
en el entorno digital.
Requisitos:
Se dirige a profesionales, estudiantes o
personal de bibliotecas con interés en
conocer, profundizar y aplicar herramientas
digitales, con un mínimo de habilidades
informáticas y que hayan empleado alguna
de las herramientas a tratar en el taller, no
necesariamente desde un punto de vista
profesional.
Lic. BEATRIZ SANS
Licenciada en Bibliotecología.
Funcionaria de Facultad de Derecho
(Universidad de la República),
Desde 2011 en comisión en la Intendencia
de Montevideo, desempeñando funciones en
la Biblioteca Felisberto Hernández.
Lic. ERIKA VELÁZQUEZ GUERRERO
Lic. en Bibliotecología
Responsable de Biblioteca, Archivo y Museo
Valdense desde 2009.
Responsable de la Biblioteca de Arte
Latinoamericano del Museo Blanes desde
2012.
Estudiante avanzada de la Tecnicatura en
Museología (Facultad de Humanidades)
Estudiante de la Maestría en Información y
Comunicación (Facultad de Información y
Comunicación).

