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Entrevista

Rodrigo Arim
Tenemos que “renovar nuestra
apuesta al desarrollo de la
Universidad en el interior del país”
El Rector de la Universidad de la República,
Rodrigo Arim, estuvo en las Jornadas
Académicas de Desarrollo, organizadas por
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
y la Udelar, el 2 y 3 de agosto de 2019. En
una entrevista realizada en ese marco, se
refirió a la importancia del desarrollo y los
desafíos de la Udelar, en interior del país,
para el próximo quinquenio.
¿Cuál es el motivo de su visita a la sede
Salto del Cenur del Litoral Norte?
Circunstancialmente porque se están
realizando las Jornadas Nacionales de
Desarrollo que es un acuerdo entre OPP y la
Universidad de la República para instaurar
en el calendario anual del país, la discusión
sobre el futuro del Uruguay. Eso es en
realidad el punto central. Y tomamos la
decisión de que buena parte de la actividad
se realizara en Salto. Entre otras cosas
porque el programa de desarrollo o se
entiende en clave regional y en quebrar
inequidades geográficas, o no se entiende.

Por lo tanto, una de las decisiones que tomamos
como Universidad fue que buena parte de
las jornadas sea en algún lugar del interior.
Nos pareció que Salto sin duda es donde la
Universidad tiene más tradición histórica de
desarrollo de actividades. Era importante que
fuera de las primeras sedes de estas jornadas,
ya tenemos un acuerdo con OPP que vamos a
tener por lo menos tres ediciones.
En segundo lugar, claramente, porque me
interesa estar visitando la sede de la Udelar,
por lo tanto hemos aprovechado la oportunidad
para estar haciendo visitas y dialogando con los
actores universitarios en Salto.
¿Qué importancia tiene que la Universidad
junto a OPP genere este tipo de instancias
para hablar del desarrollo?

Muchas veces en la gestión cotidiana -nos
pasa también en la Universidad pero sin
duda también pasa en el Poder ejecutivosomos absorbidos por las articulaciones
puntuales o por los problemas que van
surgiendo en la agenda cotidiana. Y en
realidad los problemas del desarrollo son
necesariamente a largo plazo.
El futuro del Uruguay no se juega tanto
en cómo respondemos a los problemas
concretos del día de hoy sino como vamos
estructurando y articulando medidas de
política que puedan tener resultado en el
largo plazo. Y por lo tanto este diálogo
entre quienes tienen la finalidad de estar
generando las políticas a largo plazo y la
Universidad es clave.
Continúa >

Yo creo que hay que entender con claridad
que hay un vínculo entre las políticas
públicas y la generación del conocimiento
que debemos fomentar en Uruguay. Eso
quiere decir que no vamos a sustituir el
rol específico que tenemos cada uno de
nosotros, la Universidad de la República tiene
responsabilidad en las políticas públicas que
todos conocemos, que tienen que ver con
la Educación superior, con la generación del
conocimiento. Pero a la misma vez podemos
ser capaces de nutrir desde la diversidad y la
heterogeneidad, el debate nacional pensando
en clave de lo que va a ser el Uruguay del
futuro, quizás en veinte o en treinta años.
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Continuación: Entrevista: Rodrigo Arim

La Universidad sigue siendo una de las
principales instituciones para la generación
de conocimiento del país. Casi el 80 % de
todo el conocimiento que se genera se hace
en la Universidad de la República. Y eso
es algo importante de hilvanar y generar
hitos anuales que nos aseguren tener esta
posibilidad. Y vuelvo a decir, me parece
muy importante que lo hagamos en clave
regional y que salgamos de la centralidad de
Montevideo, para que estas jornadas que son
nacionales, se ubiquen como un escenario
importante en el resto del país.
De cara a las próximas elecciones, con
un nuevo gobierno, la Universidad de
la República ¿que líneas de trabajo y
desafíos tendrá?
Uruguay atraviesa un momento de
incertidumbre, incertidumbre natural en una
democracia, que tiene que ver en cómo se
va conformar el poder político en el próximo
quinquenio. Pero la incertidumbre es en la
región y en el mundo, con la evolución de
unas grandes tendencias de las cuales no
podemos aislarnos ni hacer abstracción.
Por lo tanto la Universidad tiene algunos
desafíos por delante muy importantes, el
primero pero no excluyente, tiene que ver
con qué propuesta le vamos hacer al país, en
la Ley presupuestal del 2020.

En 2020 el nuevo Poder Ejecutivo va
presentar al parlamento, el parlamento
va aprobar una propuesta presupuestal
por un quinquenio. La Universidad de la
República desde su autonomía tiene que
elaborar una propuesta muy sólida, que no
implica solamente la solicitud de recursos
incrementales sino fundamentalmente un
diseño programático que explique por qué
razón la Universidad le está pidiendo al país
un conjunto de recursos. Y esa explicación
tiene que ver con lo que el país puede lograr
o perder si no financia algunos programas
centrales de la Universidad de la República.
Dentro de esa diversidad de funciones de
la Universidad de la República, en este
contexto, y estando en Salto en particular
me interesa destacar que una de las cosas
que tenemos que hacer es renovar nuestra
apuesta al desarrollo de la Universidad en el
interior del país. Una Universidad para todo
el país, para toda la república. Eso quiere
decir que a partir de lo que hemos logrado
construir en los últimos quince años, que
es mucho...si uno piensa, se ubica en el
hoy y piensa lo que era la Universidad y su
centralidad en Montevideo hace quince años
atrás, su ausencia total en algunos lugares
del país, no así en Salto que tiene una
trayectoria un poco más larga, y la situación
actual con un desarrollo tan importante, tan
vigoroso.

Ustedes están a punto de inaugurar no sólo
un nuevo aulario sino un laboratorio que va
a ser único en todo el país, el laboratorio P3.
Eso habla de caminos bidireccionales donde
ya la dependencia y la circulación son no
sólo a Montevideo sino de Montevideo hacia
el resto del país. La Universidad tiene que
redoblar esa apuesta, tenemos que a partir
de lo que tenemos identificar qué líneas de
desarrollo nos permitirían mejorar nuestra
oferta de grado, nuestra oferta de posgrados
en el interior, la capacidad de generar
investigación, también para responder a
las necesidades locales de desarrollo, y eso
tiene que estar muy claramente detallado.
Me consta que se está haciendo desde
las regionales, que en particular Rodney
Colina, como presidente de la CCI está
encabezando esta discusión. Pero creo que
es muy importante tener programas que
logremos explicarles con transparencia y
claridad al resto del país, porque también
estoy convencido que estamos al borde de
dar un nuevo salto cualitativo en el interior.
Con lo que tenemos hoy, con recursos
incrementales relativamente modestos, se
puede lograr mucho. Y creo que esa es la
apuesta que tenemos que hacer en el interior
y en Montevideo, por su puesto que también.
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Sesión especial de la Junta Departamental por
los 50 años de la sede Paysandú

La misma prosiguió con la presentación de
la agenda de actividades 2019 en el marco
de los “50 años” de la sede universitaria,
a cargo de la Lic. Mónica Cabrera,
coordinadora de la Unidad de Comunicación
y Difusión Institucional.
A continuación varios ediles hicieron uso
de la palabra aportando elementos que
enriquecieron la revisión histórica realizada
por el director y destacando el trabajo que
viene realizando la sede en la región.
La sesión culminó con la entrega de una
réplica de la Meseta de Artigas y el escudo
de Paysandú por parte de la Comisión de
Cultura de la Junta Departamental a los
representantes de la sede y a la delegación
universitaria que acompañó el acto.

El jueves 22 de agosto de 2019 la Junta
Departamental de Paysandú realizó una
sesión especial en conmemoración del
quincuagésimo aniversario de la sede
universitaria en Paysandú.
Hermes Pastorini, presidente de la Junta
abrió la sesión aludiendo a la moción
presentada por el edil Aldo Bóffano que dio
lugar a esta instancia especial, dando paso

luego a la exposición del director de la sede
Msc. Liber Acosta, quien agradeció este
reconocimiento y realizó un breve repaso
histórico por algunas de las acciones que han
posibilitado el crecimiento de la Universidad
de la República en todo el país, refiriéndose
especialmente al Centro Universitario
Regional Litoral Norte y señalando algunas
de sus líneas de desarrollo y fortalecimiento
fundamentales tanto en la región como en la
Sede Paysandú.

Ediles de todos los partidos con
representación en la Junta, los diputados
Nicolás Olivera y Martín Pitteta, docentes
y vecinos de Paysandú participaron de la
sesión especial.

Al Aire

Litoral Universitario
Martes 11hs
CX 142 Radio Felicidad AM 1420
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Variada programación

Destacado panel de expositores

Agenda institucional
de actividades por los
50 años de Udelar en
Paysandú

Jornada académica:
Elecciones en el Río de la Plata
El próximo viernes 27 de setiembre a las 17
horas, tendrá lugar una jornada académica
sobre las elecciones en el Río de la Plata.
El evento se desarrollará en el Aula Magna
de la sede Salto de Udelar. Contará con un
destacado panel de expositores de Argentina
y Uruguay que detallamos a continuación:
Adolfo Garcé, Diego Luján, Verónica Pérez,
Daniel Buquet, Daniel Chasquetti, Juan Luca.
Moderan la jornada Juan Romero y Ernesto
Nieto.
La jornada está organizada por Ciencia
Política de la Facultad de Ciencias Sociales en
conjunto con Cenur Litoral Norte.

Seguinos en redes

Instagram

Salto: salto.udelar
Paysandú: cenurlitoralnorte_paysandu
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Histórica sesión del Consejo de Facultad de Medicina
en la sede Paysandú

Los días martes 3 y miércoles 4 de
setiembre, el Decano de Facultad de
Medicina, Dr. Miguel Martínez e integrantes
del Consejo de dicha Facultad, cumplieron
una amplia agenda en las sede Salto y
Paysandú Cenur Litoral Norte, Universidad
de la República. Visita que cerró con una
histórica sesión del Consejo de Facultad
de Medicina en la sede de Paysandú, en el
marco de las celebraciones por los 40 años
de la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica (EUTM) en Paysandú.

La recorrida por el Cenur Litoral Norte inició
el martes 3, oportunidad en que se cumplió
el acto de reconocimiento a los egresados
en el último año de la carrera Doctor en
Medicina en la sede Salto. En tanto el
miércoles 4 el decano y la comitiva que lo
acompañó desarrollaron diversas actividades
en la sede Paysandú.
En el marco de la semana de festejos
sesionó también en la sede local de
Paysandú la Comisión Directiva de la EUTM
que preside la directora Patricia Manzoni.

Tanto directivos de EUTM como consejeros
de Facultad de Medicina realizaron vistas
a los laboratorios y espacios de enseñanza
disponibles en Salto y Paysandú e
intercambiaron con docentes investigadores
de la región.
Además el decano Martínez y la directora
de la EUTM participaron en la apertura de
las lV Jornadas Académicas de la EUTM y la
Escuela de Parteras, actividad académica
multisede en la que participaron más de
300 personas e incluyó mesas temáticas,
presentaciones y pósteres.
Continúa >
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Continuación: Histórica sesión del Consejo de Facultad de
Medicina en la sede Paysandú

En paralelo a los eventos protocolares
y académicos y conjuntamente con las
autoridades del Cenur Litoral Norte y
docentes de Facultad de Medicina de las
sedes Paysandú y Salto, se cumplieron
varias instancias de trabajo tendientes a dar
avances concretos con el fin de establecer la
carrera Doctor en Medicina completa en la
región.

En palabras del decano Martínez “estamos
tratando de elaborar una carrera completa
para que podamos desarrollar y que los
estudiantes puedan hacer toda la carrera en
el eje Salto – Paysandú”.
Esta aspiración que lleva varios años,
ha permitido ir conquistando paulatinos
avances para la región. Martínez destacó
que la oportunidad está dada sobre “el
enorme desarrollo de laboratorios y recursos
humanos en las ciencias básicas en el Litoral
en los últimos años y el nivel de generosidad
de estos grupos para colaborar, con la
Universidad de la República, lo que significa
colaborar con la gente, para que esto sea
posible”.

En el presente año se conmemoran los 30
años del inicio de los cursos de medicina
en el Litoral, lo que ha permitido que desde
1989 los estudiantes puedan culminar los
estudios de esta carrera en la región, para lo
cual ha sido clave el papel de los hospitales,
como centros de formación de nuevos
médicos.
En este proceso desde el año 2015 en la
sede Paysandú a través del Ciclo Inicial
Optativo del área Salud, se puede ingresar y
cursar el primer año completo de la carrera
en medicina.
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29 y 30 de agosto en sede Salto Udelar

Con total éxito se realizó el Congreso Desafíos
de la Participación en los procesos de
Desarrollo Territorial

La apertura del mismo estuvo a cargo del
Dr. Alejandro Noboa, director de GEPADE, el
Dr. Juan Romero, director del Departamento
de Ciencias Sociales y el Ing. Agr. Pancracio
Cánepa, director de la sede Salto Udelar.

Profundizar la democracia

Catalogado por los organizadores como
exitoso, se llevó a cabo el Congreso
«Desafíos de la Participación en los procesos
de Desarrollo Territorial», los días 29 y 30
de agosto en la sede de Salto del Centro
Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte
de la Universidad de la República.

Congreso organizado por el Grupo
de Estudios de la Participación y la
Descentralización (GEPADE), el cual a su vez
fuera realizado en el marco de los 10 años
de existencia del grupo que pertenece al
Departamento de Ciencias Sociales del Cenur
Litoral Norte.

El Dr. Noboa encargado de iniciar la oratoria
y dar la bienvenida expresó ser un honor
recibir a todos los visitantes, en este evento
“que vale la pena disfrutarlo”.
Comenzó recordando y agradeciendo “a
nuestros mentores”, aludiendo en primer
lugar “al profesor Alfredo Errandonea, quien
tenía un concepto de la construcción social
de la ciencia que nosotros adoptamos y es
la idea de que la ciencia es una empresa
colectiva, de grupo”.
“Otro mentor es Rodrigo Arocena, por su
aporte que ha hecho a la descentralización,
que es nuestro objeto de estudio y que
nosotros jerarquizamos, tanto en la
universidad como en los municipios”,
reconociendo en el ex rector “el habernos
transmitido su concepción movilizadora de
democratización”.
“Y otro de los mentores ha sido Gregory
Randall”, de quien reconoció “ha sido un gran
trabajador por los grupos de investigación en
el interior”.

Continúa >
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Catalogando esta como “nuestra elección
sostenida por desarrollar investigación
académica sobre estos temas y la
investigación metodológica participativa”.

Continuación: Congreso Desafíos de la Participación en los
procesos de Desarrollo Territorial

Haciendo también su reconocimiento “a
los compañeros del GEPADE, ellos son
el aporte creativo, de trabajo, y el grupo
de estudiantes jóvenes que ayudan en la
organización” del Congreso.
“Todos ellos nos han ayudado en el
significado de construir ciencias en el
interior, el Uruguay es otro desde acá. La
centralización y la inequidad territorial
la sufrimos nosotros, pero no debemos
mantenernos inmóviles, hay que optar por
acciones decididas en un mundo cambiante.
La profundización de la democracia con
referencia territorial, ese es un camino
y en ese sentido optamos por abordarlo
academicamente, pero también con
compromiso en la acción” dijo Noboa.
Marcando el contexto que dio origen al
grupo, agregó “fueron determinantes los
fenómenos que ocurrieron a partir de los
años de mediados del 2000, pasada la
crisis, el Uruguay despierta al crecimiento
con equidad y define una agenda de
descentralización para el interior”. Citando
como ejemplo de organización política, “se
crean los municipios”. Contexto en el cual
también “la Universidad genera un plan de
desarrollo a nivel país, con otros códigos
territoriales”.

Intensa agenda

En ese marco, Noboa recordó que se dieron
las condiciones para la creación del grupo
“en 2009 decidimos conformar el GEPADE,
entre un grupo de docentes que pensamos
las mismas cosas, que compartimos la
línea de profundización de la democracia, la
participación y la descentralización”.
“Esta no fue unicamente una opción
académica, es también una opción por los
lugares más recónditos del país, por aquellos
que fueron históricamente olvidados”.

Tal como se había anunciado, en el marco
de este Congreso participaron destacados
docentes e investigadores nacionales e
internacionales, de México, Colombia,
Argentina, Brasil y Uruguay, en los ejes de
Metodologías Emergentes, Políticas Públicas
Participativas y Desarrollo Territorial.
Además de estos tres ejes temáticos,
también participó el Grupo de Estudios
sobre Discapacidad (GEDIS) con una mesa
sobre discapacidad y se presentó una mesa
temática sobre medio ambiente.
En este evento se celebraron dos
Conferencias magistrales, la inaugural a
cargo del Dr. Rodrigo Arocena y la de cierre
por parte del Dr. Carlos Rodrigues Brandao.

Programa en vivo

Dialogando con la
Universidad
Jueves 10 hs
La Regional - Radio Online
www.unorte.edu.uy/radio
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“Acuicultura” La Pesca en Debate
en el Cenur Litoral Norte
Actores involucrados con la pesca coinciden
en que la producción industrial de este
recurso hoy está en crisis. Una de las causas
que manejan es la sobre explotación que
se realizó durante décadas (se extrajo más
pescado del que pudo volver a generarse), lo
que ha llevado al descenso en la producción
por el agotamiento de especies marinas.
El Núcleo Interdisciplinario para Estudios de
la Pesca del Uruguay (NIEPU) del Espacio
Interdisciplinario de la Universidad de la
República (Udelar), trabaja desde el 2014
en el tema de la pesca desde las áreas de
extensión, investigación y enseñanza. El
NIEPU lleva adelante una serie de encuentros
denominados «La pesca en debate». Estas
instancias apuntan a que representantes
de la academia, instituciones públicas,
empresarios y trabajadores analicen e
intercambien acerca de problemáticas del
complejo pesquero en Uruguay.
Una de las conclusiones coincidentes a la que
arribaron estos actores fue que el modelo
pesquero uruguayo, originario de la década
del 70 (Plan Pesquero) está agotado, por
lo que es necesario una reconfiguración de

la actividad en la que se incorporen nuevas
formas de producción. En este sentido la
acuicultura (cultivo de especies de mar
o río en ambientes controlados), aunque
poco desarrollada en Uruguay aún, viene en
proceso de crecimiento.

La acuicultura en debate
En octubre de 2018 en la sede Paysandú del
Centro Universitario Regional Litoral Norte, el
NIEPU realizó en el marco del ciclo «La pesca
en debate», un encuentro sobre acuicultura.
Los expositores fueron: Ismael Sequeira
y Carlos Vega del Sindicato Único de
Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), los
docentes de la Udelar Martín Bessonart del
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales
de la Facultad de Ciencias, Alejandro
Perretta del Instituto de Investigaciones
Pesqueras de la Facultad de Veterinaria y
Miguel Bellagamba – Tecnologías de los
productos de la Pesca de la Facultad de
Veterinaria. También estuvieron entre los
expositores Claudio Ledesma y Raúl Pereiro,
representantes de la Subcomisión de Pesca
y Otros Recursos Vivos de la Comisión
Administradora del Río Uruguay.

El Portal de la Udelar habló con Martín
Bessonart docente del Laboratorio de
Recursos Naturales del Instituto de Ecología
y Ciencias Ambientales de la Facultad de
Ciencias, para conocer más de la acuicultura
como nueva forma de producción y en
que etapa de desarrollo se encuentra en
Uruguay. Bessonart investiga acerca de esta
temática en la Estación Experimental de
Investigaciones Marinas y Acuicultura de la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(DINARA), Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
El docente explicó que no hay discusión en
que los productos de la actividad pesquera
tradicional por generarse en forma natural en
mar abierto o ríos, apriori puede ser mejores
que la producción en cautiverio pero hay
varios factores que hacen positivo apuntar
por la acuicultura. Desde el punto de vista
sanitario y nutricional la producción acuícola
es mucho más cuidada que la proveniente de
la pesca tradicional por las condiciones en la
que la especie fue criada. Es cada vez más
frecuente la contaminación de mares y ríos
con productos químicos como el mercurio,
o el plomo entre otros, en la acuicultura las
variables están mucho más controladas.
Además esta forma de producción aporta
una homogeneidad al producto, mayor
estabilidad en la cantidad y calidad, lo que
permite a los productores plantear una
proyección a futuro.
Continúa >
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Continuación: “Acuicultura” La Pesca en Debate en el Cenur

Acotó que de las problemáticas que los
empresarios plantean muchas veces surgen
los proyectos de investigación que el
laboratorio ha presentado. En este sentido
hay varias tesis de doctorado (2 en la
actualidad funcionando y una tercera por
empezar) y varias maestrías funcionando y
terminadas.

Litoral Norte

Perspectivas en Uruguay
En Uruguay hay una industria de acuicultura
que se dedica exclusivamente al caviar, este
sector sin ser muy grande mueve varios
millones de dólares.
Bessonart refirió que el proceso actual que
llevan adelante los investigadores de la
Udelar es fortalecer a la parte empresarial
(aporte de conocimiento e información),
tanto a los que ya tienen emprendimientos
acuícolas como a los que quieren comenzar
esta actividad productiva.
Bessonart manifestó que luego de 10 años de
trabajo de la Udelar en el tema, hay recursos
humanos formados que pueden dar el apoyo
a los empresarios que quieran producir.
Además el país tiene lo necesario para
elaborar el alimento de los peces o importar
los componentes que no tenga de regiones
cercanas como Mar del Plata, Argentina. La
producción de estos insumos le permitiría
abastecer no solo a los productores acuícolas
nacionales sino también crear un rubro
exportador con alto nivel económico por el
valor agregado que aporta a los productos
primarios de la pesca. Uruguay puede llegar
a vender raciones para peces directamente
aparte de producir una especie para exportar
a los países del primer mundo.

De esta forma en vez de vender la materia
prima al exterior como hace actualmente se
podría exportar el producto ya hecho con su
correspondiente valor agregado. Esto evitaría
también depender para la producción de un
proveedor exterior que deja a la actividad
vulnerable a los vaivenes de precios del
mercado.

Papel de la Udelar
El Laboratorio asesora a las empresas en los
requerimientos nutricionales de las especies
cultivadas, la calidad de los compuestos de
los alimentos, los contenidos de proteínas, los
perfiles de lípidos adecuados, entre otros temas.

Además este vínculo permite que los
investigadores se encuentren al día con la
información acerca de lo que hay y lo que
no ha en la actividad acuícola. Les posibilita
también estar al tanto de los precios, de
quienes son los importadores de alimentos
por ejemplo (en esta actividad se consumen
varias toneladas de ración por mes).

Ciclos La Pesca en Debate
Las otras dos instancias de Pesca en Debate
que completaron el ciclo 2018 - 2019 fueron;
“El Consumo de Pescado en Uruguay” y
“El rol del sector pesquero en el desarrollo
productivo del Uruguay. Dificultades y
potencial para determinar su inserción en
una estrategia nacional de desarrollo”
*** fragmento nota El Portal Udelar

Bessonart explicó que en este proceso de
asesoramiento de empresas y discusión
de sus problemas la Udelar ha mantenido
un excelente relacionamiento con ellas.
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Egresados del Diploma en Diabetes y Doctor en Medicina

Doble celebración de Facultad de Medicina
en la sede Salto con el reconocimiento a
egresados
La Facultad de Medicina se encuentra
celebrando los 30 años de los Cursos de
Medicina en Salto, marco que enalteció dos
importantes actos realizados recientemente.
Uno fue el reconocimiento hacia los primeros
egresados de la Diplomatura en Diabetes
de la Udelar en el interior y el otro a nueve
médicos que se titularon en Salto. En este
segundo acto se contó con la presencia del
decano de Facultad de Medicina, Dr. Miguel
Martínez y representantes del Consejo de
dicha Facultad.

El primero de los eventos se cumplió
el viernes 9 de agosto en la sala de
Audiovisuales de la sede Salto del Cenur
Litoral Norte de la Universidad de la
República, donde se realizó el Acto de
reconocimiento a los primeros egresados de
la Diplomatura en Diabetes de la Udelar.
Esta es la primera vez que esta diplomatura
se dicta en el interior del país, de la cual
en esta instancia han sido 23 profesionales
quienes egresaron de la misma en Salto. Los
egresados corresponden a los departamentos
de la región.

La Diplomatura en Diabetología, fue dictada
por la Escuela de Graduados, Facultad de
Medicina, íntegramente en la sede Salto del
Cenur Litoral Norte de la Universidad de la
República.
El segundo acto se realizó el martes 3 de
setiembre en sala de Consejo de la sede
Salto, oportunidad en la que se realizó
un reconocimiento a nueve médicos que
culminaron el cursado de su carrera de grado
en Salto.
En el acto estuvo presente el Dr. Miguel
Martínez, decano de Facultad de Medicina,
la consejera de dicha Facultad por el orden
Estudiantil, Br. Cecilia Ríos y por el Colegio
Médico, la Dra. Diana Domenech.
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En Salto y Montevideo

Se realizaron las Jornadas abiertas de
Desarrollo organizadas por Udelar y OPP
Las Primeras Jornadas Académicas de
Desarrollo organizadas por la Udelar y la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), se realizaron en Montevideo del 31 de
julio al 1º de agosto y continuaron en Salto
los días 2 y 3 de agosto, en la sede del Cenur
Litoral Norte de la Udelar. Denominadas “El
desarrollo, tensiones y alternativas”.
Estas jornadas tienen el objetivo de fomentar
la investigación, intercambio y debate
sobre la temática del desarrollo a través del
intercambio de actores sociales y académicos
nacionales y extranjeros.

En las “mesas académicas” expusieron
expertos nacionales y extranjeros de
diversas áreas de conocimientos, mientras
que en las “mesas especiales” se generaron
espacios de intercambio entre actores
políticos y sociales.

El acto de apertura en la sede de Salto del
Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral
Norte se realizó el viernes 2 con la presencia
del rector Rodrigo Arim, el sub director de
OPP, Santiago Soto y la directora del Cenur
Litoral Norte, Graciela Carreño.
Mas información: http://www.universidad.edu.uy/prensa/
renderItem/itemId/43651

Se abordaron temáticas como: Visiones del
desarrollo, Género y desarrollo, Estado de
bienestar, inclusión social y trabajo frente
al cambio tecnológico y la globalización,
Transformación productiva y sustentabilidad
ambiental, Desarrollo territorial,
conocimiento y educación, Descentralización,
gobernanza y desarrollo.
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Celebración de la Sede Paysandú en el marco
de la 12ª semana de Aníbal Sampayo
El lunes 5 de agosto se realizó en la sala
de actos “Maestro Héctor Ferrari” de la
sede Paysandú la actividad “Celebramos
Sampayo”, en adhesión a la 12ª semana de
Aníbal Sampayo.
En el marco de esta celebración, en
homenaje al recordado cantautor,
compositor, arpista y folklorólogo de nuestra
ciudad, se realizaron distintas intervenciones
artísticas a cargo de estudiantes de algunos
de los talleres brindados por Centro de
Estudios Universitarios Permanente y
Abiertos (CEUPA). La actividad comenzó con
la actuación del Coro de CEUPA, dirigido por
Prof. Marcelo Nicolau, que versionó algunos
de los grandes temas de Aníbal.

El homenaje continuó con la lectura de
poemas por parte de estudiantes del taller
de teatro de CEUPA, liderado por el Prof
Horacio Merlo.
Luego tuvo lugar la lectura de producciones
literarias, a cargo de estudiantes del Taller
de Escritura Creativa de CEUPA., coordinado
por la Prof. Margarita Heinzen.

En paralelo con estas intervenciones se
presentaron proyecciones audiovisuales
realizadas por estudiantes en el marco del
Taller de Imagen de CEUPA, a cargo Prof.
Leonardo Bulanti.
La actividad fue organizada por la Comisión
de Cultura de la sede Paysandú del Centro
Universitario Regional Litoral Norte y el
CEUPA y fue abierta a toda la comunidad,
que acompañó de muy buena forma la
propuesta.

En el cierre se pudo disfrutar nuevamente
del Coro de CEUPA, esta vez cantando “Río
de los pájaros”, un clásico de la música
litoraleña, el cual fue tarareado además por
muchos de los presentes.

Al Aire

Udelar en todo el
país
Martes 17 30 hs
www.uniradio.edu.uy
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Presentación Relevamiento continuo de estudiantes de grado 2018

Cenur Litoral Norte tiene el 6% de los
estudiantes de Udelar
El miércoles 7 de agosto se presentaron
los resultados del Relevamiento continuo
de estudiantes de grado de la Universidad
de la República (Udelar) realizado en
2018. Se destacó el ritmo de crecimiento
de la población estudiantil, así como la
evolución de la matrícula en el interior. La
herramienta estadística permitió recabar
información sociodemográfica, datos sobre
estudios preuniversitarios, trabajo, movilidad
académica y becas, entre otros.
La presentación se realizó en la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración
(FCEA), a cargo de la directora de la
Dirección General de Planeamiento de
la Udelar (Dgplan), Alba Porrini, y el
responsable del estudio en esa unidad,
Nicolás Fiori. Participó también el rector
Rodrigo Arim, que declaró su satisfacción
por participar en la presentación de estos
resultados.

Relevamiento de estudiantes:
Udelar crece y democratiza
En los últimos seis años el flujo de ingreso
de estudiantes en sedes universitarias del
interior creció a una tasa promedio anual de
15% (frente a una tasa total de crecimiento
del 4,7%), «el interior se sigue moviendo,
se sigue desarrollando», señaló Fiori. Allí
estudian 14.000 jóvenes, que representan el
10,2% de la matrícula de la Udelar, mientras
que en 2007 esa proporción era del 4%. Los
inscriptos en el interior se distribuyen en
mayor cantidad en el Centro Universitario
Regional (Cenur) Litoral Norte, con casi 6%
de la matrícula, 3% en el Este y 1,3% en el
Noreste.
La proporción total de estudiantes mujeres
en la Udelar es de 63,2%, frente a 36,8
de varones. El crecimiento de la población
femenina es un proceso que lleva ya varias
décadas y se ha consolidado en el tiempo.

No obstante, persiste la segregación por
sexo según las áreas académicas: las
mujeres se concentran más en las áreas
Salud y Social y Artística. En la distribución
por edades de la población universitaria se
observa que la edad promedio es de 26 años
mientras que la edad mediana es de 24, es
decir, el 50% de los estudiantes tiene 24
años o menos. Estas cifras se encuentran
por encima de lo usual en otros países, esto
se corresponde con el aumento de la edad al
culminar la enseñanza media superior, indicó
el técnico de Dgplan.
Los datos recabados a través de FormA
permiten comparar el origen territorial con el
lugar de residencia actual de los estudiantes.
El 56% de ellos nacieron en Montevideo,
41,4% son originarios del interior y 2,8
% del exterior. Este último porcentaje es
constante hace 20 años, señaló Fiori. Agregó
que el relevamiento continuo permitirá
monitorear su evolución a la luz de los
recientes flujos migratorios en Uruguay.
Según los datos de este módulo estadístico,
los lugares de residencia de los estudiantes
se concentran en los departamentos con
sedes universitarias.
Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/
itemId/43652
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Docentes de la FCEDU
visitaron la UDELAR en
Salto
En el mes de agosto pasado, los docentes
de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), Juan Manuel Giménez y Román
Mayorá, visitaron la sede Salto del Cenur
Litoral Norte de la Universidad de la
República, cumpliendo una intensa agenda. A
continuación compartimos el relato publicado
en el portal de la UNER:

Durante los primeros días de agosto los
docentes Juan Manuel Giménez, Secretario
de Extensión y Cultura de la FCEDU, y
Román Mayorá, Coordinador Académico de
la Tecnicatura en Gestión Cultural realizaron
una visita al Centro Universitario Regional
(CENUR) Litoral Norte de la Universidad de
la República (UDELAR) en su sede ubicada
en la ciudad de Salto, República Oriental del
Uruguay, a pocos kilómetros de la ciudad
entrerriana de Concordia.
El intercambio fue parte de una agenda
de trabajo compartida con los docentes
de UDELAR Leticia Pou y Fernando Alonso,
quienes participaron de distintas actividades
en la FCEDU en su visita a Paraná en 2018.
En ese momento, además de la intervención
de los docentes uruguayos en espacios de
cátedra de la Tecnicatura en Gestión Cultural,
se plantearon una serie de objetivos de
trabajo conjuntos, incluyendo la invitación a
conocer la sede Salto del CENUR Litoral Norte
para participar de actividades académicas.
La instancia de intercambio se desarrolló
entre el 5 y el 7 de agosto en intensas
jornadas. Giménez y Mayorá participaron
de una tertulia sobre el tema “La cultura
como campo de trabajo”, una charla abierta
destinada principalmente a estudiantes y
público interesado en la temática, la cual fue
moderada por Cristina Rundie, docente del
CENUR Litoral Norte.

Por otra parte, los docentes de la FCEDU
dictaron los primeros módulos del Curso de
Educación Permanente “Aproximación a la
gestión cultural: perspectivas, abordajes y
herramientas”, el cual contó con más de 30
inscriptos y continuará en los próximos días
con los módulos de cierre a cargo de los
docentes locales Pou y Alonso.
Esta actividad académica fue organizada
conjuntamente por los docentes de ambas
instituciones a partir de las temáticas
comunes abordadas en los intercambios
previos, logrando un importante éxito en
cuanto a convocatoria y profundidad de los
temas trabajados con los asistentes, en su
mayoría agentes y productores culturales de
la ciudad de Salto.
Por otra parte, los docentes de la Tecnicatura
en Gestión Cultural participaron de una
actividad organizada conjuntamente
por el CENUR Litoral Norte y la Junta
Departamental de Salto (órgano legislativo
del Departamento Salto). Se trató de
una charla a cargo de Giménez y Mayorá,
abierta al público en general pero destinada
especialmente a los ediles de la Junta
Departamental, en torno a políticas
culturales y legislación específica para la
promoción y el desarrollo del campo cultural
local.

Continúa >
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Continuación: Docentes de la FCEDU visitaron la UDELAR en
Salto

La actividad se llevó a cabo en el salón
central de la Junta Departamental de Salto,
y promovió una importante vinculación entre
la producción de conocimiento en el ámbito
universitario y el órgano de gobierno en el
campo de las políticas culturales públicas. En
el intercambio con los ediles, los docentes de
la FCEDU aportaron información importante
que permitirá evaluar nuevos proyectos de
políticas públicas en torno al tema.

Como parte de la agenda programada dentro
de esta visita institucional, el Secretario de
Extensión y Cultura y el Coordinador de la
Tecnicatura en Gestión Cultural de la FCEDU
realizaron otras actividades. Asistieron a
una reunión con la Mag. Graciela Carreño
(Directora del CENUR Litoral Norte) y el
Ing. Pancracio Cánepa (Director de la Sede
Salto), donde se comentaron las alternativas
del sistema universitario en ambos países
y las posibilidades de articulación a futuro,
teniendo en cuenta la proximidad de ambas
instituciones y sus realidades comunes. Los
docentes también tuvieron un encuentro con
el equipo de la Unidad de Extensión de la
sede Salto, a fin de conocer el trabajo que
allí se realiza y comentar los desarrollos en
Extensión y Cultura de la FCEDU.

Por otra parte, se desarrolló una reunión
con el Grupo de la Participación y la
Descentralización (GEPADE) radicado en
el CENUR. Este grupo desarrolla distintas
actividades de investigación y transferencia
en torno a la generación de políticas
públicas participativas, y está organizando
actualmente el Congreso “Desafíos de la
participación en los procesos de desarrollo
territorial”, el cual se llevará a cabo los días
29 y 30 de agosto próximos.
Por último, Giménez y Mayorá acercaron al
CENUR Litoral Norte algunas publicaciones
realizadas por la FCEDU y la UNER, y
recibieron materiales producidos por la
UDELAR, además de visitar la sede local de
Radio Uruguay (emisora nacional pública)
y Radio La Regional (emisora universitaria
local) para conversar acerca de las
actividades programadas. Sobre el
cierre de la visita, los docentes de UNER y
UDELAR evaluaron las actividades realizadas,
destacando la calidad académica y humana
que ha permitido fortalecer el vínculo entre
ambas instituciones. En ese marco, se
plantearon nuevos objetivos para continuar
con esta articulación y se estableció una
nueva agenda de trabajo a futuro.
Fuente: https://www.fcedu.uner.edu.ar/
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Fake News, Posverdad y Política. Cuestiones
para el Uruguay contemporáneo
El pasado martes 27 de agosto se llevó a
cabo la primera mesa redonda del evento
“Fake News, Posverdad y Política. Cuestiones
para el Uruguay contemporáneo”, organizado
por el Grupo METICs [Metodología,
Epistemologías, Tecnologías de Información y
Comunicación], la Unidad de Comunicación
de la Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte
y la Asociación de la Prensa del Uruguay.
Esta primera mesa, desarrollada en la sala
de Actos “Maestro Héctor Ferrari” la sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte, contó en
su panel con la participación de Pedro Russi,
docente del Cenur Litoral Norte, Udelar;
Gabriel Kaplún, docente de la Facultad de
Información y Comunicación, Udelar

y Luis Curbelo, Secretario de prensa,
propaganda y relaciones internacionales de
la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
La actividad abierta a la comunidad contó
con la participciòn de un numeroso público
entre los que se encontraban estudiantes,
docentes de todos los niveles, medios de
comunicación, Institutos de Formación,
Intendencia, partidos políticos, etc.
La propuesta consistió en una mesa panel
que posibilitó el debate y reflexión sobre
las Noticias Falsas (Fake News), Posverdad
y Política, como cuestiones importantes
para el Uruguay (región) contemporáneo.

Es necesario desde la Universidad
Pública proponer –en el ámbito de sus
compromisos– instancias abiertas a la
población para pensar sobre esa realidad que
parece expresarse, en muchas ocasiones,
con más intensidad que los debates
programáticos y políticos. El fácil y dinámico
acceso junto con lo lucrativo, la expansión y
popularización de los medios, potencializan
espacios ideales para que la polarización y
calumnia política sea incentivada. De esa
manera las noticias falsas aumentan una
realidad en la esfera política denominada
como posverdad. La diseminación de
esas noticias falsas es ejercida desde una
variedad importante de dispositivos y
plataformas comunicativas, proponiendo
otros sentidos distintos al debate político. En
ese sentido, Uruguay ha tenido iniciativas
inéditas que están trabajando para evitar
este tipo de acciones y fortalecer el debate
democrático y programático. La Universidad
(UDELAR) entra en ese ambiente para
fortalecer la Democracia y desde sus
diversos lugares de actuación proponer
una reflexión fortaleciendo la ciudadanía
e información. Es también una acción de
ciudadanía poner eso en discusión desde los
diferentes actores sociales entre los cuales
está la Universidad.
Profesores Responsables: Pero Russi, Delia
Dutra, Mónica Cabrera y Victoria Lagaxio.
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Oferta de carreras del Cenur LN se difunden
en las Expo Educa de la región y Montevideo
La oferta de carreras que se imparten en el
Cenur Litoral Norte vienen siendo difundidas
en toda la región, especialmente en las
instancias departamentales de Expo Educa.
Primero fue el turno de la Feria de Carreras,
realizada en la sede Salto el pasado 12 de
junio, posteriormente siguió la presencia
en las Expo Educa de Río Negro, este año
realizada el 18 de agosto en la ciudad de
Young y la de Artigas, que este año se
realizó el 22 de agosto en la ciudad de Bella
Unión. Así como se realizó el 3 de setiembre
la respectiva difusión en la “Sandueduca”,
modelo de Expo Educa en la ciudad de
Paysandú.

Siguiendo con las acciones de difusión de la
oferta académica, el Cenur estará presente
en Expo Educa en Montevideo los días 23
y 24 de setiembre, acción coordinada con
la Red de Comunicación del Interior de la
Udelar.
La difusión de la oferta académica se realiza
en coordinación entre las Unidades de
Comunicación y las Unidades de Apoyo a
la Enseñanza, con el apoyo de diferentes
servicios y el acompañamiento de Bienestar
Universitario.

Marcha por el Día
de los Mártires
estudiantiles en Salto
En el marco del Día de los Mártires
estudiantiles, estudiantes de la sede Salto,
Cenur Litoral Norte Udelar, junto a distintos
colectivos estudiantiles de la ciudad,
convocaron a una marcha para conmemorar
el 14 de agosto. La concentración se realizó
en la explanada del Liceo N°1 (IPOLL) a
las 17 hs y se realizó una marcha hacia la
Plaza 33 orientales, en donde se presentaron
murgas, bandas y otros espectáculos.
La marcha del Día de los Mártires
estudiantiles fue organizada por el Centro
Estudiantil Intergremial sede Salto Udelar
(CEI), Asociación de Estudiantes del CERP
(ASEC), Asociación de Estudiantes Osimani
y Llerena (AEOLL), Centro de Estudiantes
de Magisterio de Salto (CEMS) y Centro de
Estudiantes de Traducción e Interpretación
de Lengua de Señas Uruguaya (CETRILSU).
El lema de este año fue: “su lucha sigue
vigente, contra el miedo y el retroceso”.
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I Jornada de actualización en Deporte
Formativo y Salud
El evento tuvo como objetivo promover el
intercambio multidisciplinar sobre estrategias
de abordaje del deporte formativo en general
y del fútbol en particular; haciendo énfasis en
el aprendizaje del deporte a partir del respeto
por las etapas evolutivas, la promoción de
salud, educación y el bienestar de todos
y todas quienes participan de actividades
deportivas.

El pasado 16 y 17 de agosto en la sala de
Actos Maestro Héctor Ferrari de la sede
Paysandú del Cenur Litoral Norte y en el
Estadio Artigas de Paysandú se llevó adelante
la I Jornada de Actualización en Deporte
Formativo y Salud.

Como expositores destacados se contó
con la participaciòn del Cuerpo Técnico de
la Selección Uruguaya Sub 17- AUF – DT.
Alejandro Garay, Prof. Jorge Calvi y Lic. Ps.
Axel Ocampo.
También estuvo la participciòn de actores
locales en las temàticas sobre Fisioterapia,
Medicina del Deporte, Psicología del Deporte
y Educación Física. Los que estuvieron
representados por docentes y profesionales
de los servicios locales de la Universidad de
la Repùblica.

El público participante en ambas instancias
en su mayoría estuvo compuesto por
Entrenadores, Técnicos, Profesores,
Profesionales del deporte, Deportistas,
Jóvenes, Familias, y público en general.
La actividad se desarrolló entre mesas
redondas, conferencias centrales y talleres
prácticos.

La misma fue organizada por el Polo de Salud
Comunitaria de la sede Paysandú del Cenur
Litoral Norte, la dirección de Deportes del
Departamento de Promoción y Desarrollo de
la Intendencia Departamental de Paysandú
y la Administración Nacional de Educación
Pública .
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En sede Salto Udelar

Seminario de Estadística
“Diseño y Análisis Estadístico de Experimentos: conceptos básicos y
aplicaciones en R”
E n el presente mes de setiembre se
estará llevando a cabo en la sede de
Salto del Cenur Litoral Norte de la
Universidad de la República, el Seminario
de Estadística “Diseño y Análisis Estadístico
de Experimentos: conceptos básicos y
aplicaciones en R”.
Fecha de inicio y finalización: primer semana
de setiembre – última de noviembre.
Docentes responsables: Federico Dalmao,
Sebastián Castro, Mario Alvarez (DMEL) y
Carlos María Chezzi (UTN, Concordia).
Público objetivo: estudiantes del Ciclo Inicial
en Matemática (CIM), estudiantes avanzados
o egresados de las carreras de Licenciatura
en Ingeniería Biológica, Licenciatura en
Recursos Hídricos y otras carreras de
Ingeniería, otros/as interesados/as.
Forma de aprobación: asistencia a clases
(mínimo 80%) y presentaciónn oral de
alguno de los temas del curso, que puede
incluir la implementación computacional de
algunas de las técnicas.

Se inauguran las
remodelaciones en
el espacio Udelar del
palacio Veltroni

Horas presenciales: 24.
Horas de estudio: 21.
Créditos: 3.
Previas: curso aprobado de Probabilidad
y Estadística del CIM o conocimientos
equivalentes.
Temario:
Motivación e introducción al Diseño y Análisis
de Experimentos. Introducción al software R.
Repaso de algunos temas básicos de
Estadística. Experimentos comparativos
simples.
Experimentos con un sólo factor: Análisis de
la Varianza (ANOVA).
Bloques aleatorizados, cuadrados latinos y
diseños relacionados.
Introducción a los diseños factoriales.
Ajuste de modelos de regresión.
Experimentos con factores aleatorios.
Otros tópicos de diseño y análisis.
Contacto: fdalmao@unorte.edu.uy
scastro@unorte.edu.uy

El próximo miércoles 18 de setiembre a las
16 30 horas se procederá a la inauguración
de las instalaciones que pasa a ocupar la
sede Salto del Cenur Litoral Norte de la
Udelar en el palacio Veltroni (palacio de
Oficinas Públicas). El evento contará con la
visita de la Ministra de Educación y Cultura,
Dra. María Julia Muñóz.
Puntualmente consiste en el espacio que
ocupara anteriormente El Correo, el cual ha
sido cedido en comodato a la Universidad
de la República por parte del Ministerio de
Educación y Cultura.
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Científicos del CENUR Litoral Norte prueban
con éxito en ratones una molécula contra la
Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas

La descripción de esta nueva molécula y su
acción se publican en un artículo en la revista
Molecules, que está liderado por investigadores de
la Universidad de la República del CENUR Litoral
Norte en Paysandú, en colaboración con científicos
del Instituto Pasteur de Montevideo y de la
Universidad Nacional de Asunción en Paraguay.

La Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas
son causadas por protozoo parásitos de
la familia Trypanosomatidae que se
transmiten por la picadura de insectos
hematófagos (flebótomos y vinchucas). Estas
enfermedades afectan a las poblaciones
más pobres del planeta y está asociada a la
malnutrición, los desplazamientos de
población o debilidad del sistema inmunitario.
En Uruguay se encuentran ambas
enfermedades, miles de enfermos crónicos
con la Enfermedad de Chagas y otros miles
en riesgo de contraer la Leishmaniasis
visceral. Además. Los fármacos que se
utilizan en la actualidad son, en la mayoría
de los casos, muy tóxicos, no totalmente
eficaces y de difícil administración o costosos.
De aquí, la necesidad de buscar una nueva
molécula enfocada a tratamientos orales
capaz de matar al parásito y que sea más
segura y eficaz. Para esto nuestros científicos
desarrollaron una serie de moléculas que
probaron en los parásitos logrando que
algunas de estas mataran a los mismos.
Luego estudiaron sus efectos toxico no
desaseados y finalmente en colaboración

Financiado por CONACYT Programa
PROCIENCIA con recursos del Fondo para la
Excelencia de la Educación e Investigación –
FEEI del FONACIDE” Contrato Nº 020/201514-INV-154, Paraguay y en Uruguay por
CSIC (Comisión Sectorial de Investigación
Científica) programa proyectos I+D 2016
ID435 (Investigación y Desarrollo de
antiparasitarios de amplio espectro (T.
cruzi, Leishmania spp. y T. brucei); Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional,
acción Sur-Sur. Latinoamérica unida contra
las enfermedades olvidadas.

con los científicos paraguayos lo probaron
en ratones infectados. La molécula
estudiada logro proteger a los animales de
la infección y reducirla a niveles similares a
los medicamentos utilizados hoy en día. Se
continúan estudiando aspectos toxicológicos
y su mecanismo de acción y antes de
progresar a las fases clínicas, se necesita el
apoyo de las compañías farmacéuticas.

Participantes: Elena Aguilera
Espindola
3,4

2

, Ileana Corvo

, Elva Serna

Gloria Yaluff

Leyenda de la Figura: Células humanas infectadas con el
parásito (L. infantum) a la izquierda sin tratamiento donde se
ven los parásitos dentro de las células humanas (marcado con
flechas negras) y a la derecha las células bajo tratamiento con

5

4

2

1

, Cintya Perdomo

, Paula Faral-Tello

, Susana Torres

, Guzmán Alvarez

5

3

2

, Alejandra

, Carlos Robello

, Ninfa I. Vera de Bilbao

5

,

2

1-Grupo de Química Medicinal-Laboratorio de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de la República,
Montevideo, C.P. 11400, Uruguay. 2-Laboratorio de Moléculas
Bioactivas, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República,
Ruta 3 (km 363), Paysandú, C.P. 60000, Uruguay; 3-Unidad
de Biología Molecular, Institut Pasteur de Montevideo, Montevideo, C.P. 11400, Uruguay; 4-Departamento de Bioquímica,
Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 5- Departamento de Medicina Tropical, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad
Nacional de Asunción, San Lorenzo, C.P. 2169., Paraguay.

la molécula, no se observan parásitos.
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Jueves 22 de agosto en sede Salto Udelar

Julio Mes de la Afrodescendencia

II Jornada abierta sobre Cooperativismo y
Economía Social y Solidaria

Presentación
de servicios y
herramientas de
INEFOP
El martes 16 de julio en la sede Salto
Cenur Litoral Norte de la Universidad de
la República, se llevó a cabo la jornada
“Normas para favorecer su participación
en las áreas educativa y laboral Ley
19.122” en el marco de Julio Mes de la
Afrodescendencia.

En el marco de la octava edición del
Curso Taller de Procesos colectivos,
Cooperativismo y de la Economía Social y
Solidaria, liderado por el equipo docente de
la Unidad de Extensión del CENUR Litoral
Norte, sede de Salto de la Universidad de
la República, se realizó la II Jornada abierta
sobre Cooperativismo y Economía Social y
Solidaria.
La jornada llevada a cabo en la sede
universitaria en Salto, estuvo dirigida
básicamente a personas interesadas
en la temática, muchas de las cuales
están vinculados al sector colectivo del
Cooperativismo y de la Economía Social y
Solidaria.

Los ejes temáticos que se trabajaron en
esta Jornada giraron en torno a distintos
temas propios de la instancia, tales como:
Economía Social y Solidaria, abordajes
teórico y prácticos en la vivienda colectiva, y
cuestiones asociada al ámbito rural.
En la misma participaron docentes referentes
en la temática, grupos asociativos,
instituciones y referentes pertenecientes al
sector cooperativo.
El Curso Taller es coordinado por la Lic. TS.
Leticia Nuñez, por la Unidad de Extensión del
CENUR Litoral Norte, sede Salto Udelar.

La jornada fue organizada por el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP) y la sede universitaria local.
INEFOP en el marco de la Ley 19.122
promovió esta jornada de dialogo con
Organizaciones de la Sociedad Civil y
Referentes Afrodescendientes, con el
objetivo de avanzar en acciones que
contribuyan al acceso a empleo decente
y desarrollo económico de las personas
afrodescendientes.
Esta jornada apuntó a buscar un dialogo para
presentar los servicios y herramientas que
dispone INEFOP en todo el país y abordar
información e inquietudes con relación al
mercado laboral.
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Departamento de Turismo, Historia y Comunicación

Patrimonio in situ y Turismo Industrial en el Corredor de los Pájaros
Pintados: de la vaquería al frigorífico
Docentes del Departamento de Turismo,
Historia y Comunicación continúan su
recorrida por diferentes localidades del
litoral noroeste, en el marco del proyecto
“Patrimonio in situ y Turismo Industrial en
el Corredor de los Pájaros Pintados: de
la vaquería al frigorífico”. El mismo es
financiado por la CSIC en el marco del
programa VUSP. Dicho programa apunta en
particular a favorecer los encuentros entre
investigadores/as universitarios/as, de todas
las disciplinas y áreas cognitivas, con actores
sociales y productivos localizados en el
conjunto del territorio nacional.
La inclusión de las instalaciones del ex
Frigorífico Anglo, en el departamento de Río
Negro, como Paisaje Cultural e Industrial por
parte de la Unesco en la Lista de Patrimonio
de la Humanidad, ha puesto los ojos del
mundo en esta región del país, a la vez
que ha potenciado el interés por conocer
el proceso histórico que desencadenó este
enclave agroindustrial.

Por lo que resulta necesario tener una sólida
oferta cultural relacionada a dicho Patrimonio
para que los turistas disfruten de una
experiencia satisfactoria, que no se restrinja
únicamente a la visita al ex Frigorífico Anglo
y su Museo de la Revolución Industrial.
Se propone colaborar con la puesta en
valor los bienes culturales relacionados
con la Industria Cárnica en la región
litoral noroeste, pasando por los saladeros
y curtiembres para culminar con la
industria frigorífica, abarcando la historia
de la industria cárnica en el Corredor de
los Pájaros Pintados, que incluye a los
departamentos de Soriano, Río Negro,
Paysandú, Salto y Artigas. Este patrimonio
industrial presenta un alto valor como
manifestación del desarrollo económico,
social e identitario de esa parte de nuestro
territorio.

Además de influir decisivamente en
la organización social y económica de
nuestro país, la ganadería ha influido en la
organización del territorio y en la formación
del paisaje. A modo de ejemplo, se señalan
la modificación de flora y fauna, organización
de rutas y caminos, la toponimia, tanto por
parte de la estancia ganadera como por las
industrias de la carne.
Este proyecto tiene como objetivo general
contribuir con la puesta en valor los bienes
involucrados en la historia de la Industria
Cárnica del Litoral Noroeste del Uruguay para
aportar al desarrollo del turismo cultural.
Bajo la modalidad del turismo industrial, el
visitante tendrá de oportunidad de disfrutar
la estética y la interpretación técnica de
estos bienes, al recorrer in situ la historia
de esta industria base para la economía del
país, que propició una innovación a nivel
mundial.
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Docente del Departamento del Agua premiada en el Congreso de
Medicina Geológica en China
Dra. Elena M. Alvareda Migliaro docente
del Departamento del Agua fue distinguida
por su trabajo, presentando los primeros
avances de investigaciones sobre agua
subterránea en Salto relacionadas a la
caracterización química y calidad de las
mismas. El trabajo es parte de los objetivos
del Proyecto “Hacia una gestión integrada
de los recursos hídricos en el sistemas
hidrológicos altamente antropizados: Arroyo
San Antonio – Acuíferos Salto y Arapey”
financiado por ANII, Fondos María Viña
2017 y cuyos responsables son el Dr. Pablo
Gamazo y el Ing. Julián Ramos.

Es de resaltar que algunas de las
determinaciones analíticas como la
cuantificación de metales mayoritarios
se realizaron en el Laboratorio de Agua y
Suelos del Departamento del Agua utilizando
instrumental específico de alta calidad como
es la Espectroscopia de Absorción Atómica
de llama, “el uso de ésta tecnología es
un hito y un orgullo para nuestro centro
educativo que nos hace poder competir a
nivel internacional con resultados confiables
y siendo reconocidos entre pares como lo
fue haber obtenido esta distinción”, como lo
expreso la Dra. Alvareda.

El trabajo sobre Estudios Preliminares de
Hidroquímica de Aguas Subterráneas del
Departamento de Salto, recibió un premio en
el Congreso de Medicina Geológica (MEDGEO
2019) desarrollado días pasados en la ciudad
de Guiyang, provincia de Guizhou, China.
La Medicina Geológica es una disciplina
emergente que mediante la interdisciplina
estudia la relación entre los factores
geológicos naturales y sus efectos en la
salud humana y animal.
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Tertulia: “Debates contemporáneos sobre
discapacidad, sexualidad y educación inclusiva”
El Grupo de Estudios sobre Discapacidad
(GEDIS), de la Facultad de Ciencias
Sociales (FCS) de la Universidad de la
República (Udelar), se crea en agosto de
2005 a partir del encuentro de docentes,
estudiantes y egresados/as interesados/
as en analizar reflexivamente la temática
de la Discapacidad. Desde el año 2007,
se conforma el denominado GEDIS-RN,
generado en el CENUR Litoral Norte (sede
en Salto) como extensión del iniciado
en Montevideo. Asimismo, desde el año
2015, está el GEDIS-CURE ampliando los
espacios, desde los cuales se analiza la
temática, hacia el Este del país. Ello ha
permitido intercambios sistemáticos entre
distintos espacios de la Udelar para analizar
la Discapacidad desde una perspectiva
interdepartamental e interdisciplinaria.
A lo largo de estos catorce años, el GEDIS,
ha tenido como propósito la problematización
de la discapacidad desde un modelo social
de análisis, apuntando a la generación
de conocimientos que disten del modelo
medico rehabilitador hegemónico. De esta
manera, se abocó a pensar a la discapacidad
como construcción social, partiendo de

la base de que la misma se produce por
efectos del contexto, más allá de aspectos
singulares de los sujetos que portan (o no)
alguna deficiencia. Algunas de las líneas de
investigación que guiaron los procesos de
reflexión son las siguientes: la discapacidad
como construcción social, Discapacidad
y Educación, Procesos de medicalización
y actos de medicar con psicofármacos,
Discapacidad y Dependencia Severa,
Discapacidad y Trabajo, Comunidad Sorda y
Cuerpos y corporalidades.
A partir del año 2018 el GEDIS pretende
ampliar su intervención en el espacio
académico, así como también habilitar a
la problematización de la temática a nivel
colectivo. En este marco, comienzan a
realizarse espacios de terturlias desarrollados
en FCS y CENUR Litoral Norte. Los mismos
contaron con la presencia de estudiantes
de grado, profesionales, miembros de la
sociedad civil organizada y personas en
situación de discapacidad, considerándose
como espacios sumamente ricos para la
generación de procesos de reflexión conjunta
y de construcción de conocimiento de forma
colectiva y participativa.

De este modo, en el presente año el
GEDIS decide continuar en esta línea de
trabajo, habilitando espacios de tertulia que
contemplen las líneas de investigación que
actualmente se encuentra profundizando
en el marco del Grupo I+D de CSIC. Las
mismas son las siguientes:
- Problematizar la Discapacidad como
construcción social en el marco de nuevas
corrientes teóricas.
- Análisis del rol y figura de los/as Asistentes
Personales del SNIC que se desempeñan en
centros educativos.
- Producción de conocimiento en la temática
Discapacidad-Sexualidad.
De este modo, el GEDIS busca contribuir en
los procesos de generación de conocimiento
sobre la temática, sin perder de vista la
voz de los actores directamente implicados,
pudiendo tender puentes en lo referido a la
generación de procesos de reconocimiento
de las personas en situación de discapacidad,
contemplando la realización de aportes en
materia de políticas de carácter inclusivo,
así como procesos de reflexión tanto a nivel
de la sociedad civil organizada como de la
comunidad universitaria.
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“Jam Universitaria”, una propuesta musical
que recorre la ciudad de Paysandú
En el marco de la conmemoración del
quincuagésimo aniversario de la sede
universitaria en Paysandú la Comisión de
Cultura de la sede Paysandú del Cenur Litoral
Norte viene llevando a cabo mensualmente
la propuesta artística denominada Jam
Universitaria.
Una Jam Session es una sesión de música
en vivo, donde a través del intercambio,
distintos músicos rotan la interpretación de
los instrumentos y generan un repertorio
musical improvisado a lo largo de lo que
dure el encuentro.
Cada una de las ediciones de la Jam
Universitaria se encuentra enmarcada en la
agenda de actividades 2019 que desarrolló
especialmente la sede para este año de
conmemoración.
Las mismas se realizan en coordinación con
distintos negocios locales que se encuentran
en el rubro gastronómico o cerveceroartesanal y que hacen posible contar con un
espacio de encuentro e interacción distendida
entre los asistentes.

El evento también ha contado con la
participación de músicos invitados de la
vecina orilla como Pipo Debrabandere de
Colón o Renzo Montaña de Paraná.
La Jam Universitaria ya realizó su quinta
edición en el Café del Teatro de la ciudad de
Paysandú.
Todas las ediciones son abiertas a la
comunidad sanducera en general y
universitaria en particular, con entrada libre
y gratuita.

Seguinos en redes

Facebook

Salto: Udelar Salto - Cenur Litoral Norte
Paysandú: Sede Paysandú - Cenur Litoral
Norte
Río Negro: Casa de la Universidad de Río
Negro
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Tesis de grado
Nombre: Evelyn Albarenque
Lugar de Origen: Salto
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Nombre de Tesis: Políticas Públicas y
Violencia Basada en Género Hacia las
Mujeres en Salto
Tutora: Natalie Robaina

La elección del tema a investigar, surgió a partir de la práctica pre
profesional realizada en la junta Departamental de Drogas, con
un anclaje territorial en el Asentamiento Puente Blanco. Si bien
siempre me generó cierto interés conocer el motivo por el cual
se da la violencia hacia las mujeres; fue desde la intervención
familiar realizada allí en conjunto con una compañera, que
trabajamos con una familia que estaba atravesando por situación
de violencia de género. Esto me llevo a interiorizarme en la
temática, leer y conocer sobre la violencia y ver esa relación que
existe entre hombres y mujeres.
Resumen
Luego de realizar una búsqueda de antecedentes que tuvieran
relación con las políticas públicas que atienden a mujeres
víctimas de Violencia Basada en Género, me permitió comprender
y entender que esta problemática que no es propia de la

modernidad, sino que ha existido en todas las épocas, como
producto de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres,
en donde por muchos años las mujeres estaban sujetas a su rol
tradicional de madre, esposa y al cuidado del hogar.
Para esto tomé dos políticas públicas existentes en Uruguay y
concretamente en Salto, la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género, del Ministerio del Interior; y el Servicio
Especializado de Atención a Mujeres en Situación de Violencia
Doméstica INMUJERES, y como anclaje departamental, la Unidad
de Género y Generaciones. Al realizar el trabajo de campo, se
puede observar cierta diferencia entre ambas política en cuanto al
acceso y atención de las mujeres, si bien de alguna manera tienen
enfoques diferentes, es importante tener presente la contención y
respuestas hacia las mujeres en ese momento, ya sea para realizar
las denuncias, pedir ayuda, u orientación, sabiendo que muchas de
ellas no logran llegar.
Como reflexión final, el objetivo no era llegar a una conclusión,
diciendo que una de las políticas es mejor que otra o viceversa,
sino reflexionar y poner sobre la mesa, como se está actuando y
abordando esta situación en Salto, a través de los discursos de las
mujeres, que manifestaban por un lado tener ciertas dificultades
para acceder y se les tomara las denuncias, mientras que en el
servicio recibían la ayudad y orientación que necesitaban.
Además se pretende seguir trabajando quizás en futuros estudio
esta problemática, teniendo en cuenta la nueva Ley Nº 19.580 de
Violencia Hacia las Mujeres, Basada en Género
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Agenda cultural
Jueves 12 de setiembre en sede Salto Udelar

Se cumplió una fructífera Jornada
de intercambio sobre Cine y
Audiovisual

Con la participación del Director del Instituto
del Cine y el Audiovisual del Uruguay
(ICAU), Martín Papich, el pasado jueves 12
de setiembre se desarrollaron diferentes
actividades de intercambio referentes a la
realidad en torno a la producción y exhibición
audiovisual y de cine que se realiza en Salto.
La jornada incluyó instancias de trabajo
entre referentes institucionales, así como
con realizadores locales, cerrando la misma
con la proyección de una muestra de cine y
audiovisual salteña en el Aula Magna de la
Udelar.

En primer orden se cumplió una reunión de
trabajo en la que además de Papich, participó
el director de Cultura de la Intendencia
de Salto, Jorge de Souza, referentes del
Centro de Competitividad Empresarial de
Salto, Andrea Malvasio y Nicolás Barreiro, y
representantes de la sede Salto Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República.
Posteriormente se realizó una reunión con
el colectivo del sector audiovisual en Salto,
incluyendo realizadores, productoras, actores,
técnicos, organizadores de Festivales.

Ambas instancias sirvieron para intercambiar
y evaluar tanto la realidad del incipiente
sector como perspectivas de trabajo en
conjunto para fortalecer al mismo, en un
plano de horizontalidad colaborativa, con
el objetivo de buscar el desarrollo del
audiovisual en nuestro departamento.
De esta manera se procura conformar
un espacio de trabajo sostenido entre los
diferentes actores, con el apoyo del ICAU y
otros organismos.
Cerrando la jornada se realizó la Muestra
Cienmatográfica de Salto, un espacio donde se
proyectaron diferentes piezas audiovisuales,
integradas por cortos del Festival de Cine de
Primaria Cort-en Aulas a cargo de la Insp.
Sonia Albistur, la Mtra. Rosario Gaudín y Paola
Burgos (con los cortos “Oli quiere saber”
seleccionado para el Festival Internacional
Divercine e “Interferencias” recientemente
premiado en el Festival Fenacies), y
realizadores, Pablo Martínez y Gabriel Bibbó,
Salomón Reyes, Fabricio Menoni y Gabriela
Cardozo, Gonzálo Pose y Jorge Menoni, Franco
Santana y Antonella Menoni, Gabriel Fagián
con una producción del FPB Audiovisual
de UTU, entre otros participantes, que
acompañaron este muestrario de la producción
audiovisual salteña en una etapa incipiente
pero muy fermental.
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En sede Salto

Se realizó el lanzamiento nacional
de las novelas breves de Horacio
Quiroga
Con la presencia de la Dra. Amalia Cardona
Leites, de la Universidad Federal de Santa
María UFSM - Brasil y los editores Martín
Bentancor y Alejandro Ferrari, el 22 de julio
en la Sala Directiva del Cenur Litoral Norte
sede Salto Udelar, se realizaró el lanzamiento
a nivel nacional de S. Fragoso Lima, las
novelas breves de Horacio Quiroga.
Con el apoyo de Fondo Concursable para la
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura,
fueron reeditadas estas seis novelas cortas
que Horacio Quiroga publicó en Buenos Aires,
entre 1908 y 1913, en las revistas Caras y
Caretas y Fray Mocho, bajo el seudónimo de
S Fragoso Lima. La edición, cuyo formato se
presenta en una caja que incluye un séptimo
volumen de ensayos sobre esta zona de la
obra del escritor salteño. Los responsables de
la edición son Alejandro Ferrari y el escritor
Martín Bentancor.

Juego de Ajedrez en sede

19 y 20 de setiembre en sede Salto

El miércoles 21 de agosto quedó instalado en
piso cero del edificio central de la sede Salto
del Cenur Litoral Norte Udelar, un juego de
ajedrez de gran porte. Las piezas de dicho
juego, fueron construidas artesanalmente por
personas privadas de libertad de la Unidad
Penitenciaria N°20 del Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR) Salto.

Promovido por Bienestar Cultura - Bienestar
Universitario y la sede Salto Cenur Litoral
Norte de la Universidad de la República,
los próximo días jueves 19 y viernes 20 de
setiembre se realizará el Taller intensivo de
improvisación y juego teatral en Salto.

De la actividad inaugural participaron
autoridades de la Unidad penitenciaria local y
de la sede de la Udelar. Momento en que se
jugó una partida entre referentes de ambas
instituciones.
El juego permanecerá en piso 0 de la sede
universitaria, para que todos los interesados
puedan hacer uso del mismo.

Taller intensivo de improvisación y
juego teatral en Salto

El taller se desarrollará en las instalaciones
de la Biblioteca Departamental Felisa
Lisasola, calle 25 de agosto esq. Artigas y
estará a cargo del docente Emilio Gallardo,
de Montevideo, los días jueves 19 y viernes
20 de setiembre de 19:00 a 22:00 horas.
El mismo está dirigido a toda la comunidad
de Cenur Litoral Norte y abierto a la
comunidad salteña.
Las inscripciones se pueden registrar del 6 de
agosto al 17 de setiembre a través de la web
www.bienestar.edu.uy
Más información en: teatrosalto2019@gmail.
com

En el lanzamiento participó la docente
académica brasileña Dra. Amalia Cardona
Leites, quien realizara un estudio sobre las
novelas breves de Quiroga, el cual se incluye
en la reedición.

31

Nº 15 - SETIEMBRE 2019
32

Publicación sobre el Encuentro
Regional de Teatro del Cenur del
LN
En el número anterior del Perfil Litoral Norte
dábamos cuenta del Encuentro Regional de
Teatro del Cenur Litoral Norte, Udelar. Evento
artístico que congregó a fines de mayo del
presente año, a siete elencos de Argentina y
Uruguay y contó con la participación y apoyo
de diferentes artistas de Salto, organismos
locales y nacionales.
En el marco del Encuentro, a lo largo de
los tres días que duró el mismo, se estima
que circularon cerca de 1000 personas que
presenciaron obras de teatro y asistieron a
charlas o talleres promovidas por la sede
universitaria local.
De esta experiencia el equipo del Programa
Anual de Cultura de la sede Salto Cenur
Litoral Norte realizó una publicación que
recoge información de cada una de las obras
presentadas y testimonios de los actores
locales, nacionales e internacionales que
participaron de este evento artístico. Al
mismo se puede acceder a través del enlace
web:
http://www.unorte.edu.uy/?q=node/3451

Se reedita el ciclo musical
“Relativos sones”
Reeditando la experiencia de los ciclos
de música realizados en la sede Salto
Cenur Litoral Norte de la Udelar, a partir
del próximo mes de octubre, se está
programando “Relativos sones II”.
El mismo consiste en un ciclo de recitales
en el patio interno de la sede Salto, música
bajo las estrellas, donde junto a músicos de
nuestra ciudad, algunos de ellos estudiantes
universitarios, estarán participando números
como El Astillero, Fabricio Breventano, Jorge
Schellemberg y Samantha Navarro, entre
otros.
En los próximos días estará disponible la
programación en la web: www.unorte.edu.uy

Me gusta cuando callas
Los días 13 y 14 de agosto últimos se realizó
la presentación de la obra teatral “Me gusta
cuando callas”, una propuesta de microteatro
con la violencia de género como epicentro.
Coordinado por el Cenur Litoral Norte de
Udelar, la obra se presentó en las sedes
Artigas y Salto, dentro del programa de
actividades culturales.
En Salto la obra se presentó en la
Biblioteca Departamental, en el marco de
la programación por los 25 años del nuevo
edificio que ocupa.
La Dirección estuvo a cargo de Adán Torres
y la actuación de Ernesto Monza y Lucía
Arbondo, creación de Cecilia Caballero y
María Noel Gutiérrez.
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