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El Centro Universitario de Paysandú fue fundado en 1969 como Casa de la Universidad por iniciativa
de egresados locales y docentes de la Estación Experimental M. A. Cassinoni. Se fundó como centro de
extensión con el cometido principal de difundir al medio actividades culturales y acercar la Universidad a
una población del interior. Desde comienzo de los ochenta y hasta la década del noventa se recorre una
etapa de radicación de servicios universitarios, apuntándose principalmente a descentralizar opciones
educativas. En el 2006 al tomar impulso la política de vinculación con la Administración Nacional de
Educación Pública se abren dos opciones de formación en conjunto con el Consejo de Educación Técnico
Profesional, Tecnólogo Mecánico y Tecnólogo Químico, y las carreras de Bibliotecología y Archivología. A
su vez se incorpora a la Universidad el Instituto Superior de Educación Física.

A partir de las resoluciones del Consejo Directivo Central (cdc)
del 31 de marzo de 2007, por las que se resolvió elaborar e impulsar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria, el cogobierno
del Centro Universitario de Paysandú (cup) y su colectivo docente han encarado el diseño y planificación del Programa Regional
como una oportunidad para pensar en conjunto un modelo de
desarrollo de la Universidad de la República (ur) en la región
con las premisas de: fortalecer lo existente, potenciar lo pertinente y mejorar la eficiencia del uso de los recursos, tanto humanos
como materiales.
Es así que la propuesta fue pensada como un todo en el cual
las actividades planteadas para el 2008 sólo tienen sentido en el
marco del proyecto global y hacia él apuntan. Se trabajó con un
equipo multidisciplinario conformado por docentes de todos
los servicios con actividad en el cup y con un abordaje regional, ya que se integró mediante actividades y relevamiento de
información a los departamentos de Río Negro y Soriano, y se
han buscado complementaciones con Salto y Tacuarembó. Por
otro lado, la planificación se pensó en tres horizontes de tiempo:
corto (2008-2009); mediano (1012) y largo plazo (2022) y en tres
dimensiones, a saber:
• dimensión funcional: incluye las lógicas de funcionamiento
de los colectivos involucrados, las alianzas necesarias
para llevar adelante las acciones académicas, las tensiones
internas, las fortalezas y debilidades del grupo fundador y
de otros actores involucrados;
• dimensión pedagógico-académica: incluye las acciones a
emprender de contenido académico;
• dimensión estructural: refiere a la relación entre los
recursos disponibles y necesarios para llevar adelante las
acciones.
Considerando la experiencia de la Estación Experimental Dr.
Mario A. Cassinoni (eemac) en Paysandú con las facultades de
Agronomía (Fagro) y Veterinaria (Fvet), que la convierte en referente académico local y regional por un lado, y la presencia desde
hace 29 años de la Escuela de Tecnología Médica (eutm) con una
masa docente significativa (cien docentes) más otros servicios
del área Salud, se propone la creación de dos polos, uno tecnológico orientado al desarrollo de cadenas agroindustriales y otro
socio sanitario orientado al desarrollo social en salud. Mientras
el primero propone vincular el área científico tecnológica al
emprendimiento agrario y a los sectores productivos característicos de la región, el segundo involucraría al área social y al
área salud, enfocadas hacia la intervención social y el diseño de
un nuevo tipo de políticas sociales para una realidad compleja
como la de las comunidades vulnerables urbanas o rurales. Este
polo recogería la experiencia de trabajo interdisciplinario en los
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proyectos de extensión que desde 1996
la Universidad realiza en Paysandú,
con enfoque territorial y realizando actividades de enseñanza, investigación y
extensión vinculadas directamente a las
problemáticas sociales. Este polo también podría dar cuenta de uno de los
capitales más relevantes en el desarrollo
del paradigma productivo como lo es la
cultura asociativa e industrial de los trabajadores sanduceros.
Por otro lado la presencia de Bellas
Artes y la repercusión social de su trabajo habilitan la creación de un Polo
Artístico-Cultural con el fin de potenciar
los niveles de percepción, sensibilidad y
creación artística posibilitando una más
amplia e integral comprensión, inserción
y participación en la cultura contemporánea de la población de la región.
Para el logro del objetivo de largo plazo
se acordó necesario transitar por aspectos
de fortalecimiento institucional, dentro
de lo que se consideran las capacitaciones
a integrantes de cada orden en sus obligaciones y derechos como cogobernantes,
el desarrollo de estructuras comunes a todos los servicios como: Biblioteca central,
Unidad de difusión, Comedor estudiantil y sistema de transporte, Unidad de
Apoyo a la Enseñanza (uae), mejora de la
conectividad y aula virtual.
A partir de esta elaboración colectiva, el
cup se convierte en verdadero articulador interno y externo de la contribución
de la ur al correspondiente Programa
Regional de Enseñanza Terciaria y pretende involucrar además a estudiantes de
formación docente, de las carreras de
tecnólogos y de opciones ofrecidas por
la ur, habilitando tránsitos horizontales
con lo que se fortalecerán los lazos entre
personas con distintas actividades, aspecto clave para las interacciones sociales
que impulsan el desarrollo. Se pretende
generar sinergias importantes que permitan fortalecer la enseñanza, conectarla
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Servicio
Carrera
Ciclo
Duración
			
(años)
Facultad de Medicina
Medicina
Ciclipa I y II		
		
Internado		
eutm
Lic. Instrumentista quirúrgico
4 		
Téc. Hemoterapia		
3
Podología		
3
Lic. Fisioterapia		
4
Lic. Laboratorio Clínico
4
Lic. Imagenología		
4
Lic. Psicomotricidad		
4
Tecnólogo Salud Ocupacional
3
Técnico Histólogo		
3
Técnico en Radioterapia
3
Ela. Binacional de Obstetricia
Lic. Obstétrica		
4
Facultad de Odontología
Odontología
Pasantías
Curriculares
11° Semestre			
Facultad Derecho
Derecho. Consultorio Jurídico
Pasantías curriculares		
Facultad Veterinaria
Veterinaria
Orientación produción
		
Animal Bloque Rumiantes
6°
Facultad Agronomía
Agronomía
IRA
1°
		
4° año		
		
5° año		
		
Maestría de Ciencias Agrarias Posgrado
ienba
Fotografía 		
Módulos
Dibujo y Pintura 		
Módulos
Escultura y cerámica 		
Módulos
eubca
Bibliotecología			
Archivología			
Facultad Ingeniería - cetp
Tecnólogo Mecánico
Carrera conjunta con anep
3 años
Facultad Química - cetp
Tecnólogo Químico
Carrera conjunta con anep
3 años
isef
Lic. Educación Física		
4 años

Docente Responsable
Dr. Sergio Pintos
Lic. Carlos Planel

Obst. Marta Ziliani
Dr. Gustavo Fernández
Dra. Violeta Zaldivia
Dr. Jorge Moraes
Ing. Agr. María Bruni
Cursos
Prof. Javier Alonso

Lic. Gladys Ceretta
Ing. Mauro Apprato
Qca. Fca. Annabela Estévez
Lic. Claudia Fernández

Cursos de Educación Permanente realizados en el período
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Nombre
Fecha
Nombre
Responsable
Carga
del curso
de inicio
del docente
de la UR
horaria
			
responsable
local
Total
			
de la UR
calificado		
1
El proceso de Producción			
Ing. Agr.
Audiovisual, 2da. parte
4/4/08
Lic. Jorge Noble
Margarita Heinzen
40 hs
2
Introducción a las		
Lic. Lizet De León
Técnicas de Monitoreo			
Lic. Mercedes
y Evaluación de la			
Paradiso		
Calidad del Agua
8/10/07			
40 hs
3
Seminario- Taller de		
Gonzalo Vicci
Ing. Agr.
Formación Docente en		
Javier Alonso
Margarita Heinzen
Educación Artística
25/7/07
Fernando Miranda		
60 hs
4
Curso de Derecho		
Esc. Héctor
cooperativo
3/8/07
Medero Pintos
Esc. Jorge Machado
Esc. Enrique Malel
40 hs
Facultad de Derecho
5
Programación Participativa		
Prof.Lic.
Prof. Agdo.		
en Salud: PROPAS
12/11/07
Pilar González
Lic. Carlos Planel
60 hs.
6
Introducción a la		
Prof. Agdo.
Prof. Adj.
Imagenología para		
Lic. Carlos Planel
Dra. Paola Pinna
30 hs.
Licenciados en Fisioterapia 10/11/07				
7
Actualización en calidad		
Lic. Estela Fernández
Ing. Agr.
alimentaria
28/9/07		
Margarita Heinzen
11 hs.
8
Aproximación
Profesional a las Adicciones 2/8/08
Dr. Franco Paccello
Lic. Hermann Schreck 20 horas
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Participación
de más de un
servicio
universitario

Facultad de Ciencias
cup

ienba

Facultad de Enfermería,
Centro de posgrado.
Escuela Universitaria
de Tecnología Médica
Escuela de Nutrición
Facultad de Medicina

Enseñanza
Otros eventos académicos realizados durante el período
• Diciembre de 2007: pinturas murales en el Local del
Sindicato de Funcionarios de Salud Pública a cargo de
estudiantes del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
(ienba) Paysandú. Responsables: Javier Alonso.
• 10 y 11 de marzo de 2008: curso teórico-práctico Leer, reírse,
crear y reflexionar. Docente responsable: Norma Sturniolo
Piñeyro (Argentina radicada en España).
• 7 al 11 de abril de 2008: cursillo de Introducción a la Vida
Universitaria para todos los estudiantes de la generación
2008. Responsables: Margarita Heinzen y Susana Kanovich.
• 28 de abril al 17 de mayo: exposiciones en el Círcolo
Napolitano.
• 006 Justicia 2007 + Justicia. Responsable: Javier Alonso.
• Rumbo al ruido. Responsable: Lukas Kühne
• 15, 22 y 29 de mayo y 5 de junio 2008: taller Forma y Sonido.
Docente responsable: Lukas Kühne
• 5 de junio de 2008: presentación del libro de Ángel Rocha
Construyendo ciudadanía junto a los trabajadores rurales.
• 23 de mayo al 10 de diciembre de 2008: curso: Siete abordajes
para el dibujo y la pintura. Docente responsable: Javier Alonso
• 11 de julio de 2008: jornada de Introducción al uso de
Tecnologías de la Información (tic) para docentes e inauguración
de la sala de informática del cup. Responsable: Esteban Krall
• 8 y 9 de agosto 2008: taller docente Reflexionando sobre la
eutm-Paysandú: situación actual y perspectivas de desarrollo.
Responsable: Lic. Carlos Planel.
• 23 de setiembre 2008: asamblea docente para promover el
debate sobre la Reforma Universitaria.

Investigación
Facultad de Veterinaria
La Facultad de Veterinaria (Fvet) desarrolla proyectos de investigación, como ejemplos de las líneas desarrolladas durante los
últimos cinco años:
• Implementación de protocolos de preservación de semen de carnero
y su fertilidad vía inseminación cervical en majadas del Programa
Merino Fino. Olivera, J.; Gil, J.; Rodríguez, M.; Ferraris, A.
Programa de apoyo y vinculación con sector productivo.
Modalidad 2. Proyecto csic-Sociedad de Criadores de
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Merino Australino-Secretariado
Uruguayo de la Lana (sul)Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (inia). 2003-2005
• Comparación de protocolos de
sincronización de estros para la ia
vía cervical a tiempo fijo con semen
fresco y/o refrigerado: indicadores
reproductivos y económicos en una
majada del Programa Merino Fino.
Olivera, J.; Gil, J.; Oliveira, G.
Comisión de Investigación y
Desarrollo Científico. 2006.
• Efecto de la forma de preservación
seminal, vía de deposición y
sincronización de estros para la IA a
Tiempo Fijo en estación reproductiva:
generación de propuestas en majadas
Merino Australiano Fino. Olivera, J.;
Gil, J.; Oliveira, G.; Fierro, S.; Durán,
G., Proyecto i+d 600/6015 (csic).
2007-2009.
Si bien en investigación el mayor desarrollo se encuentra en la eemac, los
servicios del Área Salud están incursionando en diferentes temáticas:

Facultad de Medicina
Responsables: Dr. Sergio Pintos y Dr.
Ricardo Rezzano
• Proyecto de Erradicación de Cáncer
de cuello uterino invasor.
• Epidemiología del cáncer de
mama en Paysandú. Prevalencia y
características.
• Cáncer de endometrio. Factores de
riesgo.
• Mortalidad perinatal del interior del
Uruguay.
• Ateneos clínicos internacionales e
interdepartamentales utilizando tic
de costos mínimos.
Responsables: Dr. Franco Pacello y Dr.
Jorge Burjel
• Conceptos de administración
hospitalaria para el médico
internista.
• Función docente del hospital.
• Uso de herramientas y estrategias
alternativas vía internet para
educación médica contínua a
distancia.

cup

Centro Universitario de Paysandú
con la investigación y la extensión, y convertirla en gran palanca del desarrollo local. El programa se diseñó para atender las
posibilidades y necesidades de la región, construir soluciones
institucionales específicas y apuntar a la creciente gravitación
en su orientación y gestión de los directamente involucrados. Es
una gran apuesta regional que el cup abraza para su concreción.
Margarita Heinzen
Directora
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Listado de Programas y líneas de investigación y proyectos de la eemac. Últimos cinco años
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1

Alternativas Tecnológicas para producir carne ovina de calidad en sistemas pastoriles
(inia-csic-Fricasa-sociedades de criadores, Dilave). Responsable: Gianni Bianchi

2

Factores productivos, tecnológicos y de manejo en calidad de carne vacuna. Responsable: Virginia Beretta: Juan Franco

3

Performance de Rodeos de Cría destetados precozmente. Responsable: Alvaro Simeone; Juan Franco.

4

Ecología del pastoreo y desempeño reproductivo de vacas de cría y de categorías en crecimiento pastoreando
campo natural y mejoramientos extensivos (inia-fpta). Responsable: Pablo Soca.

5

Eficiencia de uso de concentrados en sistemas de recría y engorde (inia-csic). Responsable: Alvaro Simeone; Juan Franco.

6

Estudio de la Interacción Genotipo x Ambiente en las poblaciones de la raza Aberdeen Angus de Uruguay y
Brasil con vista a evaluaciones genéticas internacionales (csic i+d 2004). Responsable (2005-2007): Ana Espasandín

7

Mejoramiento genético en gramíneas nativas: Responsable: Pablo Boggiano, Ramiro Zanoniani

8

Manejo y Mejoramiento de Pasturas Naturales: Responsable: Pablo Boggiano Ramiro Zanoniani

9

Producción y Persistencia productivas de pasturas sembradas.
Responsable: Pablo Boggiano; Silvana Noel. Fernando Santiñaque. Ramiro Zanoniani

10

Capacidad de carga de recursos forrajeros promisorios para intensificar los ecosistemas lecheros y agrícola-ganaderos
del Uruguay. Responsable: Pablo Chilibroste, Pablo Soca

11

Estudio de la interfase planta-animal-suplemento en vacas lecheras (inia, Pili Claldy, Conaprole, csic).
Responsable: Pablo Chilibroste; María Bruni. Diego Mattiauda, Pablo Soca.

12

Producción de grano de la secuencia trigo-soja en función de la capacidad de aporte de agua del suelo para los
cultivos (csic i+d). Responsable: Oswaldo Ernst, Esteban Hoffman

13

Rotación de cultivos en sistemas de producción sin laboreo (ausid) . Responsable: Oswaldo Ernst.

14

Impacto de la tecnología de aplicación en la deriva y eficiencia de fitosanitarios en soja. Responsable: Juana Villalba.

15

Caracterización de los biocontroladores de insectos plaga en sistemas de producción agrícola pastoriles del litoral
oeste uruguayo (csic). Responsable: Enrique Castiglioni

17

Impacto de la rotación de cultivos en sd en la sanidad de cultivos de invierno. Responsable: Oswaldo Ernst, Esteban Hoffman

18

Producción de grano de la secuencia trigo-soja en función de la capacidad de aporte de agua del suelo para los cultivos.
Responsable: Oswaldo Ernst

19

Desarrollo y validación de alternativas al control químico de plagas en cultivos extensivos, control biológico
con parasitoides de chinches y lagartas en el cultivo de soja. (pdt, fpr/e/ast, Rutilan, Erro, Mesa de Oleaginosas, Calister).
Responsable: Enrique Castiglioni

20

Efecto de la inclusión de leguminosas anuales dentro de la rotación sobre la cantidad y eficiencia de uso del nitrógeno
en sistemas agrícolas sin laboreo (csic i+d). Responsable: Oswaldo Ernst. Esteban Hoffman

21

Bioecología de Eragrostis plana. Responsable: Grisel Fernández

22

Manejo integrado de Sida rhombifolia. Responsable: Grisel Fernández

23

Monitoreo de insectos plagas y biocontroladores en cultivos de maíz Bt y áreas de refugio, en el litoral oeste. (pdt).
Responsable: Enrique Castiglioni. Adela Ribeiro

24

Factores naturales de mortalidad de Piezodorus guildinii (Westwood) (Heteroptera: Pentatomidae) en
rotación cultivo-pastura (fce, csic). Responsable: Enrique Castiglioni, Adela Ribeiro

25

Control biológico de hormigas por medio de hongos entomopatógenos. Responsable: Enrique Castiglioni, Adela Ribeiro.

26

Identificación y utilización de resistencia durable a enfermedades de cebada en América Latina (Fontagro-ftg-05617-06).
Responsable: Ariel Castro

28

Caracterización genómica del germoplasma de cebada, por variables de calidad maltera, agronómicas y sanitarias
(fpta 227). Responsable: Ariel Castro

29

Programa de mejoramiento de cebada cervecera (Convenio Mesa de la Cebada). Responsable: Ariel Castro

30

Determinación de la variabilidad patogénica de los organismos causales de las manchas en red y borrosa y resistencia
genética en cebada. Responsable: Fernanda Gamba

32

Identificación de patógenos en Eucalyptus. Responsable: Carlos Pérez

33

Enfermedades en Mirtáceas nativas. Responsable: Carlos Pérez

34

Estudio de las trayectorias, dinámicas, tendencias y posibilidades de desarrollo de los sistemas de producción ganadera.
Responsable: Pedro Arbeletche, Margarita Heinzen

35

Biocombustibles líquidos a partir de cultivos no tradicionales en el Uruguay (pdt).
Responsable: Oswaldo Ernst, Pedro Arbeletche, Guillermo Siri.
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36

Estudio de los sistemas de producción agrícola en Uruguay. Responsable: Pedro Arbeletche

37

Estrategias de intervención en los sistemas de producción familiar (investigación-acción).
Responsable: Pedro Arbeletche; Enrique Favre; Mercedes Figari; Virginia Rossi.

38

Análisis de loci de efecto cuantitativo (qtl) que determinan las bases de la adaptación y el potencial de cebada
(fce 9025). Responsable: Ariel Castro.

39

Caracterización, ajuste de mapeo mediante análisis de qtl y utilización de una novel resistencia cuantitativa a mancha
borrosa en cebada (csic i+d 2004). Responsable: Ariel Castro.

40

Proyecto Evaluación Regional de la Raza Angus en el Mercosur (Fagro-Soc. de criadores de Angus: Uruguay/inta
Argentina/Univ. Federal de Pelotas - Promebo: Brasil/Soc. de Creadores de Angus: Paraguay. Responsable: Ana Espasandín.

41

Proyecto Cruzamientos como herramientas para mejorar la producción de carne en Uruguay. (eebm 1993-2003).
Responsable: Ana Espasandín

42

Proyecto Caracterização de interação genótipo-ambiente no desempenho de bovinos via normas de reação obtidas
por regressão aleatória (embrapa Pecuária do Sul 2005-2007). Responsable: Ana Espasandín

43

Proyecto Estudio de la mejora en la eficiencia bioeconómica de la cría vacuna mediante la combinación de diferentes
recursos genéticos y ofertas de forraje en pastoreo de campo natural (inia-fpta 2006-2009). Responsable: Ana Espasandín

44

Manejo del cultivo de soja. Responsable: Luis Giménez

45

Cultivo de sorgo dulce para la producción de alcohol (ancap-Alur). Responsable: Oswaldo Ernst, Guillermo Siri.

46

Impacto de nuevas prácticas de manejo de suelo en la dinámica del agua en sistemas bajo siembra directa (FPTA 251):
Responsable: Oswaldo Ernst. Guillermo Siri.

47

Clasificación numérica de materiales genéticos, Aplicación de modelos lineales generalizados en investigación en
Agronomía. Responsable: Jorge Franco

48

Análisis espacial de datos biológicos. Responsable: Jorge Franco.

49

Modelos de Crecimiento Forestal. Responsable: Jorge Franco

50

Utilización de modelos lineales generalizados en investigación en Agronomía. Responsable: Jorge Franco

Responsable: Lic. Coral Fernández
• Presentación de resultados microbiólogicos del estudio
sobre Carga de Enfermedad de las Neumonías del Niño.
Reunión con asesores de la Organización Panamericana de
la Salud (ops), Washington dc. Programa ops/Sireva, 21 de
abril 2004.
• Vigilancia laboratorial sobre la emergencia de Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina con perfil comunitario y su
incidencia en la población de Paysandú usuaria del msp. Estudio
prospectivo de doce meses.Fernández C; Sampayo L, Guichon
G. X Congreso Uruguayo de Patología Clínica. 2004
• Prevalencia de los virus respìratorios en niños internados en el
Servicio de Pediatría del hel en los meses de junio-setiembre de
los años 2002-2003. Fernández C; x Congreso Uruguayo de
Patología Clínica 2004
• Carga de enfermedad en neumonías en niños menores de cinco
años. 2001-03, María Hortal, Miguel Esteban, Inés Iraola et al.
Publicado en revista anual de ops en 2005

Extensión
Desarrollo Rural y Producción Familiar
Línea de trabajo del cup desde 1998, en la actualidad participan
docentes del cup y la eemac.

Proyecto: Desarrollo Productivo y
Comunitario Rural.
Responsable: Soc. Rosario González.
Actores: organizaciones socias: Asociación
de Productores de Leche Parada
Esperanza, Asociación de Productores
de Leche Paysandú, Consejo Económico
Social, e Intendencia Municipal de
Paysandú (imp). Instituciones asociadas: Instituto Nacional de Colonización
(inc)-Regional Paysandú, y Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca (mgap).
Financiamiento: aportes de las organizaciones socias a nivel local, y convenio
con la Inter American Foundation (iaf).
Equipo de extensión: el mismo es de
tipo mixto e interinstitucional integrado
por cuatro técnicos contratados por el
proyecto y cuatro técnicos contraparte
de instituciones socias.
Docentes universitarios: Equipo estable
de coordinación: Soc. Rosario González
(cup),y Ing. Agr. Enrique Favre (eemac).
Asesoramiento y seguimiento: Ing. Agr.
Mercedes Figari (eemac).

cup

Escuela Universitaria de Tecnología Médica
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Observaciones: al momento, el proyecto
trabaja en seis zonas del territorio rural
del departamento, coordina una red para
el desarrollo, integrada por unas ochenta
organizaciones de base nucleadas en mesas zonales, brinda asesoramiento a unos
sesenta productores familiares, ha capacitado a más de 350 personas y colabora
con la implementación de 31 proyectos
comunitarios que benefician a unas cuatro mil personas.

cup

Acercamiento a la problemática
de comunidades urbanas
vulnerables. Etapa 2007-2009.

66

Correspondiente a la ejecución de la
partida descentralizada de la Comisión
Sectorial de Extensión y Actividades en
el Medio (cseam) para el cup.
De manera simultánea a la intervención estratégica de extensión urbana
que el cup viene desarrollando desde
el año 2005 en la zona sur de la ciudad
de Paysandú y que atiende aspectos de
vulnerabilidad socio-ambiental y sanitaria; focalizando también -a partir
de 2008- en la promoción de aspectos
de género a través de actividades culturales: Ciclo de Cine denominado Las
Mujeres protagonistas en el cine y en la vida,
en coordinación con la idp y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inamu)-Pdú se
desarrollan tres proyectos de Extensión
Disciplinares:
• Circo sobre ruedas: un camino hacia
la inclusión social, ejecutado por
el Instituto Superior de Educación
Física (isef) y tendiente a facilitar
la inclusión social de los niños,
adolescentes y jóvenes del barrio La
Chapita a través del desarrollo de
sus competencias sociales.
• Análisis de la problemática en la
calidad del agua como herramienta
para la educación ambiental y la
participación ciudadana, ejecutado
por Facultad de Ciencias (Fcien) y el
cup y que promueve el conocimiento
y reconocimiento colectivo de la
problemática ambiental mediante
el intercambio de información con
la comunidad local, fomentando
la interacción e integración de la

2008
misma y la generación de pautas de gestión adecuadas a su
realidad y necesidades.
• Análisis y evaluación de riesgos ocupacionales y ambientales
asociados a las actividades productivas de la zona barrio
La Chapita, ejecutado por la Carrera de Salud Ocupacional
de la eutm de Paysandú con el objetivo de conocer, analizar
y procurar la mejora de las condiciones y medio ambiente de
trabajo en las cuales se realizan los procesos productivos del
barrio La Chapita y de su impacto ambiental desde el abordaje
de la Salud Ocupacional y Ambiental.
Estos proyectos están localizados territorialmente -y ejecutadosa partir de los lineamientos estratégicos definidos por el cup y
trabajan con la población de clasificadores, ladrilleros y pescadores, aportando al conocimiento y desarrollo de las principales
actividades productivas identificadas en el barrio, desde su respectiva disciplina.
Las acciones que se desarrollan están centradas en la profundización del conocimiento y la comprensión de los fenómenos
socio-productivos y ambientales presentes en La Chapita, atendiendo especialmente temas relacionados con la problemática
ambiental y su relación con la salud comunitaria. Así como también, en la promoción de las habilidades que favorezcan la
inclusión social de los niños, adolescentes y jóvenes de la zona.
Organizaciones asociadas: imp, Ministerio de Desarrollo Social
(Mides).
Se coordina con cuatro direcciones de la imp, con el Mides a través del programa Infamilia y de Inamu, el msp a través de asse,
Digesa, y Comisión de Zoonosis.
Con educación primaria la coordinación privilegió a nivel de
campo con las maestras comunitarias de la escuela de la zona
(escuela N°95).

Fortalecimiento
de la red de organizaciones sociales de Paysandú
Línea de trabajo del cup desde 2001 que busca aportar a la articulación y mejorar las capacidades de las organizaciones sociales
del departamento.
Evento: congreso anual de organizaciones sociales, en 2008 se
realizó la vii edición del mismo.
Equipo universitario participante: Soc. Rosario González
Laurino, y Lic. (Mag.) Ma José Apezteguía.
Actores: red de organizaciones sociales de Paysandú y Consejo
Económico Social.
Participantes: este año participaron más de 240 personas pertenecientes a unas 120 organizaciones no gubernamentales.
Financiamiento: aporte de presupuesto propio de las instituciones organizadoras y de una amplia red de técnicos y
voluntarios.
Observaciones: en el evento se elabora una agenda anual.
Durante 2008 se continuó el acompañamiento a un proyecto específico priorizado en el vi congreso, a saber:
• Proyecto: Centro de Atención en Violencia Doméstica.

Otras actividades de relacionamiento con el medio
• Proyecto Piloto Partenariado territorial para el desarrollo de
actividades agroalimentarias biológicas a través del intercambio
de competencias en materia de producción, transformación y
comercialización entre la Región Basilicata y el departamento de
Paysandú (Uruguay). Se participa en la Mesa Coordinadora
y articulando la intervención universitaria con Facultad
de Química (fq). Son delegados por el cup la Ing. Agr.
Margarita Heinzen y el Esc. Héctor Beceiro.
• Representación institucional en los plenarios del Consejo
Económico Social en el marco del Plan Estratégico de
Desarrollo, convenio cup/ur.
• Integración de la Mesa Departamental de Educación
Ambiental junto con imp, msp y anep. Delegada por el cup:
Lic. Mercedes Paradiso.
• Integración de la Mesa Interinstitucional Social convocada
por el Mides. Delegada por el cup: M. José Apezteguía.
• Coordinación del núcleo Departamental de la Red de
Apoyo al Plan Ceibal. Articulación con voluntarios, padres
y Enseñanza Primaria. Se trabajó con padres y maestros en
reuniones preparatorias a la entrega de las xo. Se cubrieron
las 113 escuelas de Paysandú. llegando a más de dos mil
padres. Responsable: Margarita Heinzen.
• Apoyo a la comisión local en la organización del II Congreso
del Pueblo. Instituciones participantes: Plenario Intersindical
de Trabajadores/Convención Nacional de Trabajadores (pitcnt), Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua (fucvam), ur. Responsable: M. José
Apezteguía.

Actividades de Extensión del isef
• Circo sobre ruedas… un camino hacia la inclusión social.
Iniciativa desarrollada en barrios de Paysandú. Instituciones
participantes: isef, imp, Mides. Responsable: Prof. María
Noel Guidali

Descentralización
• Deporterceros. Instituciones
participantes: isef, cup, imp (secretaría
de Deportes y de Juventud),
Enseñanza Secundaria. Responsable:
orientador pedagógico de la Secretaría
de Deportes de la imp y Prof. de
Practica docente de isef.
• Campeonatos escolares y liceales de
atletismo, handbol, voleibol, fútbol.
Instituciones: isef, cup. Responsable:
Los docentes de las asignaturas
involucradas y los estudiantes
• II encuentro de la juventud.
Instituciones: isef, cup, imp, ong,
centros educativos públicos y
privados, agrupaciones juveniles
de ciudad e interior. Responsable:
Centro de Estudiantes y Docentes.

Actividades de Extensión del ienba
Enero-febrero 2008: taller para elaborar
los pasacalles de carnaval para el desfile,
realizada por los estudiantes del ienbaPaysandú.
18 al 20 de setiembre de 2008: pintura mural en el departamento de Rivera
realizada por estudiantes del ienba
Paysandú, en el marco de la Semana del
estudiante universitario.

Gestión
Proyectos de mejora
• Proyecto para la creación de
biblioteca universitaria con
la colaboración de la Escuela
Universitaria de Bibliotecología
y Ciencias Afines (eubca) y de
ienba. Financiamiento parcial csga.
Responsable: Margarita Heinzen
• Creación de una Unidad de Apoyo
a la enseñanza. Financiamiento cse
(llamados en marcha)
• Conexión a fibra óptica y creación
de una sala de videoconferencias.
Financiamiento: convenio ur-Agencia
Española de Cooperación (aeci).

Proyectos de comunicación
• Programa de comunicación
estratégica de las sedes
universitarias del Litoral Norte
(en conjunto con Regional Norte

cup

Centro Universitario de Paysandú
• Financiamiento: Presupuesto Participativo imp.
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[rn]). Financiamiento: Comisión
Coordinadora del Interior (cci).
Responsables: Diego García Da Rosa
y Susana Kanovich.
• Se mantiene desde octubre de 2006
la columna semanal en el diario local
El Telégrafo denominada “Paysandú
universitario” con el fin de difundir
las actividades del cup y estrechar
vínculos con la sociedad sanducera.
Responsable: Susana Kanovich.

Proyectos para el apoyo estudiantil

cup

• Gestiones para la creación de
comedor estudiantil: la idp ha
acondicionado las instalaciones de
uno de los comedores municipales
y Jurídica de la Universidad está
trabajando en el convenio para la
creación de un comedor estudiantil
sujeto a las normas de Bienestar
Universitario.
• Sistema de transporte de estudiantes
de Tecnólogo Químico a la eemac.
A partir de la adquisición de
una camioneta para el cup se ha
implementado un sistema de traslado
de los estudiantes para concurrir a
las clases que se dictan en el nuevo
laboratorio creado para esos fines en
la eemac.
• Creación de sala de informática
para uso estudiantil y docente
equipada por la Unidad de
Capacitación de la ur.
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Mejoramiento edilicio
• Adquisición de un inmueble lindero para ampliación de
capacidad locativa (firma de escritura el 31 de abril de 2008).
Financiamiento: cci
• Refacción de inmueble adquirido en el 2006. Financiamiento: cci
• Creación de Laboratorio de Microbiología en la eemac para
la carrera de Tecnólogo Químico (inaugurado el 21 de abril
de 2008). Financiamiento: anep-ur.
• Adquisición de vehículo propio. Financiamiento: cci.

Políticas de personal
Programa de cursos de capacitación para funcionarios universitarios no docentes:
Participan de estos cursos los funcionarios de los diferentes
servicios universitarios radicados en Paysandú (eemac, isef,
cup, etcétera) y se ha invitado a participar a funcionarios de la
Intendencia de Paysandú.
• Administración financiera (gastos): 5 de octubre de 2007
• Administración financiera (compras): 19 de octubre de
2007
• Formas documentales: 26 de octubre y 9 de noviembre de
2007.
• Curso de alfabetización informática: en curso

Provisión de cargos atendiendo al crecimiento del cup
Cargos no docentes
Intendente

Cargos docentes
Unidad de Enseñanza (1 G3, 1 G2 y 1G1)

Bibliotecóloga
Vigilante
2 Funcionarios de servicios generales
2 Pasantes de informática

Oficina de difusión y
Comunicación (1 G2 y 1 G1)
Extensión (1 G1 y 1 G2).

