PDU “MANEJO COSTERO INTEGRADO” - CURE
INFORME DE ACTIVIDADES (01/01/2010 al 10/03/2011)
Se informa a continuación las principales actividades desarrolladas por el PDU “Manejo Costero
Integrado” entre 2010 y marzo 2011. Dejamos en claro que el listado de actividades no es
exhaustivo, y se limita a enumerar len forma sucinta las actividades y hechos más relevantes.
1. INSTALACIÓN DEL PDU
Cargos
Se definieron 5 cargos de los 7 llamados (1 de Cs. Sociales - R. Cetrulo, 2 de Ciencias - D. de
Alava y E. Delgado, 1 de Ingeniería – S. Solari, 1 de Arquitectura – C. Lecuna). Restan definirse
dos cargos (Derecho; en evaluación por la Comisión y Cs. Sociales, aún por entrar en el orden
del día del CDC; este último cargo había sido declarado desierto en 2009 y tomó todo el 2010
poder llamarlo nuevamente). Tomaron posesión Cetrulo y de Alava, y ya están radicados en el
Este (Maldonado y Rocha, respectivamente).
Delgado y Solari están en proceso de toma de
posesión a la brevedad, y se instalarán en Maldonado. Lecuna fue designada recientemente y
aún no tiene fecha de toma ni radicación definida.
Adicionalmente, con fondos del Espacio Interdisciplinario, se llamaron tres cargos más, interinos
por cuatro años, en Políticas Públicas, Manejo Costero y para la Secretaría Académica, que se
suman a las actividades de la iniciativa integral en manejo costero. Se llamó y ocupó además un
cargo de Secretaria Administrativa para el PDU y la Maestría MCISur, con fondos de ANII. Estos
cuatro cargos trabajarán desde Montevideo en estrecho vínculo con los integrantes radicados en
el CURE.
Compras
Se solicitaron compras diversas con fondos remanentes de 2009 y de 2010, por un total
aproximado de 1,569,000 $. La lista de compras solicitadas incluye tres equipamientos para
videoconferencias, equipos informáticos diversos, cámaras digitales de alta resolución para
montar sistemas de monitoreo en tres zonas costeras del país para el seguimiento de
procesos costeros en el marco de proyectos de investigación interdisciplinarios, entre otros
equipos. Gran parte de lo solicitado ya ha sido comprado y recibido. No se dispone aún
información de parte de los Servicios Centrales Universitarios, respecto del conjunto de ítems
que alcanzaron a ser comprados en el pasado ejercicio, ni el monto total finalmente
ejecutado con tal fin.
Se realizaron traslados de equipamiento (fundamentalmente muebles) comprado con fondos
del 2009 a la sede de PROBIDES y a un depósito en la ciudad de Rocha.
Se adquirió un vehículo multiplaza para las tareas del PDU y la Maestría MCISur, que serán
reembolsados con fondos de la Cooperación Canadiense. Con estos fondos se adquirieron
también otros equipos (equipos informáticos, sensores de campo, estaciones meteorológicas,
etc.) que quedarán a disposición del PDU.
Temas edilicios
Se trabajó junto a otros colegas del CURE en definición y solución de aspectos edilicios respecto
a las sedes provisorias en Maldonado (Mercado San Carlos y Campus) y en Rocha (PROBIDES).
Especialmente en PROBIDES se actuó sobre problemas puntuales de adecuación de los espacios
para la instalación provisoria de equipamiento. Allí se cuenta con una oficina para el PDU que
será utilizada por los docentes radicados en Rocha a partir del primer semestre de 2011. En
Maldonado se estima se tendrá espacio para el PDU una vez se definan y asignen los mismos en
el Campus. No se utilizará espacio en el Mercado.
2. DOCENCIA
Se dictaron los Módulos II y III (primer y segundo semestre 2010) de la generación II de la
Maestría en Manejo Costero, y se están desarrollando las 26 tesis de la Generación I, más
algunas tesis avanzadas de la generación II. Participaron de las diversas actividades de
coordinación y docencia todos los docentes del PDU, incluyendo a los radicados en el CURE y los
dependientes de servicios. Si bien esta generación se dictó aún en Montevideo, esto es parte de
la planificación del trabajo del PDU para la etapa inicial.

Asimismo, durante 2010 y 2011 se trabajó en la planificación del traslado de la Maestría al
CURE. Se definió en el Comité Académico de febrero 2011 que el programa será trasladado
durante 2011 al CURE, y que la próxima generación comenzará en marzo de 2012 en las sedes
de Maldonado y Rocha, bajo una modalidad a definir y coordinar en el correr del primer
semestre de 2011. Se abrirán las inscripciones para la Generación III en mayo-junio próximos.
Queda a coordinar con el CURE aspectos logísticos diversos del traslado, que serán abordados
durante 2011.
El Comité académico de la Maestría MCISur sesionó mensualmente de febrero a diciembre. Hay
actas a disposición.
R. Cetrulo, D. de Alava y D. Conde participaron del Taller de tópicos regionales 2010,
desarrollando uno de los casos de estudio (problemáticas ambientales de los nuevos municipios
costeros) durante el segundo semestre. R. Cetrulo y D. Conde fueron además docentes de
varias clases teóricas en el primer semestre. Ambos fueron además co-responsables del curso
junto con L. Fornaro.
Aunque lateralmente debido a discrepancias conceptuales y de coordinación en el proceso de
elaboración del programa de la Licenciatura en Gestión Ambiental , R. Cetrulo, D. de Alava y D.
Conde participaron en 2010 de instancias de intercambio y trabajo del referido programa.
Aunque con escasa dedicación dada la designación tardía y el funcionamiento parcial del sistema
de tutorias en 2010, R. Cetrulo y D. de Alava desarrollaron algunas tareas en este sentido.
Ambos docentes participan de las actividades presentes de organización del sistema para 2011.
Los nuevos integrantes a tomar posesión en breve se sumarán al sistema.
Se organizaron los curso de posgrado “Percepción social del Riesgo costero” (F. Cardoso - Univ.
de Aveiro, Portugal), “Geografia portuaria desde la perspectiva de la gestión del litoral” (M.
Eraso – Univ. Mar del Plata) y “Las áreas litorales desde una perspectiva neohistórica” (M.
García, Univ. Mar del Plata), entre agosto y noviembre 2010 para la Maestría en Manejo Costero
Integrado y público amplio.
3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se presentó a UNESCO Paris la propuesta de constituir la Catedra UNESCO de “Manejo
Costero Integrado del Cono Sur“ con apoyo del MEC y del CDC de la UdelaR. Se espera una
definición en breve.
Se presentaron y aprobaron dos proyectos de investigación que presentó el PDU a llamados
internacionales: 1) Llamado ComClara de la RedClara para la creación de la “Comunidad de
manejo costero integrado del Cono Sur”; proyecto en ejecución actualmente y que ha
permitido mejorar sustancialmente los aspectos comunicacionales del PDU ; 2) Llamado
GEOSS del programa GEOS, con el proyecto titulado “Regional Observatory for the Coastal
Zone of the Southwestern Atlantic”; el proyecto fue aprobado académicamente y se está
actualmente en el proceso de la obtención de los fondos a través del sistema del programa
GEO de búsqueda de donantes.
Se presentaron propuestas a otros dos llamados, de la Unión Europea en Uruguay y del
IDRC-Canadá, en ambos casos con propuestas regionales en temas de cambio climático y
servicios ecosistémicos en la zona costera y adaptación/vulnerabilidad social. En ambos
casos se está esperando respuesta de las notas conceptuales entregadas. Se presentó un
proyecto de impacto social a CSIC para abordar la problemática del asentamiento La
Capuera de Maldonado, el cual no fue aprobado aunque fue muy bien evaluado.
Se presentó una propuesta que fue aceptada al llamado del CSIC a autoidentificación de
Grupos de investigación para el grupo de “Manejo Costero Integrado”.
Se realizó en mayo 2010 el taller “Workshop on Adaptation to Climate Change Flooding” con
colegas de la región (UBA, Univ. Mar del Plata-Argentina, Univ. Concecpion-Chile, UNIVALI y
FURG-Brasil, Dalhousie-Canada) para la definición de intereses comunes de investigación,
con el objetivo de presentar nuevas propuestas a financiación nacional e internacional.
El PDU participa como miembro del Consejo Directivo de la nueva Publicación científica en
Manejo Costero Integrado (MCI-LAC) para América Latina y el Caribe de UNESCO, que será
lanzada en 2011.

Se realizó una presentación de los temas de investigación del PDU en la III Cumbre Mundial
de Regiones sobre Cambio Climático, sesión Gestión Costera, titulada “Desafíos del Manejo
Costero Integrado ante el Cambio Climático: una visión regional”.
Se participó en la IV Reunión de la Red Ibermar de Manejo Costero/CYTED, en Aveiro
(Portugal) en donde se define la estrategia iberoamericana de manejo costero para presentar
a la cumbre de presidentes iberoamericanos de Cadiz 2012.
Docentes del PDU (R. Cetrulo y E. Delgado) colaboran con el programa Ecópolis sobre
desarrollo sustentable de la zona costera de Piriápolis y Maldonado Oeste. Esta colaboración
se incrementará en 2011.
En el marco de las tesis y casos grupales de estudio de la Maestría MCISur se desarrollaron
cinco casos de estudio en zonas costeras del país (tres de ellos en la zona de influencia del
CURE; Conchillas, Montevideo Oeste, Punta Negra, La Paloma y Chuy). Se está elaborando
un libro con los resultados de estos cinco casos, más los cinco casos de la Generacion I de la
Maestría (Carmelo, Solís Grande-Chico, Arroyo Maldonado, Valizas y La Coronilla). Se espera
su distribución para el mes de mayo de 2011 .
Se contribuyó sustancialmente a la edición de la siguiente publicación: Gómez Erache, M D
Conde & R Villarmarzo (eds.) (2010) Sostenibilidad de la gestión integrada en la zona
costera del Uruguay. ECOPLATA/IDRC, Montevideo, 72 pp. En ella se mencionan en extenso
la existencia del nuevo PDU y la Maestría MCISur.
4. EXTENSIÓN
Se realizaron las siguientes actividades de extensión y divulgación del PDU en 2010:

•

•
•
•

•
•

•

•

“Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur: bases
conceptuales y estructura funcional”. Publicación del Seminario “en clave_inter”
(Refexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la República), 10 pp
,autores: Conde D W Baliero E Biasco M Fossati E Lorenzo D Gorfinkiel I Roche R
Cortazzo M Medina R Cetrulo E Delgado D de Álava & R Tejera (2010).
Participación en el Encuentro de Posgrados Interdisciplinarios de la UdelaR. Espacio
Interdisciplinario/UdelaR, Montevideo (17/03/2010).
Participación en el ciclo Diálogo entre la Universidad y vecinos sobre “La zona costera
y sus alternativas posibles” organizado por Ecología Costera. Facultad de CienciasUdelaR, Montevideo (26/11/2010).
Presentación del Centro para el “Manejo Costero Integrado”. Lanzamiento conjunto
del Núcleo Interdisciplinario “Biodiversidad & Sociedad” y los Centros
Interdisciplinarios “Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática” y “Manejo Costero
Integrado”. Espacio Interdisciplinario, UdelaR, Montevideo.
Entrevista para la revista “Enlaces Fing” sobre Manejo costero integrado en Uruguay.
Publicada en Nro. 5 (noviembre 2010).
Entrevista en el programa radial Producción Nacional (Ciclo Medio Ambiente) de AM
Libre sobre “Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur
(C-MCISur)” (03/2010).
Se realizaron además actividades diversas de difusión de los objetivos y actividades
del PDU y de la Maestria MCISur en jornadas de divulgación en el CURE en Rocha y
Maldonado (R. Cetrulo y D. de Alava). Se participó en otras actividades universitarias
(al menos tres Jornadas del Espacio Interdisciplinario) en donde se presentó el PDU
de Manejo Costero.
En el marco de trabajos con comunidades en cinco casos costeros de la Maestria
MCISur (Conchillas, Montevideo Oeste, Punta Negra, La Paloma y Chuy), se
realizaron varias presentaciones que incluyeron la divulgación de los temas que
abarca el PDU.

5. CO-GOBIERNO
R. Cetrulo y D. Conde son miembros de la Comisión Académica del CIO 2010.
R. Cetrulo fue responsable del CIO Social 2010.
Varios de los integrantes del PDU integran o han sido postulados a comisiones cogobernadas
diversas del CURE que aún no han iniciado su trabajo efectivo (R. Cetrulo y R. Cortazzo en la
Comisión de extensión; R. Cortazzo en la Comisión de Asuntos docentes; D. Conde y D. de
Alava en la Comisión de investigación; D. Conde en la Comisión CURE).

6. GESTIÓN DEL PDU
En temas de gestión del PDU, se trabaja desde 2010 con la Cátedra de Psicología de las
organizaciones (Fac. de Psicologia) en la definición estructural y organizacional del PDU y en
el estudio y definición de las capacidades y roles individuales en el grupo, así como en el
avance en el trabajo interdisciplinario a nivel conceptual y práctico. El trabajo continúa hasta
octubre 2011, cuando se espera tener la definición final de estructura y roles.
Se obtuvo financiación y se gestionaron los siguientes apoyos para el PDU y la Maestría
MCISur:
•
Fortalecimiento de la Maestría MCISur. Agencia Nacional de Investigación e
Innovación-ANII.
•
Apoyo al Posgrado MCISur. Programa de Apoyo Institucional a Carreras de Posgrado
- Comisión Académica de Posgrado - UdelaR.
•
Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado. Financiación: Espacio
Interdisciplinario de la UdelaR.
Además, se ejecutó el plan 2010 del programa “Sustainability of Uruguay’s Coastal Zone”,
financiado por CIDA-Canadá/AUCC-UPCD Program (S61268/520I) en apoyo a la iniciativa en
Manejo Costero. El programa finaliza en junio de 2011.
Se coordinaron diversas instancias de discusión y definiciones de diversa índole en temas de
gestión con el nuevo PDU en Ecología Acuática.

D. Conde – 10/03/2011

