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Frutos de la cosecha
Investigación estudiantil
Hasta mañana puede visitarse la
cuarta muestra de más de 70 trabajos de investigación de estudiantes
universitarios que forman parte del
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE), ﬁnanciado
por la Comisión Sectorial de Investigación Cientíﬁca de la Universidad
de la República (CSIC, Udelar). Se
ejecutaron en 2011 y participaron
alrededor de 300 estudiantes de 18
servicios universitarios.
Los propuestas reﬁeren a cinco
áreas: agraria, artística, cientíﬁca y
tecnológica, de la salud, y social. Al
igual que en otras oportunidades,
la exposición se desarrolla en una
carpa instalada en la Intendencia de
Montevideo, pero esta vez se extenderá durante tres días, mientras que
antes transcurría en una sola jornada. Además, se organizó un foro que
se desarrollará hoy desde las 9.30 a
las 18.00 en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Udelar.
Estefanía Oliva, una de las coordinadoras del PAIE, explicó ayer a
la diaria -durante el primer día de
exhibición- que la realización del
foro fue por demanda de los estudiantes para tener la posibilidad de
exponer oralmente lo que resume
un aﬁche. A la instancia se postularon quienes estaban interesados
en difundir su trabajo y de ellos se
seleccionaron 18 propuestas. Los
docentes Ricardo Faccio, Eduardo
Álvares Pedrosian, Helena Pardo y
Washington Jones serán los moderadores de la actividad.
De todo un poco
La Facultad de Ciencias es la que tiene más estudiantes que participan
en el PAIE y le sigue la Facultad de
Ciencias Sociales. Las temáticas de
estudio abarcan una amplia gama:
alimentación de cerdos, hipotiroidismo canino, realidad y ﬁcción en

el ámbito laboral, biomateriales nanoestructurados, estudio de anﬁbios
y de quirópteros, técnica de estudio
de un yacimiento fosilífero, comparación de la patada humana de nado
con el nado de los peces, relevamiento de Aedes aegypti, índice comparativo de caries en pacientes odontológicos de la Udelar, dinámicas en
espacios públicos, metadatos para la
descripción de recursos educativos
digitales, la institución policial, empleo en procesos de rehabilitación
al salir de la cárcel, contaminación
por bolsas plásticas, apropiación y
uso de TIC en niños de la comunidad sorda, calidad de los servicios
de enfermería en el segundo nivel
de atención, entre otros.
Ivanna Gallo, estudiante de biología, estaba junto al póster titulado
“Comportamientos anormales y características de manejo de equinos
(Equus caballus) de salto estabulados”. Junto con Maite de María (ahora egresada), y con el asesoramiento
de dos docentes, Sylvia Corte, de la
Facultad de Ciencias, y Fernando
Vila, de Veterinaria, estudiaron los
comportamientos en 82 caballos de
equitación en dos establecimientos
de Montevideo y Canelones. La estabulación en boxes individuales
es entendida como una fuente de
estrés porque los caballos “son animales de manada” y Gallo aﬁrmó
que encontraron “resultados importantes”. Precisó que “77% de los
animales presentaba algún procedimiento anormal”, como balancearse
sobre una pata y sobre otra durante
mucho tiempo, o mover mucho la
cabeza, “lo que puede generar afecciones”. Comentó que éste fue un trabajo descriptivo, porque no existían
en nuestro país datos al respecto y
que esperan desarrollar una segunda etapa en la que puedan aportar
soluciones para mejorar el bienes-
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tar de los animales. La estudiante
aclaró que hay buena disposición de
los dueños de los establecimientos y
que los animales se encuentran en
buenas condiciones físicas.
También de Facultad de Ciencias era el proyecto de Martín Bus-

chiazzo, quien junto con Carla
Rivera estudió “Determinación y
comparación de la dieta del lobito
de río (Lontra longicaudis) en tres
cuencas diferentes del Uruguay”,
con los docentes Álvaro Soutullo
y Matías Arim de orientadores.

Días contados

Prosiguió discusión sobre las modificaciones a implementar en la ley de adopción
El directorio del Instituto del
Niño y el Adolescente del Uruguay
(INAU) en pleno, representantes
sindicales de los trabajadores de
la institución, de la Asociación de
Padres Adoptantes y hasta del Movimiento Cristiano concurrieron
ayer a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General
y Administración de la Cámara de
Diputados para exponer puntos de
vista, dudas y discrepancias sobre
los proyectos de ley de adopción.
Javier Salsamendi, presidente de
INAU, destacó en conversación con
la diaria que las dos iniciativas, una
elaborada por la Bancada del Frente
Amplio y la otra por representantes
nacionales de los distintos partidos
de la oposición, tienen bastantes
similitudes, y el cometido principal
es acotar los tiempos de espera. Según Salsamendi, el INAU y la Justicia
contarán con 45 días (cuando se trate
de niños o niñas de cero a dos años)
o 90 días (de los dos a siete años)
para determinar, en cada situación,

si se comenzará o no el proceso de
adopción. Luego de cumplido el
plazo se inicia el proceso, no antes.
No obstante, la nueva reglamentación permitirá ir allanando camino
y posiblemente cuando se concrete
la adopción el pequeño o la pequeña
ya sean parte de la familia.
Una vez que se registre una situación de desamparo, en un lapso
de 48 horas, el INAU y la Justicia
deberán actuar. El primero tendrá
que asegurarle las necesidades
materiales más urgentes al niño e
informar a la Justicia la situación.
Una vez pasadas las primeras 24
horas, el juez a cargo deberá tomar una decisión sobre qué ocurrirá con el pequeño. Para ello
estudiará en forma inmediata los
vínculos familiares existentes. Si se
resuelve en seguida la separación
deﬁnitiva de su familia biológica,
el niño puede pasar a vivir con alguna de las familias inscriptas en
el Registro Único de Adopción y,
en caso de que no haya cambios

signiﬁcativos, pasados los 45 o 90
días puede iniciarse el trámite de
adopción. Salsamendi aclaró que
“hoy esta posibilidad no existe” y
representa un gran paso en el proceso de adopción.
En cambio, si el juez entiende
que no tiene todos los elementos
para resolver o no terminó de determinar si el niño ya puede integrarse
a una nueva familia, aguardará los 45
o 90 días en un hogar de acogimiento. Y si ninguna de las dos opciones
anteriores son viables, el juez tendrá
que informarlo en un breve lapso y
los técnicos del INAU lo ubicarán en
el hogar más apropiado.
Lo más completa posible
La diputada Daisy Tourné, vicepresidenta de la comisión que recibió ayer a representantes de los
distintos sectores involucrados en
el proceso de adopción, resumió la
jornada que se extendió desde la
mañana hasta la tarde, como “muy
productiva”. Explicó que todos los

concurrentes “están de acuerdo
en acortar plazos para hacer más
breves los períodos de adopción”.
A título personal, dijo que haber
escuchado las distintas campanas
le encendieron “algunas alertas”,
por lo que los proyectos deben ser
estudiados a la brevedad para que
la propuesta salga “rapidito”.
Explicó que son pocos los puntos que generan polémica, “que
más que polémica son malentendidos”. Un ejemplo es el reclamo
que efectuaron las cuidadoras de
los hogares de acogimiento por la
imposibilidad de adoptar; “se les
aclaró que sí, pero que tienen que
anotarse en el registro como cualquier otro aspirante”, especiﬁcó.
Otro tema que plantearon
desde el sindicato de trabajadores del INAU fue la necesidad de
brindar apoyo -tanto al niño como
a la familia de acogida- una vez
que se concreta la adopción por el
desprendimiento que se produce.
También se reﬁrieron a los casos en

Explicó que si bien el lobito de río
es común en Uruguay “no había
ningún dato ﬁno de la biología de
la especie”. Su trabajo de campo se
centró en la Laguna de Castillos, en
Rocha. El estudio lo hizo mediante
el análisis de fecas de los animales
en esa cuenca y las comparó con las
que habían sido recolectadas años
atrás en el Museo Nacional de Historia Natural, en las cuencas del río
Arapey y el arroyo Tres Cruces (Salto y Tacuarembó, respectivamente).
Buschiazzo señaló que a diferencia
de las muestras anteriores, se detectó en los animales de la Laguna de
Castillos una gran presencia de aves
(patos, gallaretas y algún cisne) y un
descenso del número de peces, con
porcentajes inversos a los que se tenían. Destacó: “Los datos sirven porque Laguna de Castillos es un área
protegida y está por entrar al SNAP
[Sistema Nacional de Áreas Protegidas], y saber qué pasa con la fauna
de la laguna es importante para el
plan de manejo y para los controles que haya que llevar a cabo”. Por
último, valoró la experiencia de poder investigar y el aprendizaje “de la
dinámica de cómo gestionar gastos,
cómo vincularse, cómo se mueve la
organización de la facultad”.
Cada proyecto recibe un presupuesto de 20.000 a 25.000 pesos.
Oliva sostuvo que hasta ahora cada
año había cerca de 80 proyectos de
investigación en el PAIE, pero que la
cifra se disparó en la actual edición,
convocada en 2011: hay 140 proyectos en ejecución. Dar respuesta a la
alta demanda insume 700.000 pesos
más que años atrás, cuando rondaba
los 2.000.000. Por otra parte, dentro
de esos 140 proyectos intervienen,
por primera vez, estudiantes de
nivel terciario no universitario, del
Instituto de Profesores Artigas y de
escuelas técnicas. ■ AM

los que la separación es conﬂictiva y
terminan saltando a la luz pública;
Tourné comentó que las deﬁnieron
como “absolutas excepciones” y no
ahondaron en el tema.
Por otra parte, explicó que los
representantes de los padres adoptantes expresaron preocupación,
pues cuando cambie la ley se suspenderán temporalmente los trámites de adopción. Al respecto comentó que existe “urgencia” por aprobar
el proyecto pero “si queremos mejorar los plazos de adopción tenemos
que implementar cambios”.
Aurora Reolón, representante
de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, habló del nuevo
plazo propuesto, de 45 o 90 días, y lo
deﬁnió como un “tiempo suﬁcientemente largo de espera y corto para
que los niños no generen vínculos
fuertes con la familia de acogida”. Lo
que sí cuestionaron es que la familia anotada en el Registro Único de
Adopción sea la que se haga cargo
del niño desde el principio. Sostuvo
que eso debe suceder “cuando es clara la desvinculación”, en caso de que
existan dudas no, porque el pequeño
será tratado como un integrante más
de la familia desde el inicio. ■

