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Estimados y estimadas integrantes de la Asamblea del Claustro y demás miembros de nuestra
querida Comunidad:

Como representantes de la Agrupación de Egresados y Egresadas de la Facultad de Ciencias
acompañamos calurosamente la reelección de la Doctora Mónica Marín como Decana de
nuestra Facultad por los motivos que aquí se expresan.

Nadie ignora que en los últimos cuatro años hemos transitado uno de los períodos más
complejos del que se tenga memoria. La pandemia que abatió a la humanidad ha tenido
consecuencias dramáticas tanto en nuestro país como en todo el mundo y, entre las múltiples y
evidentes afectaciones en todos los ámbitos de la vida, los sistemas educativos fueron
hondamente perjudicados, toda vez que durante casi dos años hubo que suspender la
enseñanza presencial para contribuir a la reducción de la movilidad y a la supresión de la
propagación del virus.

Para nuestra Universidad en general, y nuestra Facultad en particular, como principal institución
de formación científica del país, la pandemia supuso simultáneamente dos desafíos dramáticos
e integrales, cuya superación con éxito en toda la línea de lo exigible y mucho más allá,
merecen el orgullo y el reconocimiento, en primer lugar de nosotros mismos, pero también del
Estado y de la sociedad uruguaya: hemos sabido sostener durante la mayor crisis sanitaria del
siglo la continuidad de la enseñanza de nuestros jóvenes sin dejar a nadie atrás y hemos
demostrado que la ciencia nacional era capaz de responder con excelencia, sensibilidad y
compromiso innegociable a la tarea mayúscula de defender la salud de nuestro pueblo con las
únicas armas que vale la pena: las armas del conocimiento, de la inteligencia y de la
solidaridad.

Nunca debemos olvidar que cuando la ciencia nacional fue llamada subrepticiamente a la
primera línea de combate, una multitud de hijos e hijas de esta casa de estudios, se pusieron el
cuadro al hombro y demostraron en la cancha que no sólo eran excelentes científicos cuando
pocos reparaban en ellos y ellas, y muchos ignoraban o desestimaban sus tareas, sino que a la
hora señalada se convirtieron en un bastión de la defensa de la vida. No podemos hacer otra
cosa que rendir homenaje y homenaje y manifestar el orgullo y el agradecimiento a todos
nuestros colegas, a docentes, egresados y estudiantes de nuestra Facultad que dejaron tan en
alto el prestigio de nuestra Universidad y de esta Facultad.

En estos años, la decana Mónica Marín cumplió una tarea destacada para sostener la actividad
institucional y, a la vez, continuar promoviendo pese a las dificultades objetivas el desarrollo de
nuestra Facultad bajo el principio de una gestión democrática, basada en el diálogo con los
órdenes.



Nos parece importante señalar el trabajo desarrollado por decanato para la mejora de la
función de enseñanza, que se refleja en una agenda de trabajo significativa en la Comisión de
Grado y la búsqueda constante de facilitar el acceso y la permanencia en los cursos, incluso
cuando estuvo completamente suspendida la presencialidad.

Asimismo, ha sido evidente la preocupación por trabajar en la inserción laboral de los
egresados y egresadas fuera del ámbito académico, donde todavía no se registran los avances
a los que aspiramos, pero hay una apertura manifiesta a abordar seriamente el tema que, por
cierto, está incluido en el Plan de Trabajo que acompaña a su postulación.
Lamentablemente, en este período no hemos logrado acordar una política de cargos, pero
tenemos la esperanza de construir los consensos necesarios con mucho diálogo y mucha
apertura y confiamos en que Mónica contribuya con su vocación de acercar posiciones y
conversar con todos,  para que finalmente alcancemos la solución que más beneficie al
desarrollo de la Facultad.

Muchas de las propuestas que se incluyen en Plan de Trabajo cuentan con nuestro respaldo y
contarán con nuestros aportes, y sabemos perfectamente que allí donde no nos pongamos de
acuerdo, habrá de parte de Mónica una actitud de diálogo y negociación honesta y
democrática, en sintonía con las mejores tradiciones del cogobierno universitario.

Por lo ante expuesto reiteramos nuestra decisión de acompañar con el voto de los
representantes de la Agrupación la postulación de Mónica y, desde ya, la felicitamos por su
segura reelección.

Gracias.


