
García Selgas, Mariano (s.d., 1886 – Montevideo, 1956)

Mariano García Selgas se tituló como contador y escribano.  Estuvo vinculado a la Facultad

desde el año 1918, cuando fue designado catedrático sustituto de Derecho Civil primer curso.

En  el  año 1923,  pasó  a  integrar  el  Consejo  Directivo de  la  Escuela  Superior  de Comercio,

asumiendo la representación de los estudiantes.

Autor  del  proyecto  de  Ley  de  creación  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de

Administración, bregó incansablemente por su sanción desde su banca de Diputado. García

Selgas manifestaba la necesaria renovación expresando: “no detengamos una iniciativa que el

país  reclama desde hace tiempo… si  se  medita en las proyecciones que puede tener{…} en

cuanto a preparar hombres capaces de prestar asesoramiento al comercio, a la industria y a la

administración, todo comentario será superabundante”.  Finalmente el proyecto elaborado en

1924,  fue  aprobado  en  la  Cámara  de  Representantes  en  julio  de  1932,  permitió  la

transformación de la antigua Escuela de Comercio en la actual Facultad.

Desde  el  año  1932  se  desempeñó  como  profesor  en  la  Facultad  García  Selgas  ocupo

posteriormente  la  cátedra  de  Política  Social  y  Legislación  Industrial  y  del  Trabajo.  Integró

además, el Consejo Central de la Universidad en el que estuvo destacada actuación.

Invitado por el  grupo de viaje de estudio de la Facultad, presidió las delegaciones a porto

Alegre en 1945 y en diversos paises de Europa en 1952. Por razones de jubilación, renunció a

su cargo docente en el año 1953.

Tras su muerte fue descubierta en facultad una placa en su homenaje. En la oratoria el profesor

Serafin Iribarren destacaba su labor diciendo: ”cabe incluir  en la  categoría de los  hombres

superiores que en el último cuarto de siglo XIX y en el primero del siglo XX, se sacrificaron para

marcar los rumbos en los caminos de la libertad políticas y de la justicia social”.

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas en el marco del proyecto inédito
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación,  formó  parte  de  las  actividades  patrocinadas  por  Universidad  de  la  República
-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)].


