
Slinger, Federico A. (Montevideo, 1932 – s.d., 1996).

Cursó  estudios  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración,  de  la  Universidad  de  la

República, durante la década del 50, obteniendo su título de Contador en 1956.

Durante sus años de estudiante comenzó a ejercer la docencia como Ayudante de Cursos Prácticos en las

cátedras de Nociones de Hacienda y Administración Económica y de Contabilidad General. A partir de 1958

se une a la cátedra de Administración de la Hacienda II como Profesor Adjunto. Desde 1960 y hasta 1966

lleva adelante los cursos de Administración y Contabilidad Industrial.

Fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración durante el período transcurrido

entre  1968  y  1972.  Anteriormente,  llevó  adelante  su  compromiso  con  el  gobierno  universitario  como

clautrista por el orden docente en el Claustro de Facultad desde 1960 y como consejero docente al Consejo

Directivo Central en 1967.

Continuando con  su  interés  por  los  temas  relacionados  con  la  administración  de  la  industria,  publicó

diversos artículos en la Revista de la Facultad, entre ellos el relativo a los “Sistemas de Costos Industriales”.

Entre  sus  publicaciones  pueden  mencionarse:  Los  principios  constituyentes  de  la  economía  social  de

mercado: hacia la construcción de un orden económico social,  Montevideo, CEDES, 1992 y  Decisiones y

computación, Montevideo, Instituto Labor, Fundación Hanns Sedel, 1988, fruto de la investigación realizada

junto a Fernando Lazcano.

[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla 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)].


