
El pasado 20 de Mayo, en el marco de una Marcha del Silencio particular y virtual,
recordamos a los detenidos desaparecidos que estuvieron vinculados a la Udelar como
estudiantes o docentes, integrándolos a nuestras Historias Universitarias. Además,
abrimos la invitación en redes para que nos acerquen más datos sobre sus vidas y vínculos
con nuestra casa de estudios y hablamos del proyecto con La Diaria.
 
La lista de nombres se encuentra aquí y la información es todavía somera. Los invitamos
aquí también a colaborar para ampliar la información disponible.

Perspectiva histórica para enfrentar la pandemia
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Los desparecidos son también parte de las Historias Universitarias

Para reportar un error del sitio o proponer una colaboración, pueden
escribirnos a historiasuniversitarias@oce.edu.uy

Asociación Uruguaya para el Progreso
de la Ciencia
Ficha por María Laura Martínez disponible en

Historias Universitarias

Federico Susviela Guarch
Ficha por Adrián Márquez disponible en

Historias Universitarias

La importancia de la ciencia es
indiscutible. Sus desarrollos actuales son
resultado de procesos de largo aliento,
por eso es atinado recordar la
trayectoria de la Asociación Uruguaya
para el Progreso de la Ciencia, fundada
por universitarios e investigadores
uruguayos para promover el desarrollo
de una ciencia de factura nacional.
 
También incorporamos al sitio web la
ficha sobre el PEDECIBA redactada por
Lucas D'Avenia.

Mientras el mundo continúa en
emergencia por el COVID-19, parece
pertinente indagar en el pasado para
comprender las decisiones del presente.
La trayectoria del médico y diplomático
uruguayo  Federico Susviela Guarch
provee un notable ejemplo de cómo la
política y el conocimiento científico son
necesarios para solucionar problemas de
salud pública de escala internacional.

En estos meses extraordinarios, pusimos énfasis en la construcción de la institucionalidad
científica en Uruguay. Todos los contenidos del abril y mayo están disponibles aquí; hoy
les compartimos algunos destacados:

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/41-desaparecidos-fueron-incluidos-en-la-lista-de-figuras-del-archivo-general-de-la-udelar/
http://agu.udelar.edu.uy/presentes-los-detenidos-desaparecidos-son-parte-de-las-historias-universitarias/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/colectivos/aupc/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/biografia/susviela-guarch-federico/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/servicios/2510/
http://agu.udelar.edu.uy/tag/historias-universitarias

