
Estimados/as:

Llegando al final del año, queremos compartir con ustedes algunas publicaciones
destacadas de Historias Universitarias en este 2020.

El 2020 en números

En un año tan particular como este, que nos empujó a la virtualidad, el sitio web fue clave
para compartir los avances de nuestro trabajo ¡a lo largo del año recibimos más de 16.000
visitas!

Entre las entradas publicadas se destacaron las dedicadas a fechas clave, como el 20 de
mayo, día en que la sociedad uruguaya recuerda a los detenidos desaparecidos de la última
dictadura cívico-militar. Este año, se agregaron a la base de datos las biografías de
estudiantes y docentes universitarios desaparecidos. La lista completa y el artículo que la
acompaña se pueden ver aquí: Presente: los detenidos desaparecidos son parte de las
historias universitarias.

Otra fecha importante es el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, donde
repasamos dos películas nacionales que narraron y resignificaron el asesinato de Líber
Arce: Otro 14 de agosto o cómo pensar un asesinato en celuloide.

Por otra parte, el 18 de agosto agregamos a Historias Universitarias a la poeta Idea Vilariño,
celebrando 100 años de su nacimiento. La biografía de esta ensayista y crítica literaria
integrante de la Generación del 45 se puede leer en nuestro sitio web.

El 14 de setiembre también se cumplieron 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y
celebramos esta fecha con una publicación que recorre atentamente su trayectoria
académica: Mario Benedetti.

https://agu.udelar.edu.uy/presentes-los-detenidos-desaparecidos-son-parte-de-las-historias-universitarias/
https://agu.udelar.edu.uy/presentes-los-detenidos-desaparecidos-son-parte-de-las-historias-universitarias/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/biografia/arce-liber/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/biografia/arce-liber/
https://agu.udelar.edu.uy/otro-14-de-agosto-o-como-pensar-un-asesinato-en-celuloide/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/biografia/vilarino-idea/
https://agu.udelar.edu.uy/mario-benedetti/


Queremos compartir además otras biografías añadidas a la base en estos últimos meses:
actualizamos la ficha de Carlos Vaz Ferreira gracias a la colaboración de la Fundación Vaz
Ferreira Raimondi e ingresamos al sitio al arquitecto Enrique Monestier. También
actualizamos la ficha del Hospital de Clínicas, en el marco del Día del Patrimonio 2020 que
tuvo como eje la figura de su precursor, el Doctor Manuel Quintela.

También colaboramos con la realización de dos series muy especiales este año. Por un
lado, recordamos los 100 años del nacimiento del Ingeniero Óscar Maggiolo, quien fue uno
de los rectores más influyentes de la Udelar, con cuatro publicaciones que profundizan en
diferentes aspectos de su vida: su etapa formativa, su militancia estudiantil, su familia y su
militancia política. Los posteos, que se hicieron cada martes de julio el mes de su
aniversario, también pueden verse aquí.

En la serie Afiches, realizamos entrevistas a figuras universitarias para reconstruir un
periodo muy particular de la historia de la Udelar: los cuatro meses de zozobra entre el
golpe de Estado en junio de 1973 y la intervención de la institución en octubre del mismo
año. A partir de una colección de afiches que conserva el AGU, repasamos un ciclo de
actividades que organizó la universidad durante esos meses.

Invitamos a leer las publicaciones en nuestro sitio web. Los videos de las entrevistas
pueden encontrarse también en nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Instagram.
Además, se puede recorrer la galería virtual con los afiches y los videos.

Queremos agradecer por acompañarnos un año más, a quienes nos leen y especialmente a
quienes han colaborado con el sitio.

¡Hasta luego!
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