
Estimados/as:

Estamos ya en la mitad de 2021 y queremos aprovechar este momento para hacer un
repaso por los contenidos en los que hemos estado trabajando desde Historias
Universitarias en estos meses.

La primera fecha clave del año fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el marco
de este día, compartimos una perspectiva histórica sobre las mujeres en la Udelar,
enfocada en varias pioneras en sus áreas académicas. Las biografías de todas ellas fueron
publicadas en la base Historias Universitarias el mismo día y son de libre acceso.

El 26 de abril, recordamos un nuevo aniversario de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) con un recorrido por diferentes archivos que pueden
ayudarnos a reconstruir la rica historia del activismo estudiantil en nuestro país.

Con el mismo objetivo, en el Día Internacional de los Trabajadores, confeccionamos una
guía muy somera de recursos que resultan interesantes para repasar la estrecha relación
entre los estudiantes universitarios y el movimiento de trabajadores sindicalizados en
nuestro país.

https://agu.udelar.edu.uy/perspectiva-historica-sobre-las-mujeres-y-la-udelar-el-siglo-de-las-pioneras/
https://www.instagram.com/agudelar/guide/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/17890571120045964/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/
https://agu.udelar.edu.uy/en-un-nuevo-aniversario-de-la-feuu-donde-estan-los-rastros-documentales-del-activismo-estudiantil-en-uruguay/
https://agu.udelar.edu.uy/en-un-nuevo-aniversario-de-la-feuu-donde-estan-los-rastros-documentales-del-activismo-estudiantil-en-uruguay/
https://agu.udelar.edu.uy/1-de-mayo/


El 20 de mayo, continuamos con un trabajo comenzado el año pasado para recuperar
biografías de universitarios detenidos desaparecidos durante la última dictadura uruguaya.
En esta ocasión, agregamos a nuestra base 13 nuevas biografías, con el objetivo de dar
visibilidad a aquellos universitarios víctimas de la represión estatal, hacer que sus historias
sean accesibles y preservar su memoria.

En mayo también celebramos un nuevo aniversario del docente e investigador uruguayo
Clemente Estable con un breve repaso de su biografía y recordando el gran valor de la
documentación que colectó durante su trayectoria.

https://agu.udelar.edu.uy/un-nuevo-20-de-mayo/
https://agu.udelar.edu.uy/clemente-estable-un-archivo-de-enorme-interes-publico/
https://agu.udelar.edu.uy/clemente-estable-un-archivo-de-enorme-interes-publico/


Recientemente, retomamos la serie de entrevistas Cuatro meses de zozobra y una
colección de afiches, que compartimos en 2020 con el objetivo de indagar en el período tan
particular que atravesó la Udelar entre el golpe de Estado de junio de 1973 y su
intervención. A 48 años del comienzo de la dictadura, recordamos estas conversaciones.

Todos estos contenidos y más se pueden encontrar en nuestra base Historias
Universitarias.

Como siempre gracias a quienes nos acompañan, nos leen y especialmente a quienes han
colaborado con el sitio.

¡Hasta luego!

https://agu.udelar.edu.uy/otro-27-de-junio-en-la-universidad-de-la-republica/
https://agu.udelar.edu.uy/otro-27-de-junio-en-la-universidad-de-la-republica/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/colaboradores/
http://historiasuniversitarias.edu.uy/colaboradores/

