
Breve informe 

Elección del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 

La Asamblea del Claustro de Facultad de Ciencias Sociales sesionó el día 12 

de noviembre de 2014 para dar cumplimiento con un único punto del orden del día: la 

elección del Decano de nuestra casa de estudios. 

Para esta elección se presentaron dos candidatos: el Dr. Jorge Lanzaro y el Dr. 

Diego Piñeiro, ambos con larga y proficua trayectoria profesional. 

Participaron de la elección por el orden de egresados de Trabajo Social: 

Fernanda García, Cristina Luzzo, Olga Torres y Rossana Villaverde, quienes 

manifestaron su voto por el candidato Diego Piñeiro, por mandato del colectivo 

producto de una mesa de egresados que se realizó en Adasu en jornada previa a la 

elección. 

Consideramos que la elección del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales,  

no debe constituirse en un tema ajeno para los/las egresados/as de las diferentes 

disciplinas. Se hace imprescindible profundizar el vínculo con la casa de estudios en 

donde hemos construido nuestra identidad profesional. Reconocemos, que el 

desempeño laboral insume muchas horas de nuestro tiempo, pero es necesario invertir 

un lapso del mismo para nuestra propia actualización profesional mediante cursos, 

diplomas o maestrías que reúnan  las condiciones y contenidos que necesitamos. Para 

que exista una educación continua que cuestione, actualice y mejore nuestro quehacer 

profesional, deberíamos contribuir con nuestras sugerencias y propuestas.  

Consideramos asimismo, que la participación del Orden de Egresados debe 

contribuir con su experiencia profesional en los aspectos que hacen a la formación, 

investigación y extensión, funciones establecidas en la Ley Orgánica de nuestra 

Universidad. Para eso invitamos a los/as colegas a participar de un espacio que 

comenzará a funcionar en nuestra Asociación y sobre el cual se informará días y 

horarios de reunión.  Un colectivo organizado y comprometido es productivo para 

todos/as. 

Saludan atentamente, 

Representantes del Orden de Egresados en los Órganos de Cogobierno 

FCS – UDELAR 

     

Montevideo, noviembre 2014.- 


