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QUIÉNES SOMOS…  

 

COMPROMISO UNIVERSITARIO EN HUMANIDADES es un colectivo de egresadas y 

egresados de distintas licenciaturas y tecnicaturas que hace más de una década viene 

representando al orden en el cogobierno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Como colectivo hemos defendido y defenderemos siempre los derechos de quienes 

egresamos de esta Facultad, superando intereses personales y corporativos, y buscando 

siempre el mejor camino frente a los desafíos que se presenten. 

- Con una Universidad pública y gratuita, democratizando la educación superior.  

- Reivindicando el cogobierno como una forma de democracia participativa.  

- Defendiendo los DDHH, entendiendo la educación superior como bien público, 

defendiendo y promoviendo la democratización del conocimiento y el acceso a la 

información pública. 

- Promoviendo la participación de las/os egresadas/os en los distintos aspectos de la 

vida de la Universidad particularmente el cogobierno.  

- Fortaleciendo la herramienta colectiva de la Intergremial de la Facultad de forma de 

contribuir a una institución más fuerte con propuestas desde las Humanidades para 

enfrentar los difíciles desafíos del entorno político nacional y mundial 

 

Consideramos que esto sólo será posible: 

- Asegurando la representatividad de nuestro Orden en las distintas instancias de 

cogobierno, tanto en el Claustro de Facultad y comisiones del Consejo, la Asamblea 

General del Claustro, como en diversas comisiones e instancias centrales y 

sectoriales de la Universidad.  

- Participando como Orden y defendiendo los intereses de las/os egresadas/os tanto a 

nivel de la Facultad como de la Universidad. 

- Consolidando un espacio permanente de reflexión, discusión y participación activa 

del Orden, que respalde y acompañe a quienes están en espacios de cogobierno.  

- Asegurando el respeto por la independencia de nuestro Orden y el rechazo a 

presiones e intereses ajenos a él.  
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- Concientizando que las/os egresadas/os constituimos un privilegiado vínculo de la 

Institución con la sociedad, y que nuestro aporte es imprescindible.  

- Bregando por desestimular los individualismos en pro del vínculo y la cooperación 

transversal dentro de los Institutos y Áreas de FHCE.  

- Buscando posibilidades que permitan el ingreso de las/os egresadas/os al ámbito 

docente en los distintos servicios de la UdelaR, evitando “taponamientos”,  

- Generando oportunidades laborales fuera de la Universidad: explorar diversos 

canales de vínculos con organismos estatales y no estatales donde puedan 

desarrollarse las/os egresadas/os de la Facultad.  

- Promoviendo la incidencia de nuestro Orden en los contenidos y herramientas 

profesionales y académicas que brinda la Facultad.  

- Procurando contar con más espacios interdisciplinarios que promuevan el trabajo 

grupal, coordinando esfuerzos y saberes, donde las/os egresadas/os podamos 

participar.  

- Estrechando lazos con otras dependencias de la Udelar apostando al trabajo 

interdisciplinario.  

- Fortaleciendo las redes temáticas existentes y creando nuevas en la Universidad y 

en otros espacios nacionales, que nos permitan realizar nuestro aporte disciplinar.  

 

QUÉ HEMOS HECHO...  

 

Es así que durante estos años en el cogobierno universitario hemos:  

- Participado activamente de los órganos de gobierno: Asamblea General del 

Claustro, Asamblea del Claustro de Facultad, Consejo de Facultad, Consejo 

Directivo Central  

- Participado activamente en: comisiones de carrera, comisiones de facultad y 

comisiones centrales  

- Promoviendo la organización y participación en el Encuentro de Egresados de las 

Jornadas Académicas de la FHCE  

- Apoyado el proceso de reforma curricular: creación de tecnicaturas, nuevos planes 

de grado flexibles y diversificados  

- Acompañando el proceso de crecimiento de los posgrados y actividades de 

educación permanente  

- Impulsando la creación de la Unidad de Egresados  

 

 

 

 



DE CARA AL FUTURO... 

En este nuevo período redoblamos nuestro compromiso Universitario de cara al futuro 

trabajaremos por...  

- Fortalecer la Unidad de Egresados, en su rol articulador entre nuestras/os 

egresadas/os con la sociedad para el reconocimiento de la formación en 

humanidades en los distintos espacios de desempeño profesional  

- Fortalecer la inclusiòn del perfil del egresado en humanidades en los llamados 

laborales públicos y privados, en el contexto del siglo XXI  

- Jerarquizar el título de egresados en los concursos de la FHCE  

- Reforzar los vínculos entre las distintas asociaciones de egresados con miras a la 

reorganización de un Colegio de Licenciados y Técnicos de Humanidades, hoy 

inexistente  

- Iniciar un plan de comunicación entre egresadas y egresados de Humanidades  

- Ampliar y mejorar la oferta de posgrado y educación permanente, que ofrezca una 

formación acorde a las demandas actuales  

- Seguir promoviendo como eje transversal de las acciones de la facultad, la 

perspectiva de equidad de género y el buen trato  

- Colocar en el centro de la formación de grado y posgrado el compromiso con los 

cambios culturales, políticos y sociales de cara a una sociedad más justa e inclusiva.  

 

Contactános por el mail compromisouniversitariofhuce@gmail.com 
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