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Agrupaciones

Días pasados se dieron a conocer los resultados ofi ciales de la Corte 
Electoral acerca de las Elecciones Universitarias. De esta manera se 
pone fi n a un proceso que llevó más de dos años de trabajo y se abre un 
nuevo camino en nuestra Casa de Estudios. En este espacio haremos 
un breve análisis de lo que arrojaron los resultados. 
Decir que se ha mantenido la hegemonía de la FEUU no es noticia; sin 
embargo, podemos afi rmar que Estudiantes Independientes se ha con-
solidado en Facultad y se mantiene como fi rme opción de cambio. Un 
breve comentario merece un grupo de estudiantes que ha aparecido en 
la vida política de la facultad logrando representación en el Co-Gobier-
no. A ellos nuestro saludo e invitación al trabajo diario en nuestra Casa 
de Estudios. Independientes por su parte, seguirá ostentando cargos en 
todos los órganos del Co-gobierno, ejerciendo el necesario contralor a 
las acciones de la mayoría, así como propiciando el debate en temas 
que algunos pretenden olvidar. 
Es así que, continuaremos trabajando por la descentralización de la Fa-
cultad brindando nuestro más férreo respaldo a la instalación de la Fa-
cultad de Medicina en Salto; estaremos atentos al desarrollo del Nuevo 

Plan de Estudios; seguiremos propiciando nexos con instituciones que 
posibiliten la formación continua del estudiante; trabajaremos por más 
congresos para Practicantes y concursos que generen empleo. No son 
promesas, es trabajo realizado.
Por lo anterior, somos enfáticos en decir que Independientes se ha es-
tablecido como una forma de pensar, de entender la Facultad y la vida 
universitaria. Este grupo de estudiantes ha trascendido elecciones y co-
yunturas momentáneas. Ha marcado un modo de ser y proyectar la 
facultad que están por encima de las momentáneas embestidas mul-
ticolores de campañas electorales que pasarán como tantas al olvido. 
En breve deberemos afrontar decisiones trascendentales, entre ellas la 
elección de un nuevo decano para la Facultad, así como la concreción 
de la nueva Ley Orgánica. Independientes ha estado interiorizándose y 
participando en la discusión de tan importantes temas. 
Por último, nuestro saludo al resto de las opciones independientes en 
los demás órdenes. Nuestro deseo de una excelente gestión para ellos 
y para todo el demos universitario.
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