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Universidad ahora
Pasaron las elecciones, finalizó el escrutinio: tiempo de hacer.
Aún faltan datos con mayor detalle, la adjudicación de
los cargos y la proclamación de las nuevas autoridades.
Pero los datos ya oficiales permiten destacar que el Lema
Sindicato Médico del Uruguay obtuvo la mayoría en el orden egresados de medicina.
El hecho, además de reconocer, obliga, convoca, exige.
En el tiempo que comienza, lo más importante es lo que
hay por hacer.
El momento ofrece la particularidad de una gran atención puesta en la Universidad por parte tanto del gobierno
como de la sociedad.
En gran medida, esa atención radica en la necesidad/
oportunidad de cambios que permitan adecuar nuestra
Facultad / nuestra Universidad, a la realidad siglo XXI; a la
gente, al país y al mundo del siglo XXI.
Simplemente una recorrida de temas que han estado presentes en lo preelectoral, y que están presentes en el tiempo
universitario de hoy, da la idea de lo que vendrá de inmediato:
• elecciones de Decano y Rector
• nueva Ley Orgánica
• reformulación del relacionamiento ASSE-Facultad de
Medicina en el contexto del SNIS y del cambio de modelo de atención.
• recuperación y renovación del Hospital de Clínicas
• implementación, evaluación y mejora continua del nuevo Plan de Estudios
• descentralización
• implementación y desarrollo del programa de Unidades
Docente Asistenciales (UDA) que concibe un cambio de
modelo en el trabajo médico.
• integración regional, acreditación MERCOSUR
• mejora en las condiciones de trabajo de en los ámbitos
universitarios, incluyendo las remuneraciones.
• jerarquización de la investigación en salud en el contexto
país, de cara a sus necesidades, a la integración regional,
al mundo global.
• adecuación de los programas de desarrollo profesional a
las necesidades y posibilidad es de los egresados y contribuir a la reinserción académica de quienes se han alejado de la formación
• avance a la horizontalización y flexibilización curricular,
tendientes a la integración formativa de las diferentes carreras del área salud, particularmente las de Facultad de
Medicina.

• contribución de la Facultad al cambio necesario en el
ejercicio de la profesión médica, al modelo de trabajo
médico, a la práctica del trabajo en equipo.
EL DESAFÍO ENTUSIASMA
Se requiere participación y trabajo para lograr los objetivos, y se requiere participación activa y contacto con la realidad académica y laboral para producir ideas y propuestas
acordes a las necesidades actuales.
La propuesta del Lema Sindicato Médico del Uruguay
para esta nueva etapa es la invitación a la participación. La
apertura de un “espacio universitario” para la reflexión y
creación, que nutra a los delegados en el Cogobierno.
Decíamos antes de las elecciones: los egresados somos la
Facultad en la sociedad y la sociedad en al Facultad.
Esa condición permite y obliga a la vez al trabajo constante hacia el perfilamiento de una Facultad/Universidad
cada vez más entrelazada con la gente.
El SMU está en condiciones más que favorables para
aportar en este sentido, con una delegación al cogobierno
nutrida de la diversidad de generaciones, de género, de ámbitos de trabajo, de disciplinas y de especialidades (aunque
falta mayor integración con las carreras no médicas de la
Facultad, hay que señalarlo y es un objetivo a lograr).
El análisis detallado de los datos numéricos requiere más
información y más tiempo. Seguramente estará en la próxima edición de Noticias. Pero un hecho destacado que no
debemos dejar de observar, que seguramente es un indicador de la necesidad de cambios, tanto en la Universidad,
como en el Sindicato, como en nuestra forma asumir la
profesión, es el elevado porcentaje del voto en blanco.
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Recuento de votos
CONSEJO FACULTAD
LEMA
SMU
FEMI
UGM

LISTA
569
542
509
Todas las listas
En blanco
Anulados
TOTAL

CLAUSTRO FACULTAD
LEMA
LISTA
SMU
568
FEMI
541
UGM
508
Todas las listas
En blanco
Anulados
TOTAL

Total de Votos
3272
2173
2975
8420
5726
392
14538

Total de Votos
3221
2165
2994
8380
5785
372
14537

Si bien la mayoría de la gente votó por alguna de las listas propuestas (más de 8.000 egresados votaron alguna de
las opciones propuestas), fueron más de 5.000 los egresados que votaron en blanco.
Expresaron no sentirse identificados con las opciones
presentadas, o expresaron desinterés por la vida universitaria, o expresaron disconformidad global con las instituciones. No lo podemos saber.
Pero no lo podemos ignorar.
Un hecho a tener en cuenta es que el padrón de Medicina está constituido por egresados de la carrera de doctor en
medicina y de las licenciaturas de las Escuelas de Tecnología, Nutrición y Parteras. La falta de integración entre las
diferentes carreras y los diversos profesionales de la misma
Facultad, trasciende lo electoral. Es un asunto a atender, no
para mejorar la votación sino para mejorar la realidad.
Se instala, entonces, una nueva tarea fundamental, la de
acercar al egresado a su casa universitaria, activamente. Y
pensar que es tiempo ya de encontrar formas y mecanismos que dinamicen y actualicen el cogobierno.
ACLARACIÓN
Resulta necesario informar y aclarar que la presencia de
la Dra. Marie Borde en la lista al Claustro de la Facultad de
Medicina del Lema SMU (en el lugar Nº 26) fue resultado
de una secuencia de errores que finalizó con su inclusión
sin que ello fuera exacta expresión de su voluntad.

ASAMBLEA GRAL.CLAUSTRO
LEMA
LISTA
SMU
567
FEMI
540
UGM
507
Todas las listas
En blanco
Anulados
TOTAL

Total de Votos
3195
2175
2964
8334
5824
379
14537

Fuente: Corte electoral. Escruinio defintivo informado martes
20 de abril de 2010.

Esta información que lleva implícita una disculpa pública es de orden y honestidad ineludible para el colectivo
médico.
La condición universitaria de la Dra. Marie Borde queda de manifiesto en su voluntad de no obstaculizar el acto
electoral del día 24 de marzo de 2010, de gran importancia
para el cogobierno universitario.

