16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Elecciones
Universitarias
La Autonomía y el Co-gobierno son verdaderas señas de
identidad de la Universidad de la República, fueron consagradas
en su Ley Orgánica de 1958 luego de un proceso de fuertes debates,
cuyo origen podemos ubicarlo entre los años 1920 y 1930 al inﬂujo
del movimiento reformista de Córdoba de 1918.
En cada elección universitaria, estas señas de identidad son
reaﬁrmadas por los universitarios, al elegir democráticamente
sus autoridades.
Este 16 de noviembre se eligen los integrantes para el Consejo de
Facultad en la mayoría de las Facultades de nuestra Universidad.
El Sindicato Médico del Uruguay ha sido históricamente un actor
relevante en estas instancias electorales, siempre con la vocación de
participar y aportar en el gobierno de nuestra casa de estudios, la
Facultad de Medicina.
Es por esta razón que queremos difundir, en el presente
material, las opciones de aquellas agrupaciones (de egresados o
de estudiantes) con representación en el comité ejecutivo de
nuestro Sindicato, esperando que esta información sea de utilidad
para nuestros asociados.
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LISTA 129
ESTUDIANTES

Nuestro proyecto para la Facultad se sostiene
sobre tres grandes pilares, que entendemos como
aspectos clave a mejorar en nuestra institución y
el día a día del estudiante.
Queremos una Facultad más inclusiva, que tome a
todas y todos los estudiantes en cuenta.
Estudiantes que se esfuerzan por superarse, por
apoyarse mutuamente, por cooperar para lograr
objetivos.
Ese es nuestro espíritu, y lo defenderemos siempre.

LISTA 15
ESTUDIANTES

El 19 de noviembre VOS DECIDÍS, PARA CAMBIAR.
LEMA UNIVERSIDAD PARA TODOS
LISTA: JUNTOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
ORDEN EGRESADOS
Número 433

La Agrupación René Favaloro de la AEM es la
agrupación más nueva de la Asociación. Se creó a
partir de la necesidad de reivindicar los espacios
de participación en la política universitaria.
Hasta el momento, hemos obtenido
representación en distintos órganos e
instituciones: mayoria de la representación
estudiantil en el Comité Ejecutivo del SMU y
conducción de la Secretaría Estudiantil del SMU,
desde el 2021, representación estudiantil en el
Claustro de Facultad dese el 2021, mayoría de la
Mesa Coordinadora de la AEM desde el 2022.
Queremos continuar trabajando en líneas tales
como "Internado pago para todxs", formación de
residentes y posgrados en el interior del pais, y
descentralización de la Universidad.

LISTA 529
EGRESADOS
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Facultad de MEDICINA
ORDEN: EGRESADOS

CONSEJO DE FACULTAD
LEMA: El camino hacia la Reforma

Construir es la única decencia
(Sistema Preferencial de Suplentes)

1) Gustavo Grecco
2) Marcela Cuadrado
3) Yamel Ache
4) Malena Passos
5) Eduardo Regueira
6) Ximena Carrera
7) Guilherme Abib
8) María Rosa Ortiz
9) Marcos Carámbula

Queremos construir una institución equitativa en
la que todos y todas: licenciados, tecnólogos y
médicos, trabajen en conjunto.
Queremos una facultad generadora de
conocimiento de excelencia con un sistema de
remuneración igualitario para todo el
estudiantado y una experiencia de internado lo
suﬁcientemente rica para poder tener
profesionales capacitados desde el primer día.
Trabajaremos en mejorar la investigación clínica
para determinar qué puntos fuertes y débiles
existen en la práctica de la profesión, y también
poner en el centro la parte humana y
metodológica.

LISTA 433
EGRESADOS

El 19 de noviembre VOS DECIDÍS, PARA CAMBIAR.
LEMA UNIVERSIDAD PARA TODOS
LISTA: JUNTOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
ORDEN EGRESADOS
Número 433

Seamos CONSTRUCTIVOS y alimentemos la
esperanza planteando las diferentes opciones
que, por suerte, existen y por encima de todo,
trabajemos por una Institución que todos
queremos ver fuerte, moderna, liderando el
desarrollo sanitario y cientíﬁco nacional y
regional, hablemos, con ese ﬁn, de PROPUESTAS
para nuestra Facultad y nuestra Universidad.
Nuestras listas están integradas por egresados
que con diferentes orígenes y multiplicidad de
visiones, edades y áreas donde desempeñan su
tarea, de todas las disciplinas y especialidades,
básicas y clínicas dan sustento a un modelo
Universitario integral.

