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Estimado Dr. Diego Piñeiro: 

  

 Desde la Comisión Directiva de ADASU, entidad que dirige y administra la 

Asociación y representa a un porcentaje importante del colectivo profesional de 

Trabajo Social, recibimos con gran agrado la noticia de que la Asamblea del Claustro de 

la Facultad de Ciencias Sociales lo eligió como Decano para el período 2014-2018. 

 Participaron de dicha instancia cuatro representantes del orden de egresado de 

Trabajo Social quienes manifestaron su voto por mandato del colectivo producto de 

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

 A través de este medio, le deseamos una exitosa gestión que recoja los tres 

principios que usted y su equipo proponen: 1. Ecuanimidad, 2. Equidad y 3. Búsqueda 

de acuerdos. Anhelamos una Facultad de Ciencias Sociales que atienda las necesidades 

de las cuatro carreras: Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política y Licenciatura en 

Desarrollo; en donde se distribuyan equitativamente los recursos económicos y 

humanos potenciando el desarrollo de la enseñanza, investigación, extensión y gestión 

a lo largo del país, a la vez, que atienda los reclamos y solicitudes de los tres órdenes: 

estudiantes, docentes y egresados, en directa relación con los funcionarios no 

docentes. Entendemos que cumplir acertadamente con las exigencias que impone el 

Decanato no es tarea sencilla, pero confiamos en que su mandato tendrá la firmeza y 

calidez suficiente para habilitar y concretar alianzas y acciones. 

 Con respecto a los egresados, esperamos que la reunión mantenida el pasado 

06 de noviembre en nuestra sede y la nota que le entregamos con nuestras peticiones, 

contribuya a conocer y entender las necesidades del colectivo de egresados de Trabajo 

Social. Precisamos, como usted bien expresa en su programa, “un vigoroso programa 

de Educación Permanente vinculado a las organizaciones de egresados (…); ensanchar 

y diversificar los Programas de Postgrado para dar respuesta a las nuevas demandas 



profesionales del mundo laboral”. Es imperioso y prioritario lograr acuerdos de trabajo 

con el Departamento de Trabajo Social y otras dependencias en el marco de la UDELAR 

que permitan una oferta educativa amplia, diversa y accesible. 

 Asimismo, al igual que usted, aspiramos a “un orden de egresados activo, 

comprometido con el gobierno de la institución que los formó”. Para ello es 

fundamental, generar estrategias de debate e intercambio que acerque al colectivo a 

las diversas instancias de decisión. 

 Sin otro particular, estamos a las órdenes y agradecemos la atención brindada. 
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