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Estamos pers·uadidoa de que la cu.l t ur e y la cie.ocia latince&Jericena pue-- 
de e ont ibuir pod r-oaament e a la d ef e nsa de la ~ ucaciÓn uruguaya hoy - 
~n gra~Ísi!:::o deterioro. 

Por otra part, el cese de la instítucíonalidad democrática y de la vi• 
gencia de los derechos hune no s que rf-ge en el pa:Ís desde hace cuatro - 
años, tambi~n a~ecta en forma direo'a a la Universidad. 

Científicos eminentes como el Profesor Emérito. Ing. José Lis Maese-• , u , , 
sufren los mas inicuos tormentos en los campos de e oncentracion del re- 
gimen.. 

La intervención polftico-militsr de la UniTersidad le ha asestado un 
golpe de trágicas conseouenoias. 
Con la destitución de :s de un mill r de docentes, U! suspensión de la 
i.ni1estigaoiÓn cient:Ítica, el ei~rre de institutos ~nteros dentro de ~s 
faoultades• y la diá pora universitaria que ·afecta a los cuadros docien- 
tas ~a calificadoa, puede afirmars0 que no podrá rec nerarse el anti-- 
guo nivel cient{fico-técnico del~ UniT rsidad entes de r~~~ os años e - 
ingentes sacrificios y siempre con ue cvntára~oa con la im.:eciata ~or- 
malizacion institucional d l i'uncio,na1 e nt o v:iti ve r-s í, tario. 

.. a vigencia irrestricta del principi~ autonómico y sus normas eompleme_g 
t~riaa indispensables: libertad de catedra, accesos la carrera docente 
~r concurso y tolerancia filosófica, hicieron de la Uni ersidad uru~ua , - ya una re e van t e expresion de la cultura latinoamericana. 

La U:úversidad de la RepÚbliea ad :.in"stra el r:-.:io i portante hospita Kel 
~fs; r~a iza r&.is del 90% de la in·e0tigaciÓn cienti~ica y forma a la - 

totalidad de los pr~fesionales y científicos u__Y'tlguayos • 

A 46 meses de la inte:r-vcnciÓn de la Univer id.ad 
de la República por parte del gobierno de facto. la enseñanza su er or 
uruguaya ha quedado profundamente afectada, tanto en lo que se refiere 
al nivel cie.nt!.rico-técnico oomo al eminente rol ou.l tural y e :>ci 1 cr 
la Univerflidad ocupaba en el pa{e. 

a Uni e r-s í.dad de la RepÚbliea resultó intervenida el 28 de oc t u re de , - t 1973, aduciendose muy burdos pretextos para adoptar la gravisi deci-- 
siÓ-n de la cua L no ecnat anteoe<lentes en nuestra historia. 

Da nuestra oonsideraci ni 
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