PRÓLOGO

ESTE ANUARIO CONSTITUYE UNA INVITACIÓN Y UNA BIENVENIDA A NUEStra Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Refleja asimismo nuestra voluntad de dar a conocer lo que hacemos y de realizar una rendición social de cuentas sobre lo
hecho en los últimos dos años, a nuestra comunidad nacional a la cual nos debemos y por la
cual trabajamos. Por consiguiente, el lector encontrará aquí una información detallada sobre
las actividades de investigación, docencia y extensión universitarias, nuestras carreras, nuestros proyectos, así como un detallado informe presupuestal, los convenios y las relaciones
con otras instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, además de otra
información de interés.
La Facultad de Ciencias es donde la expresión “profesionalizar la ciencia en el país” alcanza un nuevo significado y donde sin duda se podrá observar que la actividad académica,
en una amplia gama de disciplinas científicas, se ha transformado en una realidad. El siglo
XXI se conocerá como la sociedad del conocimiento, donde la ciencia y la tecnología jugarán sin duda un papel primordial y decisivo en el desarrollo de los estados. Es en este mundo nuevo donde la presencia y el trabajo de nuestra Facultad constituyen una respuesta de
cara al Uruguay de este siglo.
Conscientes de los desafíos del mundo actual y de la enorme responsabilidad de formar a
las futuras generaciones de científicos uruguayos, sabemos que es aún mucho más lo que
nos queda por hacer. La Facultad de Ciencias juega hoy un muy importante papel en la
creación de conocimiento científico nacional. Estamos convencidos de que una academia
sólida es indispensable para el desarrollo de nuestro país, y que la ciencia de calidad es indispensable para la generación e incorporación de tecnología e innovación. Estamos en un
mundo globalizado donde lo único constante son los cambios, y muchos de ellos, probablemente, civilizatorios. A esos desafíos deberemos responder. La Facultad de Ciencias es una
institución en movimiento. Estoy seguro de que el lector encontrará una institución dinámica y en crecimiento. Próximos a cumplir 25 años en 2015, abrimos una vez más a través de
este Anuario las puertas de nuestra casa. ¡Bienvenidos a la Facultad de Ciencias!
Dr. Juan Cristina
Decano
(octubre 2014)
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