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Nueva Directora del Campus Salto, Lic. Jimena Silva.
UCUDAL anunció cambios en la oferta universitaria
Martes, 17 Septiembre 2019

Con la presencia de su Rector P. Dr. Julio Fernández Techera y Vicerrector Administrativo
Mag. Santiago Mercant, la Universidad Católica del Uruguay realizó esta mañana la
presentación de la nueva Directora del Campus Salto, Lic. Jimena Silva. Además en la
instancia informativa se plantearon objetivos básicos de lo que será el próximo año lectivo para
el que ya se reciben inscripciones al tiempo que en las próximas horas se conocerán los
resultados del otorgamiento de becas, algunas de las cuales cubren el 100 por ciento del costo
del estudio.

Fernández Techera hizo hincapié en la importancia que adquieren los cambios fuertes que se
instrumentan en la oferta universitaria para el Siglo XXI de dicha casa de estudio terciario,
resaltando que se estarán formando jóvenes que necesariamente van a tener que cambiar
como profesionales, lo que implica una formación de excelencia no solamente en contenido
académico sino con la cabeza abierta a lo que está por venir en cuanto a la necesidad de
profesionales que ya no serán como los que se han formado hasta ahora.
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Mientras tanto, la nueva Directora Jimena Silva, recalcó en el concepto de lo que será la nueva
realidad académica con renovaciones para profesionales que van a tener que estar en
condiciones de desarrollar una tarea que deberá tener transversalidad, a través de disciplinas
que logren enriquecer conocimientos que van más allá de la carrera propiamente dicha.

Por lo demás, los mencionados respondieron a consultas específicas propias de la UCUDAL,
pero también referentes a la realidad de la educación de hoy en día en nuestro país, sobre
cómo llegan los jóvenes de la secundaria al ciclo universitario y otros, sobre lo que
ampliaremos en próxima edición.
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