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El año 1938 fue un año importante para la Facultad de Ingeniería. En el mismo año que se celebraba el 50 aniversario de la creación de 
la facultad, se comenzó la construcción de su actual sede, en el Parque Rodó.

Es por ello que a lo largo del año iremos publicando materiales sobre el proceso de construcción del edificio. En esta edición del boletín 
realizaremos una reseña del acto de colocación de la piedra fundamental del edificio, ocurrida hace exactamente 75 años.

Publicamos los discursos realizados en esa ocasión y una breve reseña de los actos, obtenidos en el Boletín de la Facultad de Ingeniería,  
así como las repercusiones en la prensa nacional del evento (material del Archivo Histórico de FING que nos acercara el Lic. Jorge 
Ribeiro).
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Boletín de la Facultad de Ingeniería, 1938, edición 50 aniversario de la creación de la Facultad de Matemáticas.
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Repercusiones en la prensa nacional del evento

Diario “El Plata” 28-05-38
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Diario “EL Diario” 28-05-38
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Diario “EL Diario” 28-05-38

Diario “El Pueblo”, 29-05-38
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Diario “El Pueblo”, 29-05-38

Diario “El Debate” 29-05-38
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Diario “La Tribuna Popular” 29-05-38
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Diario “La Tribuna Popular” 29-05-38
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Diario “La Mañana” 29-05-38
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Diario “La Mañana” 29-05-38

Boletín de noticias, de distribución mensual, realizado con el propósito de difundir las actividades que se realizan en lo relativo a las 
obras y mantenimiento edilicio así como otras temáticas afines, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Se puede acceder a las ediciones anteriores del boletín en el sitio:    http://www.fing.edu.uy/node/3220  
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