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Lamentablemente, tenemos malas noticias para nuestra Facultad

Uno de sus universitarios mas destacados, Carlos Rucks, ha fallecido.

Su trayectoria en nuestra Facultad y en nuestra Universidad habla por si sola. El
simple  listado  impresiona.  Docente  de  nuestra  Facultad  (pionero  en  Ciencias
Sociales), Director de la EEMAC, Decano interino, Director del CRS, Prorrectorr de
Extensión,  la lista sigue. 

Fue parte de la generación que cambio la Facultad hacia un rumbo de exigencia y
de  vinculación  con  la  realidad  nacional.  Fue,  como  estudiante,  parte  de  los
fermentales procesos de la década del 50 incluida la lucha por la Ley Orgánica.
Integró las históricas Misiones Pedagógicas, como delegado de la Asociación de
Estudiantes de Agronomía, su primer vinculación con lo que luego sería la extensión
universitaria. Fue parte del proceso que dio lugar a la EEMAC, a la que luego se
integró a fines de los 60s, llegando a ser su director, hasta que la intervención lo
hizo alejarse. Antes trabajo en extensión en La Estanzuela y realizó estudios de
postgrado en el exterior.

Con  el  retorno  a  la  democracia,  fue  parte  del  proceso  de  creación  del  CRS,
dirigiéndola  entre  1995  y  1999.  Fue  protagonista  de  los  avances  iniciales  del
desarrollo de la Universidad en el interior a principios del presente siglo. Le tocó ser
Prorrector  de  Extensión  desde 1999  a  2006,  impulsando  el  desarrollo  de  dicha
función universitaria en el período.

Siempre fue un universitario comprometido no solo con la Facultad sino con toda la
Universidad. Un ejemplo notorio de una época donde los integrantes de la Facultad
se sentían y actuaban como protagonistas naturales de la Universidad toda.

No fui su alumno ni su compañero en la EEMAC por una cuestión generacional. Lo
conocí a la salida de la intervención, en el proceso de reconstrucción de nuestra
casa destruida. Un gran compañero, firme en la defensa de sus ideas y con enorme
calidad humana en el trato. Siempre lo vi como alguien que en el acuerdo o en la
discrepancia no dejaba de respetar y querer al resto. Un ejemplo de una cultura
universitaria sólida y generosa.



Hoy  todos  estamos  tristes.  Recordemos  y  celebremos  al  universitario  y  al
compañero.

Salud Carlos, descansa en paz. Toda la Facultad y toda la Universidad te recuerdan
y saludan. 

Ariel Castro
    Decano      


