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-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Profesor William Fagúndez" al Liceo
Nº 7 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria,
Administración Nacional de Educación Pública.
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-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
El Liceo Nº 7 del departamento de Rivera se encuentra ubicado en la calle Diego
Lamas 1475, entre Tranqueras y Luis Alberto de Herrera. Fue inaugurado oficialmente el
28 de agosto de 2013, y nace de la demanda de un liceo de bachillerato, cercano al Liceo
N°3 Juan Antonio Lavalleja, con la finalidad de descongestionar el mismo y de brindarle a
esa población educativa las posibilidades que comprende el bachillerato.
El proyecto de nombrar al Liceo Nº 7 de Rivera como "Profesor William Fagúndez"
surge como una iniciativa de alumnos y docentes fundadores del mismo Centro. Los
cuales, en conjunto, comenzaron una campaña de recolección de firmas que tuvo mucho
éxito, dejando en evidencia la gran adhesión de personas.
William Fagúndez estudió en el Liceo Nº 3, fue un alumno destacado no solo por su
escolaridad sino por su gran participación y colaboración en dicha institución. Fue
Presidente de la Comisión de Jóvenes Estudiantiles, gran impulsor de obras de
mantenimiento y propulsor de diversas actividades benéficas; organizador de gincanas,
fiestas y tantos otros eventos de carácter educativo en los cuales participaba activamente.
Desde su perfil académico, podemos destacar que realizó su pasaje como
estudiante de educación secundaria con éxito, continuó recibiéndose como Administrador
de Empresas, curso que realizó en la Escuela Técnica Superior de Rivera y, finalmente,
encontró su vocación como Docente de Matemáticas, carrera que cursó en el Centro
Regional de Profesores del Norte, formando parte de la primera generación de egresados
de dicho Centro, donde luego volvió, ya no como estudiante sino como formador de
docentes.
William Fagúndez no solo fue un alumno destacado o excelente profesional, sobre
todo, era conocido y reconocido por su carisma, por su carácter empático y por su
solidaridad. Un ser humano con valores que deben ser destacados, y que en su vida
diaria inspiraron y motivaron a muchos, y aún hoy siguen inspirando y motivando.
Persona de una gran generosidad, siempre involucrado en las causas que requerían
apoyo, presencia y lucha por derechos y mejores condiciones. Él fue un real ejemplo de
perseverancia y superación.
Cuando tenía quince años se le despertó una enfermedad que afectó su desarrollo;
crecieron sus huesos pero sus músculos no acompañaron el crecimiento. Estuvo dos
años en cama hasta que le diagnosticaron Poliartritis reumatoide juvenil, que luego se
agudizó y se transformó en una Poliartritis anquilosante, afectando directamente su
columna vertebral y, por consecuencia, limitando en gran manera sus movimientos.
El profesor William Fagúndez no pasaba desapercibido, pero no por sus limitaciones
que eran perceptibles a simple vista, sino por su impresionante fuerza de voluntad y,
sobre todo, por la pasión con la que ejercía la docencia.
William soñaba con la construcción del liceo de bachillerato Nº 7, al cual tuvo el
privilegio de pertenecer como uno de los docentes fundadores y donde trabajó siempre
dando todo de sí para el desarrollo de este centro, y aunque su pasaje por esta institución
fue corto, bastaron cinco años para hacerlo eterno en la mente y en los corazones de sus
estudiantes y de sus colegas.
William, innumerables veces, se dirigía con mucho dolor muscular y fiebre a dictar
clases a los diversos centros en los cuales trabajaba. Su rigidez, dolencias y malestar
nunca fueron impedimento para realizar su trabajo. Era diestro, pero muchas veces se

-3veía obligado a escribir en la pizarra con la mano izquierda cuando su brazo derecho no
respondía, lo que sucedía muy a menudo. Su fuerza de voluntad era inspiradora y por sí
sola era una enseñanza para sus alumnos; para los cuales no solo era un profesor, sino
un amigo, consejero, referente.
En su paso por el Liceo 7 participó junto a otros docentes en la organización de
instancias en las que se proponía más que contenidos académicos, vivenciar valores y
reconocer otras realidades que seguramente contribuirían al crecimiento de sus
estudiantes. Fue elegido en varias oportunidades como organizador y orador en los actos
de egreso de los bachilleres y en tantas otras instancias académicas, así como también
en instancias de confraternización.
Integraba el C.A.P. Consejo Asesor Pedagógico, siendo el principal referente elegido
por el gremio estudiantil. Fue electo Presidente de la mesa de la ATD liceal en todas las
oportunidades de su paso por este liceo.
William Fagúndez falleció a tan solo cinco años de la inauguración del Liceo Nº 7. En
esta institución padeció su primer pre infarto, siendo acompañado al sanatorio por la
misma secretaria del liceo. Su segundo infartó lo sufrió dictando clases en el Polo
Educativo Tecnológico, ex Escuela Agraria de Rivera, institución en la cual también es
reconocido y recordado como gran referente, como gran docente y como gran persona, y
donde lamentablemente sufrió su último infarto que le quitó la vida.
Como se mencionó anteriormente, el tiempo de trabajo en su querido Liceo Nº 7 fue
corto pero intenso, así como fue toda su vida “intensa”, ejemplo de resiliencia. Atravesó
muchas adversidades a causa de sus problemas de salud, además de la discriminación
que sufrió al recibirse. A lo largo de su carrera supo ganarse el respeto y el cariño de
todos los que lo conocieron. Nos dejó muchas enseñanzas, pero sin duda la principal fue
su lección de vida "siempre, siempre se puede".
Por todas estas razones, y porque creemos que se debe valorar, destacar y honrar a
los docentes que no solo enseñan con sus conocimientos, sino que enseñan con su vida,
es que entendemos que es viable y oportuno nombrar al centro educativo Liceo Nº 7 de la
ciudad de Rivera como "Profesor William Fagúndez".
Montevideo, 22 de mayo de 2020
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