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INTRODUCCIÓN 

Por este intermedio hago llegar a todos los compañeros de Facultad de Química, docentes, 

estudiantes, egresados y funcionarios TAS, los temas en los que propongo trabajar y 

desarrollar en este próximo período de Decanato. En buena medida se trata de continuar con 

una gestión como la que se viene realizando y que intenta contemplar toda la variedad de 

actividades que se realizan en Facultad de Química, colaborando con su ejecución y con la 

creación de oportunidades para su mejor desarrollo. 

La Facultad de Química ha enfrentado este tan duro período marcado por la emergencia 

sanitaria causada por la pandemia por SARS-CoV-2, en la cual la no presencialidad fue el 

principal escollo y el avance hacia actividades híbridas y presenciales fue dándose 

gradualmente, con el esfuerzo muy comprometido de todas y todos quienes integran nuestra 

Institución, cada cual desde su posición, operando como un equipo cuyo objetivo es lograr las 

mejores condiciones de funcionamiento para nuestro Servicio. 

La puesta en marcha del Estatuto del Personal Docente, la crisis de financiamiento del Instituto 

Polo Tecnológico de Pando, la promoción de la carrera docente a través de los Llamados a 

Oportunidades de Ascenso desde Central, el desalojo del CEBIOBE y el funcionamiento de la 

Fundación, fueron otros temas muy importantes en el período. Otro tema muy relevante para 

destacar es que tempranamente en la actual gestión, fue necesario resolver la disminución de 

créditos en química que se verificaba en la propuesta de Plan de Estudios de Ingeniería 

Química y que debió ser resuelta en el propio 2018, concretada con la aprobación de tal Plan 

sin disminución en tal sentido. 

Finalmente se ha culminado este proceso con la aprobación de la Acreditación de la Carrera de 

Químico Farmacéutico, largamente esperada, de fundamental importancia y para la que el 

esfuerzo en equipo de todas y todos los integrantes de la Facultad fue clave, desde la gestión 

de los Decanos y Decana anteriores, hasta la fecha. 

Este documento plantea la visión de un Decanato enmarcado en el proceso de evolución 

permanente de una Institución, que, fruto del trabajo de todas y todos, se ha ganado un lugar 

de mucho respeto en la comunidad.  

 

ASPECTOS EDILICIOS 

En el tema de la nueva planta física para Facultad de Química, se continuará con la acción 

persistente que viene realizando nuestro Servicio y que está funcionando, al punto que en la 



sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad de fecha 19 de julio de 2022, se aprobó 

la apropiación de la calle Espronceda, de acuerdo con lo que había sido proyectado en la 

sesión del CDC del 11 de noviembre de 2020, disponiéndose además actualmente de una idea 

de la ubicación y disposición edilicia en el predio universitario de Malvín Norte. Su 

jerarquización como tema prioritario en la última propuesta de Rendición de Cuentas de la 

Universidad de la República, presentada al Parlamento en 2022, es un importante respaldo a 

nuestra propuesta.  

De todas formas y entretanto, la situación de trabajo y permanencia dentro de Facultad por 

parte de cada uno de los integrantes de nuestra institución demanda una atención y acción 

permanente, resolviendo todos los problemas edilicios que se vayan dando, además, siguiendo 

actividades de mejoramiento de nuestra actual planta edilicia. 

A todo lo anterior, debe considerarse que la Facultad de Química posee además una 

componente de descentralización en otras sedes, incluyendo el Instituto Polo Tecnológico de 

Pando, lo que requiere que deba prestarse atención a este aspecto.  

 

En cuanto a nuestras funciones universitarias: 

 

ENSEÑANZA 

Se trata de la función universitaria central para la Facultad, cuyo objetivo es el de formar 

egresados con capacidades versátiles y conocimientos vigentes para el ejercicio profesional en 

los diversos ámbitos del país en el que se demanda su aporte. En estos últimos años, esta 

función ha sido desafiada como nunca había ocurrido, a causa de la emergencia sanitaria 

decretada por la pandemia de COVID-19. 

La no presencialidad, enorme problema para cualquier carrera universitaria, cobró máxima 

expresión en las carreras que tienen énfasis importante en laboratorios y actividades 

asistenciales por su propia naturaleza. Ello constituyó un tema muy jerarquizado en el grupo 

de trabajo de protocolos y la Comisión de Enseñanza, junto con la de Bedelía, organizando 

calendario de clases, parciales y exámenes, con esfuerzos constantes y permanente vigilancia 

ante los diferentes vaivenes de la situación sanitaria nacional y los diferentes comunicados a 

nivel de Poder Ejecutivo y de Rectorado. Mi reconocimiento al compromiso y trabajo intenso 

de todos quienes participaron activamente de estas construcciones colectivas. 

Conscientes del problema provocado por el déficit inherente de horas de laboratorio, se está 

concretando la conformación del Centro de Formación Integrada (CFI) -en el concepto de 

formación integrada en el que la enseñanza de grado se ve enriquecida e interactúa con la 

investigación y la extensión- que fuera aprobado por nuestro Consejo y avalado por el Consejo 

Directivo Central en 2019, a través de la construcción de un laboratorio de uso colectivo para 

enseñanza, el que se ubicará en el salón del tercer piso del edificio central. Este espacio de uso 

común para toda la Facultad se equipará a través del Proyecto ganado por Facultad en 2021, 

para equipamiento para la enseñanza de grado -llamado éste que fuera concretado a solicitud 



de nuestra Facultad-, con instrumentos de mucho valor, integrados en el mismo laboratorio: 

un FTIR, un NMR de escritorio, un espectrómetro UVvis, un HPLC, un titulador automático, un 

transiluminador, un termociclador, un documentador de geles, un lector de microplacas 

fluorímetro, un galvanóstato-potencióstato, un equipo para electroforesis, un purificador de 

agua y un destilador. La disposición de este espacio especializado ha estimulado a 

Departamentos docentes para que otros instrumentos de mucho valor se puedan ubicar en 

dicho laboratorio, incrementando la sinergia en enseñanza de grado, pero también en otras 

actividades que la Facultad lleva adelante, enmarcadas en otras funciones universitarias.  

A través del programa Química Compensa, aprobado por el Consejo de Facultad de Química en 

2021, se organizará una agenda para el uso intensivo por parte de nuestros estudiantes de 

grado de estas infraestructuras a través de trabajos experimentales.  

Además, por el mismo llamado, se adquirió equipamiento de porte para la enseñanza de 

grado, para Química Analítica del Medicamento del CIENFAR, dictada en el Hospital de Clínicas: 

un HPLC y un NIR (espectrómetro de infrarrojo cercano), en el contexto de actualización de 

equipamiento que era largamente requerido para la importancia de la moderna formación de 

nuestros futuros egresados. 

Adicionalmente, se adquirió microscopios de alto manejo de imágenes, ubicado en 

laboratorios centrales específicos para disciplinas de estas características. 

La intención es avanzar en este sentido, para la recuperación de tiempos de calidad en la 

enseñanza experimental para nuestras carreras de grado, a través de iniciativas en las que la 

Facultad de Química sea proactiva y propositiva para la creación de esos espacios 

presupuestales. La modernización del parque de equipamientos de Facultad de Química, para 

la enseñanza de grado en áreas experimentales era una necesidad que nuestro Servicio 

requería y que con estas iniciativas se ha contemplado y marca una ruta por la que hay que 

seguir transitando.  

Gracias al esfuerzo de nuestros docentes, se ha enriquecido notablemente la oferta variada de 

enseñanza con diferentes modalidades y alcances en el uso de las tecnologías y de acuerdo 

con lo pautado por el Consejo de Facultad en 2022, estos avances deben sostenerse y es 

función de la Facultad proveer los medios para que esta intención pueda llevarse a cabo.  

La no presencialidad vivida en nuestra sociedad en 2020 y 2021, no solamente afectó a nuestra 

Facultad, sino que también y como es de público conocimiento, a la enseñanza Secundaria. En 

particular, en este sentido, se está verificando el ingreso a nuestras Carreras de estudiantes 

que culminaron bachillerato en estas condiciones tan adversas, con una formación en ciencias 

exactas y naturales basada en videoconferencias, sin que los docentes que impartieran este 

tipo de enseñanza tuvieran experiencia en este tipo de situaciones. Más allá que se descuenta 

que quienes dictaron clases en Secundaria pusieron todo su compromiso para que la tarea 

fuera la mejor posible, no es menos cierto que en este proceso enseñanza-aprendizaje, tanto 

docente como estudiante vieron en esta circunstancia un desafío muy importante y un 

obstáculo para disciplinas que intrínsecamente son difíciles y con altos requerimientos para su 

comprensión cabal. 



Esta situación tan adversa va a exigir al máximo a la función de enseñanza de nuestra 

Institución, aún mucho más de lo que habitualmente demanda en cuanto a concentración de 

esfuerzos y creatividad de iniciativas. 

Siendo nuestra Facultad pionera en herramientas de diagnóstico de las condiciones 

disciplinares de ingreso a nuestras Carreras y en nivelación de conocimientos, se propone 

continuar con estas actividades y profundizar en su intensidad y alcance. 

La actualización y vigencia de los conocimientos de nuestras Carreras de grado es fundamental 

para que nuestros estudiantes transiten sus estudios en nuestra Institución, formándose para 

ser egresados valorados en su ejercicio profesional y continuaremos trabajando con intensidad 

para ello. 

Además de la enseñanza de grado, la Facultad de Química está comprometida con la 

actualización técnica y disciplinar de nuestros egresados, además de su capacidad de inserción 

en diferentes ámbitos laborales y con diversas responsabilidades y para ello, continúa 

haciendo un énfasis de gran importancia en el programa de Educación Permanente y los 

Diplomas profesionales (Farmacia Hospitalaria, Farmacia Industrial y Radiofarmacia). Estas son 

actividades sobre las que la Facultad ha venido trabajando muy bien y se debe seguir 

profundizando para que la oferta sea la más variada, estratégica y de utilidad, con 

componentes interdisciplinarios, que se retroalimenten y en forma lo más eficiente posible 

den las respuestas que nuestros egresados buscan. 

En la permanente apuesta a la calidad académica de nuestro propuesta en Química y 

disciplinas afines, es importante destacar a nuestros posgrados Académicos: el Posgrado en 

Química -Maestría y Doctorado en Química- y las interdisciplinarias Maestría en Bioinformática 

y la Maestría en Nanociencia y Química y Física de los Materiales, con inminente puesta en 

marcha en 2023. 

 

INVESTIGACIÓN 

Se seguirá adelante con la política que ya tiene la Facultad de procurar facilitar en la medida de 

lo posible que nuestros investigadores y estudiantes puedan realizar tareas de investigación en 

las mejores condiciones de las que se disponga. Con la actualización de los servicios que presta 

la Fundación, como apoyo a las actividades de investigación que se realizan en Facultad de 

Química, se han dado sustanciales pasos en tal sentido.  

Se continuará trabajando para lograr la concreción de colaboraciones y sinergias que permitan 

oportunidades para la participación de la Facultad en iniciativas institucionales que permitan el 

mejoramiento de infraestructura y equipamientos, así como el fundamental crecimiento en 

plazas estables de trabajo para los jóvenes, para que puedan afianzarse en nuestro sistema de 

investigadores.  

La actividad de investigación es una función universitaria que le otorga a la Universidad su 

impronta esencial, marca el prestigio internacional de la misma y de esta manera debe ser 

atendida, pues es la responsabilidad Institucional velar por su correcto desarrollo, ya que es el 



marco indispensable para que en tiempos de avances tecnológicos tan vertiginosos, nuestro 

plantel docente se mantenga actualizado y que promueva que el conocimiento y habilidades 

que constituyen la formación que se imparte a través de nuestra enseñanza, sea de valor ante 

estos cambios, evitando así el retraso y la obsolescencia. 

 

EXTENSIÓN 

Se continuará trabajando para que Facultad continúe llevando adelante actividades de 

extensión al medio que le permitan a la Institución volcarse a la comunidad, en forma amplia, 

inclusiva y solidaria, y también en los aspectos técnicos y de apoyo al sector productivo y de 

servicios, público y privado, en los que la calidad técnica de nuestra Facultad siga siendo un 

elemento distintivo y diferencial, siempre cuidando que el mismo se lleve adelante sin marcar 

una competencia con la actividad profesional de nuestros egresados. 

Estas actividades devuelven a la Sociedad lo que ésta invierte en nuestra Institución y también 

redundan en que la presencia de la misma establezca un marco de visibilidad que es tan 

importante, donde Facultad de Química sea percibida como un agente de referencia por su 

solvencia técnica, así como una Institución sensible hacia la población. 

 

COGOBIERNO 

Nuestro Servicio Universitario tiene una larga tradición de trabajo intenso en Cogobierno, 

tanto a través de Consejo, Asamblea del Claustro y centralmente participando de la Asamblea 

General del Claustro, como por medio de la actividad en Comisiones y Grupos de Trabajo. Esto 

se ha intensificado notablemente a través del compromiso de todos sus integrantes en la 

emergencia sanitaria decretada por la pandemia de COVID-19, en donde en condiciones muy 

adversas provocadas por la no presencialidad y su evolución a regímenes híbridos, obligó al 

trabajo muy importante de todas y todos quienes componen nuestra institución. Mi 

reconocimiento al equipo de la Facultad de Química por el esfuerzo de siempre y en particular 

en tan difíciles momentos. Se continuará por la ruta de la participación y el trabajo articulado 

de todos. 

 

GESTIÓN 

La gestión adecuada de un Servicio Universitario va en directa relación con la eficiencia y 

efectividad de todas sus actividades. A nuestra Facultad le llegan frecuentemente muchas 

consultas y acciones a tomar, muchas veces imprevistas, que demandan una estructura de 

trabajo con la suficiente flexibilidad para asumir los más diversos desafíos y con capacidad 

técnica para hacerlo con la mayor calidad y eficiencia. Con esta realidad sobre la mesa, se han 

dado pasos para cubrir adecuadamente esta necesidad de tener respuesta rápida y ejecutiva 

por medio de una gestión moderna y acorde a los tiempos presente y futuro. 

 



CONSIDERACIONES FINALES 

Al final del actual período de Decanato, que ha continuado con una línea de administración y 

gestión de los Decanatos anteriores, la Facultad ha superado algunos problemas importantes y 

se encuentra en vías de resolver otros. La época en la que nos encontramos y sin dudas las que 

vienen, se caracterizan por una forma moderna, ordenada y en regla de gestionar las 

instituciones y el desafío es hacerlo sin descuidar las importantes actividades académicas y 

funciones universitarias que nuestro Servicio debe llevar adelante. De hecho, esa gestión debe 

servir como plataforma de apoyo para que lo académico se impulse y avance hacia el siglo XXI 

con competitividad y calidad, como la responsabilidad que nos dio la sociedad así lo demanda.  

A la búsqueda de insumos para identificar áreas con espacio de mejora, la Facultad llevará 

adelante una evaluación institucional de carácter universitaria, entre octubre y noviembre de 

este año, la que será realizada por pares evaluadores externos. Nuestra institución está 

comprometida con el futuro desde su vocación y las propias áreas disciplinares de su 

incumbencia y por eso se considera esta instancia en el futuro próximo, de gran valor.  

Se continuará trabajando para que a través de una enseñanza de excelencia podamos proveer 

a la comunidad un número creciente de egresados, de forma que el tránsito interno a través 

de la carrera sea percibido por los estudiantes como una oportunidad de formación que hay 

que aprovechar, velando para que nuestros egresados sean distinguidos por sus cualidades de 

reflexión y análisis crítico, de forma que su labor sea demandada y apreciada por el medio. 

Se trabajará en conjunto con todos los integrantes de la Facultad, para que nuestra Institución 

siga siendo un espacio en donde el trabajo de todos sea valorado y apreciado, cada uno en su 

función y con sus características personales, con los énfasis en los que cada uno sienta que 

puede realizar las mejores contribuciones. El trabajo de cada uno es fundamental y hace crecer 

a nuestra Facultad y como tal se seguirá respetando e incentivando.  

Se intentará cubrir todos los aspectos que hacen de nuestra Facultad un ámbito propicio para 

el crecimiento formativo de todos, en las condiciones más favorables, con una convivencia 

adecuada y que todos sigamos sintiendo el gusto de trabajar y estudiar en la misma. La 

Facultad la hacemos entre todos y es fundamental que todos nos sintamos que le importamos. 

Los desafíos son muchos, pero tenemos todas las condiciones para enfrentarlos, 

fundamentalmente desde el potencial que nuestro equipo humano tiene, y que se refuerza 

cuando trabaja en forma sinérgica y complementaria.  

 

 


