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PRÓlOGO

la Facultad de ciencias presenta la edición del 
Anuario correspondiente al período 2019-2020. 
a través de esta publicación se busca informar 
a la sociedad sobre las actividades que se lle-
van a cabo en nuestra institución. asimismo, 
constituye una herramienta para facilitar el 
acercamiento y la colaboración con diversos 
sectores de nuestra sociedad, siendo al mismo 
tiempo un instrumento de trabajo interno, de 
información y vinculación de estudiantes, do-
centes, funcionarios y egresados. 

2019 fue un año casi normal en la vida de la 
Facultad, y de ese período quiero destacar la 
realización del 2o Censo de Egresados de la Fa-
cultad de Ciencias (el primero se llevó a cabo 
en 2011) realizado a través de un convenio con 
la Facultad de ciencias sociales. este censo 
brinda información esencial sobre la inserción 
laboral de los egresados, dónde y cómo traba-
jan, cuál es su valoración sobre la formación 
adquirida y qué aspectos consideran impor-
tante fortalecer en la formación para facilitar 
la inserción laboral, entre otros. se logró en-
cuestar a casi 2.000 egresados, lo que significa 
aproximadamente el 60 % del padrón, y la infor-
mación recabada está siendo procesada. espe-
ramos que constituya una herramienta de tra-
bajo que permita tomar medidas tendientes a 
resolver los desafíos que surjan de la encuesta. 

2020 estuvo marcado por el comienzo de la 
pandemia de covid-19, lo cual significó una 
profunda reorientación de nuestros objetivos y 
prioridades. el viernes 13 de marzo de 2020, con 
la detección de los primeros casos en nuestro 
país, comenzó una nueva etapa. siguiendo la 

consigna general de reducción de la movili-
dad para reducir los contagios, la Facultad de 
ciencias, al igual que toda la universidad de la 
República y el país entero, debió hacer frente 
a un gran desafío: readecuar y planificar el me-
jor funcionamiento posible en un escenario de 
máximo aislamiento y de enorme incertidumbre.

numerosos grupos de investigación asumieron 
el desafío con pasión y con lo que sabían, con 
lo que tenían y con lo que conseguían impulsa-
ron diferentes iniciativas, y poniendo al servicio 
del país todos sus recursos materiales y hu-
manos realizaron importantes aportes. en este 
Anuario hemos incluido un capítulo específico 
que los describe, como testimonio y reconoci-
miento a los equipos que los llevaron adelante. 
estos trabajos estuvieron signados por la cola-
boración interinstitucional, de forma generosa, 
solidaria y comprometida. de manera resumida 
y a modo de ejemplo, quiero mencionar algu-
nas iniciativas que pusieron el foco en la Fa-
cultad de ciencias durante los primeros meses 
de la pandemia: el desarrollo y puesta a punto 
de los métodos de diagnóstico por PcR, la pre-
paración de reactivos y el análisis de muestras 
para diagnóstico en colaboración con el insti-
tut Pasteur de Montevideo (iPMon); el trabajo 
en conjunto con el Ministerio de salud Pública 
(MsP) de análisis y secuenciación en el labo-
ratorio central del MsP; la secuenciación e 
identificación de variantes virales en colabo-
ración con el iPMon; el análisis de datos y la 
elaboración de modelos matemáticos en el se-
guimiento de la epidemia, integrando el Grupo 
asesor científico Honorario (GacH) creado por 
el Gobierno y el Grupo uruguayo interdiscipli-

nario de análisis de datos de covid-19 (Guiad), 
grupo interdisciplinario de la udelar; la con-
tribución en el desarrollo del serodiagnóstico 
para detectar anticuerpos; la participación en 
el diseño y desarrollo de un dispositivo para 
la desinfección de mascarillas n95 con luz 
ultravioleta, en colaboración con docentes de 
la Facultad de ingeniería, de arquitectura y la 
escuela de diseño (el primer equipo fue dona-
do al Hospital de clínicas). asimismo, fue una 
contribución mayor por parte de integrantes 
de la Fcien la capacitación, el entrenamiento 
de personal y el apoyo para la organización de 
nuevos centros de diagnóstico en el interior 
del país.

en lo que refiere a la enseñanza, en 2 o 3 se-
manas a partir de aquel 13 de marzo, más de 
2.700 cursos de la udelar pasaron a ser dicta-
dos en forma no presencial utilizando diversas 
plataformas. así también, en nuestra Facultad 
más del 80 % de los cursos que debían comen-
zar entonces pasaron a formato no presencial, 
contando con el esfuerzo de los docentes y de 
los estudiantes para que las clases salieran 
cada vez mejor.

Para que todo esto fuera posible, en momentos 
de máxima reducción de la movilidad y mínima 
presencialidad, quiero destacar especialmente 
el compromiso de las funcionarias y los fun-
cionarios quienes se encargan de las compras, 
la contaduría, la tesorería, los despachos de 
aduana, así como quienes se encargan de la 
limpieza, la vigilancia, la locomoción, de la ad-
ministración, la bedelía, la biblioteca, que per-
mitió mantener la Facultad en pleno funciona-
miento. Gracias al trabajo colectivo, la Facultad 
de ciencias ha podido estar a la altura de los 
acontecimientos.

este período, marcado por la covid-19, ha per-
mitido visualizar como nunca antes había ocu-
rrido el rol de la ciencia y la importancia de 
contar con un sistema científico fuerte. la va-
liosa contribución de la ciencia ha sido posible 
porque contamos con grupos de investigación 
sólidos, con equipamiento adecuado, con labo-
ratorios, materiales y reactivos esenciales para 
llevar adelante las investigaciones, con fuertes 
conexiones interinstitucionales, así como con 
vinculaciones internacionales. Pero esto no se 

logra de una vez y para siempre. es necesario 
invertir en ciencia en forma constante y per-
manente para que la misma pueda contribuir 
a resolver problemas nuevos de interés para 
nuestra sociedad.

en plena pandemia, en noviembre de 2020, la 
Facultad de ciencias cumplió 30 años. debido 
a las medidas sanitarias establecidas no fue 
posible festejarlo como queríamos. ese mismo 
mes hicimos una primera celebración que fue 
transmitida por streaming a través del canal 
de Youtube de la Facultad. con la esperanza 
de lograr un progresivo control de la epidemia 
que habilitara mayor presencialidad, decidi-
mos extender los festejos durante 2021 y fes-
tejar los 30+1. este aniversario nos interpela a 
reflexionar sobre nuestra historia y el camino 
recorrido, a identificar nuestras fortalezas y 
debilidades, apuntando a mejorar y avanzar en 
la construcción institucional. como en estos 
tiempos de pandemia, la Facultad debe proyec-
tarse como actor fundamental para promover 
un mayor rol de la ciencia a todos los niveles, 
en la educación, la salud, el medio ambiente y 
la innovación tecnológica, y desde el conoci-
miento contribuir con el desarrollo del país y el 
bienestar de la sociedad. 

Mónica Marín

decana 
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GOBieRnO de la 
Facultad de ciencias



LICENCIATURA
EN ASTRONOMÍA

(Montevideo) LICENCIATURA
EN FÍSICA MÉDICA

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN MATEMÁTICA

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN GEOGRAFÍA

(Montevideo)

TECNÓLOGO EN
CARTOGRAFÍA

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN GEOLOGÍA

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN CS. FÍSICAS

(Montevideo)

LICENCIATURA EN 
CS. DE LA ATMÓSFERA

(Montevideo)

TECN. EN GESTIÓN DE
REC. NATURALES Y

DESARROLLO SUSTENTABLE
(Centro Universitario de Rivera)

LICENCIATURA EN
RECURSOS NATURALES
(Centro Universitario de Rivera)

LICENCIATURA EN
CS. BIOLÓGICAS

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN ESTADÍSTICA

(Montevideo)

LICENCIATURA EN
BIOL. HUMANA

(Montevideo)

LICENCIATURA
EN BIOQUÍMICA

(Montevideo)

enseÑanZa
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OFeRta acadÉMica

CARRERAS DE GRADO

LICENCIATURA  
EN BIOLOGÍA HUMANA

Carrera compartida con otras facultades

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en Biología Humana
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Primer año aprobado o egresado de cualquier 
carrera de la udelar.

PeRFil del BiÓlOGO HuManO
Posee formación multidisciplinaria que abarca 
la biología, antropología, nutrición y medicina 
aplicadas a la salud humana. su perfil se desta-
ca en el estudio de la genética, la reproducción 
y las enfermedades degenerativas o infeccio-
sas, así como de los factores ambientales con 
impacto en la salud humana.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
salud Humana: análisis clínicos, reproducción 
humana, nutrición, manejo de instrumental.
industria ligera: farmacéutica, agroalimentaria, 
química, biotecnológica, microbiológica.
control de Procesos industriales: gestión de 
calidad.

LICENCIATURA  
EN BIOQUÍMICA

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en Bioquímica
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado Biológico o científico.
Profesorado del iPa en Biología.

PeRFil del BiOQuÍMicO
su formación abarca los aspectos físicos y quí-
micos de los seres vivos, las estructuras que 
los componen y sus funciones e interacciones. 
cuenta con amplio conocimiento en técnicas y 
protocolos de laboratorio, reacciones químicas, 
análisis de muestras y estudio bioinformático.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
salud Humana: análisis clínicos, reproducción 
humana, nutrición, manejo de instrumental.
salud animal y Vegetal.
industria ligera: farmacéutica, agroalimenta-
ria, química, biotecnológica, microbiológica.
control de Procesos industriales: gestión de 
calidad, gestión de residuos.

LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA ATMÓSFERA

Carrera compartida con otras facultades

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en ciencias de la atmósfera
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado con una Matemática 
en el último año.
Bachillerato técnico de utu.
Profesorado del iPa en astronomía, Física o 
Matemática.
egresado de la escuela de Meteorología.

PeRFil del cientÍFicO en atMÓsFeRa
su formación abarca los factores físicos que 
determinan los fenómenos climáticos a corto 
y largo plazo. está capacitado para plantear y 

atender problemas en meteorología sinóptica, 
observación y predicción del tiempo, climato-
logía, variabilidad climática y contaminación 
atmosférica.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
meteorología.

LICENCIATURA  
EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en ciencias Biológicas
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado Biológico o científico.
Profesorado del iPa en Biología.

PeRFil del BiÓlOGO
su formación consiste en el conocimiento 
profundo de los seres vivos, desde aspectos 
moleculares hasta sus relaciones evolutivas y 
con el medioambiente. cuenta con formación 
en técnicas de laboratorio, bioinformática, mo-
delación de sistemas biológicos y muestreo de 
campo.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
evaluación de impacto ambiental, restauración 
del medio natural, explotación racional de re-
cursos naturales, forestales, agrícolas y marí-
timos.
salud Humana: análisis clínicos, reproducción 
humana, nutrición, manejo de instrumental.
salud animal y Vegetal.
industria ligera: farmacéutica, agroalimenta-
ria, química, biotecnológica, microbiológica.
control de Procesos industriales: gestión de 
calidad, gestión de residuos.

MONTEVIDEO

LICENCIATURA  
EN ASTRONOMÍA

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en astronomía
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado con una Matemática 
en el último año.
Bachillerato técnico de utu.
Profesorado del iPa en astronomía, Física o 
Matemática.

PeRFil del astRÓnOMO
su formación le permite analizar la estructura, 
formación y evolución de los objetos del uni-
verso buscando hacerlo comprensible, lo cual 
implica conocer el comportamiento de la ma-
teria en condiciones que no existen en la tierra.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
industria de Punta: robótica, informática, aero-
náutica, mecánica.



ENSEÑANZA12 13ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS

LICENCIATURA
EN CIENCIAS FÍSICAS

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en ciencias Físicas
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado con una Matemática 
en el último año.
Bachillerato técnico de utu.
Profesorado del iPa en astronomía, Física o 
Matemática.

PeRFil del FÍsicO
su formación le permite diseñar e implementar 
modelos orientados a describir y comprender los 
elementos y procesos que forman parte de fe-
nómenos naturales o desarrollos tecnológicos. 
Posee amplia formación en formalismos mate-
máticos.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
industria de Punta: robótica, informática, aero-
náutica, mecánica.
control de Procesos industriales: gestión de 
calidad, gestión de residuos.
logística.
estadísticas y Finanzas.

LICENCIATURA
EN ESTADÍSTICA

Carrera compartida con otras facultades

tÍtulO OtORGadO
licenciado en estadística
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado o Bachillerato técni-
co de utu con una Matemática en el último año.

PeRFil del estadÍsticO
el egresado es un especialista con buen cono-
cimiento teórico de la estadística que a su vez 
domina sus aplicaciones prácticas en el mun-
do real. tiene suficientes conocimientos de 

Matemática, Modelos Probabilísticos y teoría 
estadística como para poder acceder al estu-
dio de nuevos temas y nuevas aplicaciones que 
le demande el ejercicio profesional.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Áreas económicas, sociales, actuariales, científi-
cas y tecnológicas, así como otras que se incor-
poren en el futuro.

LICENCIATURA
EN FÍSICA MéDICA

Carrera compartida con otras facultades

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en Física Médica
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado con una Matemática 
en el último año.
Bachillerato técnico de utu.
Profesorado del iPa en astronomía, Física o 
Matemática.

PeRFil del FÍsicO MÉdicO
Posee formación para aplicar los fundamentos 
físicos en técnicas de diagnóstico médico, es-
tableciendo criterios de utilización de agentes 
físicos en el área de la salud. interviene en el 
diseño, uso y testeo de equipos que utilizan ra-
yos X, ultrasonido, resonancia magnética, entre 
otros.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
salud Humana: imágenes médicas, radiotera-
pia, medicina nuclear, protección radiológica.

LICENCIATURA 
EN GEOGRAFÍA

tÍtulO OtORGadO
licenciado en Geografía
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado en todas las orien-
taciones.
Bachillerato técnico de utu.
Profesorado del iPa en Geografía.

PeRFil del GeÓGRaFO
su formación le permite diseñar y utilizar he-
rramientas de gestión ambiental aplicadas a la 
conservación de la biodiversidad, al monitoreo 
de la expansión urbana en áreas metropolita-
nas y a las problemáticas socioterritoriales, así 
como la implementación de sistemas de infor-
mación geográfica.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
evaluación de impacto ambiental, restauración 
del medio natural, explotación racional de recur-
sos naturales, forestales, agrícolas y marítimos. 
logística.

LICENCIATURA 
EN GEOLOGÍA

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en Geología
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado con Matemática, Fí-
sica y Química en los últimos dos años.
Bachillerato técnico de utu.

PeRFil del GeÓlOGO
su formación le permite estudiar la estructura 
interna de la tierra, incluyendo yacimientos mi-
nerales, aguas subterráneas y almacenamien-
to de hidrocarburos. interviene en la explota-
ción minera, planificación y desarrollo urbano, 

fundación de obras civiles, identificación de 
riesgos geológicos.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
evaluación de impacto ambiental, explotación 
racional de recursos naturales.
Minería e Hidrología.

LICENCIATURA  
EN MATEMÁTICA

tÍtulO OtORGadO 
licenciado en Matemática
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado o Bachillerato técni-
co de utu con una Matemática en el último año.
tener aprobado un año o 90 créditos de alguna 
carrera de la udelar o del Profesorado del iPa 
en Matemática, Física o astronomía.

PeRFil del MateMÁticO
su formación está orientada a la identificación 
y planteo de problemas en lenguaje matemáti-
co para facilitar su análisis y solución. aborda 
problemas asociados a procesos de produc-
ción de bienes y servicios elaborando modelos 
a partir de situaciones reales o datos experi-
mentales. Puede realizar análisis estadísticos 
o de riesgo.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
industria de Punta: robótica, informática, aero-
náutica, mecánica.
logística.
estadísticas y Finanzas.
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TECNÓLOGO EN 
CARTOGRAFÍA

Carrera compartida con otras facultades

tÍtulO OtORGadO 
tecnólogo en cartografía
duración: 2 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato diversificado o tecnológico con 
una Matemática en el último año.

PeRFil del tecnÓlOGO en caRtOGRaFÍa
está capacitado para resolver problemas car-
tográficos prácticos y participar activamen-
te en la planificación y puesta en marcha de 
proyectos cartográficos, así como en la gene-
ración y dirección de emprendimientos dedi-
cados a la obtención de productos cartográfi-
cos e incorporación y análisis de información 
digital, y en la operación y diseño de sistemas 
de información geográfica para resolver pro-
blemas espaciales.

inseRciÓn laBORal
Medio ambiente y Ordenamiento territorial.
logística.

INTERIOR

LICENCIATURA EN 
RECURSOS NATURALES

Centro Universitario de Rivera (CUR)

tÍtulO OtORGadO
licenciado en Recursos naturales
duración: 4 años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato en cualquiera de las opciones de edu-
cación secundaria o técnico Profesional (tecno-
lógico o Formación Profesional superior).

PeRFil del eGResadO
Posee una sólida formación en el manejo sus-
tentable de los servicios que aportan los eco-
sistemas para el desarrollo de las sociedades, 
como la producción de alimentos, materiales 
de construcción o medicinas. su formación 
aborda aspectos relacionados a la estructura 
y funcionamiento de los sistemas ambientales.

inseRciÓn laBORal
academia, investigación y enseñanza.
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
evaluación de impacto ambiental, restauración 
del medio natural, meteorología, explotación 
racional de recursos naturales, forestales, agrí-
colas y marítimos.

TECNICATURA EN 
GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Centro Universitario de Rivera (CUR)

tÍtulO OtORGadO 
técnico en Gestión de Recursos naturales  
y desarrollo sustentable
duración: 2 ½ años

ReQuisitOs de inGResO
Bachillerato en cualquiera de las opciones de 
educación secundaria o técnico Profesional 
(tecnológico o Formación Profesional superior).

PeRFil del eGResadO
está capacitado para desempeñarse en em-
presas públicas o privadas integrando equipos 
de trabajo junto a profesionales provenientes 
de diversas disciplinas. es capaz de articular 
al sector productivo con las comunidades lo-
cales, así como participar en la elaboración e 
implementación de planes de desarrollo y ma-
nejo de recursos naturales.

inseRciÓn laBORal
Medio ambiente y Ordenamiento territorial: 
evaluación de impacto ambiental, restauración 
del medio natural, meteorología, explotación 
racional de recursos naturales, forestales, agrí-

colas y marítimos.

La Facultad de Ciencias es servicio de 
referencia académico de la Licenciatura 
en Gestión Ambiental y de la carrera de 
Tecnólogo Minero (ambas administradas 
y dictadas en el CURE) y de los Ciclos 

Iniciales Optativos en Matemática (Regio-
nal Norte), Biología/Bioquímica (Regional 
Norte) y Área Científico-Tecnológica (Re-
gional Norte y CURE).
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CARRERAS DE POSGRADOINGRESOS A CARRERAS DE GRADO (2019 Y 2020)

EGRESOS DE CARRERAS DE GRADO (2019 Y 2020)
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ESPECIALIZACIONES
duRaciÓn: 1 año

` ciencias ambientales

MAESTRÍAS
duRaciÓn: entre 2 y 3 años

` BioinformáticaP

` Biotecnología

` ciencias ambientales

` ciencias BiológicasP

` ciencias cognitivas*

` ciencias nutricionalesP

` FísicaP

` Física (opción astronomía)P

` GeocienciasP

` Manejo costero integrado del cono sur*

` MatemáticaP

* carreras compartidas con otras facultades.
P en conjunto con el Programa de desarrollo de las ciencias Básicas (PedeciBa).

DOCTORADOS
duRaciÓn: entre 3 y 5 años

` Biotecnología

` ciencias ambientales

` ciencias BiológicasP

` FísicaP

` GeocienciasP

` MatemáticaP

DIPLOMADOS CON ANEP
duRaciÓn: 2 años

` educación ambiental

título intermedio: especialista en educación 
ambiental

` Física

` Geografía

` Matemática



ENSEÑANZA18 19ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS

dOcentes PResuPuestadOs de la Facultad Y dedicaciÓn 
HORaRia (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 26 38,7 25

Grado 4 43 39,5 41

Grado 3 108 37,5 85

Grado 2 137 34,6 47

Grado 1 151 26,2 0

TOTAL 465 33,2 198

EGRESOS DE CARRERAS DE POSGRADO (2019 Y 2020)

INGRESOS A CARRERAS DE POSGRADO (2019 Y 2020)
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2019 - Total 100
55

2020 - Total 72
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estRuctuRa 
acadÉMica

e inVestiGaciÓn

la estructura académica de la Facultad de ciencias está confor-
mada por los institutos de Biología, ciencias Geológicas, ecología 
y ciencias ambientales, Física y Química Biológica, los centros de 
investigaciones nucleares y de Matemática, el departamento de 
Geografía y la unidad de ciencia y desarrollo. entre todos nuclean 
un importante número de laboratorios y grupos de investigación con 
cientos de líneas de trabajo. los científicos de la Fcien están for-
mados para la generación y el manejo de conocimiento científico-
tecnológico en proyectos de investigación y desarrollo que impli-
quen diversidad de tareas, como trabajo de campo o de laboratorio, 
docencia, consultorías o asesoramiento técnico. su formación los 
prepara para trabajar en ámbitos interdisciplinarios y realizar activi-
dades en el sector académico y de producción de bienes y servicios.
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LABORATORIO
DE GENÓMICA

EVOLUTIVA

institutO de BiOlOGÍa



ESTRUCTURA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 25ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS24

INSTITUTO DE BIOLOGÍA

Director: Ruben Pérez Crossa (Grado 4)

el instituto de Biología de la Facultad de cien-
cias, con sus unidades asociadas, abarca una 
extensa gama de secciones que representan la 
diversidad de orientaciones de la Biología. su 
estructura actual agrupa sus secciones y la-
boratorios en base a departamentos que están 
dirigidos por un jefe y una comisión docente.

el instituto tiene un fuerte compromiso con 
la sociedad. además de sus contribuciones 
al conocimiento biológico y a la formación de 
investigadores profesionales, sus docentes 
participan en otras muchas actividades. algu-
nas son de asesoramiento técnico a diferentes 
sectores públicos o privados, otras son de di-
vulgación del conocimiento.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
CELULAR Y MOLECULAR

Jefa del Departamento: Ana Silva (Grado 4)

SECCIÓN BIOFÍSICA Y BIOLOGÍA DE
SISTEMAS

Responsable: Julio Hernández (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 `  Modelización de sistemas cognitivos.

 `  Redes neuronales y procesamiento de la in-
formación en sistemas biológicos.

 `  Redes complejas y sus aplicaciones en sis-
temas biológicos.

 `  aprendizaje y procesamiento del lenguaje.

 `  estudio y modelización de procesos biome-
cánicos celulares y orgánicos.

 `  Modelización y roles fisiológicos de proce-
sos de transporte en membranas biológicas.

SECCIÓN BIOLOGÍA CELULAR

Responsable: Flavio Zolessi (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Mecanismos subcelulares de regulación en 
procesos del desarrollo del sistema visual.

 ` Regulación de la polaridad celular en el de-
sarrollo neural.

 ` neurogénesis y diferenciación neuronal.

 ` Biología celular de la reproducción y del de-
sarrollo en peces.*

 ` Biología celular y molecular del axón.

 ` Regulación de la expresión génica a nivel ge-
nómico.

* desarrollada en el laboratorio de Biología Molecular de
Organismos acuáticos.

LABORATORIO DE GENÓMICA EVOLUTIVA

Responsable: Fernando Álvarez (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Propiedades composicionales (frecuencia de 
Gc), uso de codones sinónimos, frecuencia 
de dinucleótidos y aminoácidos en virus. 

adaptación virus-huésped.

 ` estructura genómica y evolución del uso de 
codones sinónimos en platelmintos.

 ` Variabilidad en el uso de codones codificantes 
para el aminoácido arginina en la evolución.

 ` arquitectura y dinámica de genomas de pro-
tozoarios parásitos.

 ` Genómica evolutiva de tripanosomas africanos.

 ` aspectos genómico-evolutivos de la res-
puesta a la lesión de la médula espinal.

 ` emergencia y evolución de las proteínas fu-
sógenas.

LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS

Responsable: Ana Silva (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Modelos de percepción.

 ` estudio de redes neuronales de interés bio-
lógico.

 ` Psicofísica del sistema visual.

 ` Mecanismos celulares y moleculares de 
plasticidad en el sistema nervioso central.

 ` Bases neuroendócrinas de la conducta social.

 ` Modulación ambiental y social de los ritmos 
biológicos circadianos.

 ` Bases neurales y endócrinas de la flexibili-
dad comportamental en ratas madres.

 ` experiencias tempranas y desarrollo del sis-
tema nervioso.

 ` neurogénesis posnatal: estudio de las célu-
las madre neurales y génesis de nuevas neu-
ronas en cerebros adultos.

 ` caracterización de las células madre del te-
jido adiposo humano.

SECCIÓN BIOQUÍMICA

dependencia académica con el instituto de Química 

Biológica.

Responsable: Adriana Esteves (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Biología celular, molecular y bioquímica de 
parásitos.

 ` Plegamiento in vivo de proteínas: caracteri-
zación de la transición epitelio-mesenquimal.

 ` Biotecnología: sistemas de detección mole-
cular.

 ` trazabilidad molecular alimentaria. análisis 
del adn remanente en alimentos para iden-
tificación de especies animales y vegetales 
presentes en los mismos. análisis de trans-
genicidad de cultivares y alimentos de con-
sumo masivo.

 ` Metagenómica ambiental.

 ` estudio de tirosin fosfatasas de patógenos 
intracelulares.

 ` enzimas microbianas de interés tecnológico.

 ` Biología de transportadores de membrana 
usando como modelo Aspergillus nidulans.

 ` Mecanismos bacterianos de adaptación al frío.

 ` estructura y función de proteínas de unión a 
ácidos grasos.

 ` Biología molecular de la gametogénesis 
masculina.

 ` Biología celular del sistema nervioso.

SECCIÓN FISIOLOGÍA Y GENéTICA
BACTERIANAS

Responsable: Magela Laviña (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Resistencias antibióticas: transferencia ho-
rizontal de integrones en Escherichia coli.

 ` Microbiología aplicada: secreción heteróloga 
de péptidos de interés en terapéutica.

 ` Recombinación genética: avances en un 
nuevo mecanismo.

SECCIÓN MICOLOGÍA

Responsable: Sandra Lupo (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Hongos fitopatógenos que afectan cultivos 
(forestales, frutícolas, hortícolas y extensivos).

 ` comunidades de hongos presentes en gra-
nos y micotoxinas.

 ` Hongos como agentes de control biológico 
de enfermedades y plagas de plantas.

 ` comunidades de hongos coprófilos y su ca-
pacidad de producir metabolitos tóxicos.

 ` Hongos como productores de enzimas y me-
tabolitos bioactivos. 

 ` identificación fenotípica y molecular de hon-
gos responsables de infecciones fúngicas 
invasivas.

 ` estudios eco-epidemiológicos de las infec-
ciones prevalentes en el país.

SECCIÓN VIROLOGÍA

dependencia académica con el instituto de Química 

Biológica.

Responsable: Juan Arbiza (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Variabilidad y evolución de virus aRn.
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 ` expresión de genes utilizando vectores virales.

 ` Virus emergentes y zoonóticos: reservorios y 
vectores. caracterización molecular.

 ` Virus respiratorios: virus respiratorio sinci-
cial humano (VRsh), metapneumovirus hu-
mano (MPVh), saRs-2.

 ` Virus porcinos: circovirus porcino tipo 2 
(PcV2), virus del síndrome respiratorio y re-
productivo porcino (PRRsV), virus de la in-
fluenza porcina (siV), virus torque teno (ttV).

 ` epidemiología molecular y estudio ambien-
tal de virus entéricos. 

 ` estudios genómicos y proteómicos de para-
poxvirus.

 ` estudio de compuestos con capacidad anti-
viral.

 ` Virología básica y epidemiología molecular 
de hepatitis e (HeV).

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
VEGETAL

Ver en el instituto de Química Biológica.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA PARASITARIA

Responsable: Estela Castillo (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` desarrollo de vacunas recombinantes con-
tra fasciolosis en rumiantes.

 ` identificación de nuevos blancos molecula-
res por análisis proteómico contra diferentes 
estadios de helmintos.

 ` clonado y expresión de proteínas recom-
binantes de helmintos con potencial in-
munoprotector: leucinas aminopeptidasas 
(laP1 y laP2), legumainas, serpinas y para-
miosina.

 ` Plataforma biotecnológica para aislamiento, 
estudio y caracterización de vesículas extra-
celulares (Ves) de interés biomédico.

LABORATORIO DE INTERACCIONES
MOLECULARES

dependencia académica con el instituto de Química 

Biológica.

Responsable: Beatriz Garat (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

Estudio de las interacciones moleculares que 
intervienen en la regulación de la expresión gé-
nica mediante análisis teóricos y experimen-
tales (bioquímico, molecular, fisicoquímico, 

genómico y bioinformático).

 ` interacciones ácidos nucleicos-proteína en 
Trypanosoma cruzi.

 ` análisis genómicos estructurales y funcio-
nales en Trypanosomas y Leishmania.

 ` estudio de micro-aRn involucrados en el 
cáncer de próstata.

 ` estudios genéticos por nGs de cáncer de co-
lon hereditario.

 ` estudio de los mecanismos moleculares de 
acción de quimioterápicos para tratamiento 
de parasitosis y cáncer.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
ANIMAL

Jefa del Departamento: Ana Verdi (Grado 3)

SECCIÓN ENTOMOLOGÍA

Responsable: Fernando Pérez Miles (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` diversidad, evolución y biogeografía de ara-
ñas (araneae) neotropicales.

 ` taxonomía, biogeografía, ecología y biología 
de insectos (especialmente coleópteros, or-
tópteros, mántidos, lepidópteros y dípteros).

 ` Morfología evolutiva, funcional, morfometría 
y nanoestructuras en artrópodos.

 ` evolución del comportamiento social de arañas.

 ` ecología del comportamiento depredador de 
arañas sobre insectos perjudiciales.

 ` ecología de insectos de playas arenosas.

 ` entomología forense y sinantrópica.

 ` Macroartrópodos como indicadores de cali-
dad de agua.

 ` Biología y sistemática de crustáceos de uruguay.

 ` diversidad de crustáceos y dípteros antárticos.

 ` comportamiento acústico de acridoideos 
(Orthoptera).

 ` diversidad y biogeografía de milpiés neotro-
picales.

SECCIÓN ETOLOGÍA

Responsable: Gabriel Francescoli (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Biosemiótica y sistemas comunicativos.

 ` evolución y características de los sistemas 
comunicativos animales.

 ` Relación entre socialidad y comunicación.

 ` ecología del comportamiento sexual y re-
productivo en los peces anuales del género 
Austrolebias.

 ` Ritmos circadianos humanos.

 ` Modulación ambiental y social del reloj bio-
lógico.

 ` Mecanismos de resistencia de las abejas 
melíferas (Apis mellifera) a las principales 
enfermedades.

 ` Biología de los abejorros nativos Bombus 
atratus y B. bellicosus.

 ` cambio climático y emergencia de enferme-
dades transmitidas por vectores, énfasis en 
cambios fisiológicos y conductuales de los 
insectos vectores.

 ` evolución de la endotermia y de las tasas 
metabólicas, especial énfasis en los mode-
los de cuidado parental.

 ` efectos de la temperatura sobre el fenotipo 
de artrópodos y sus poblaciones en un marco 
de cambio climático.

 ` comportamiento social de primates (ma-
ternal, resolución de conflictos agonísticos, 
juego).

 ` etología aplicada al bienestar animal.

 ` comportamiento y bienestar de gemelos.

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA 
REPRODUCTIVA Y ECOLOGÍA DE PECES

Responsables: Walter Norbis (Grado 4)  
y Denise Vizziano (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Biología reproductiva de peces.

 ` estudios de determinación y diferenciación 
del sexo en peces.

 ` Biología, ecología y ecomorfología de peces 
estuarinos y marinos.

 ` ecología de comunidades de peces.

 ` crecimiento de peces y discriminación de 
grupos o stocks en base al estudio y análisis 
de los otolitos. 

 ` Biología de la reproducción de peces óseos y 
cartilaginosos (tiburones y rayas).

 ` Bioacústica de peces (mecanismos utiliza-
dos para la producción y recepción del soni-
do; dispersión a través de los medios de co-
municación) y comportamiento. Bioacústica 
de mamíferos marinos.

 ` evaluación de recursos pesqueros y pesquerías.

SECCIÓN FISIOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Responsable: Ali Saadoun (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` ciencia de los alimentos y salud humana.

 ` estudio de la calidad nutricional y funcional 
de alimentos de origen animal.

 ` innovación y diseño de alimentos funcionales.

 ` ciencia de la carne.

 ` Biocomponentes en alimentos vegetales.

 ` Bases neuroendócrinas del comportamiento 
maternal y la motivación en mamíferos.

 ` comportamiento maternal y adicción en ra-
tas hembras adolescentes y adultas.

 ` efecto de ambientes adversos tempranos en 
el desarrollo de respuestas de miedo y sobre 
procesos de memoria en crías de rata.
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 ` Bases neuroendócrinas de la co-expresión 
de las motivaciones maternal y sexual en la 
rata.

UNIDAD ASOCIADA:

dePaRtaMentO BÁsicO
Facultad de Medicina

SECCIÓN GENéTICA EVOLUTIVA

Responsable: Francisco Panzera (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` citogenética y citogenómica en insectos 
vectores de la enfermedad de chagas, con 
especial énfasis en el análisis molecular y 
evolutivo de secuencias repetidas.

 ` Genética evolutiva en peces y otros modelos 
animales.*

 ` Genética de microorganismos en sanidad 
animal. Patógenos que afectan sectores 
de producción agropecuaria (virus aviares y 
bacterias del género Campylobacter) y ani-
males de compañía (parvovirus y distemper 
canino).

 ` investigación de coronavirus en animales y 
seres humanos. desarrollo de metodologías 
de diagnóstico y análisis de la variabilidad 
genética.

 ` Genómica microbiana. Obtención y análisis 
del microbioma en diversos organismos uti-
lizando la Plataforma Genómica de la Facul-
tad de ciencias. 

 ` Regulación de la expresión génica en rela-
ción a la maduración posnatal del sistema 
nervioso y a la neuroprotección.

 ` enfermedad de chagas: caracterización de 
factores de virulencia y de respuesta a es-
trés en el parásito Trypanosoma cruzi a tra-
vés de análisis genéticos, genómicos y pro-
teómicos.

 ` Biología y genética evolutiva en Drosophila.

* desarrollada en el laboratorio de Biología Molecular de 

Organismos acuáticos.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR  
DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 

dependencia académica con las secciones Biología 
celular y Genética evolutiva.

Responsable: María José Arezo (Grado 2)

Principales líneas de investigación:

 ` especiación en peces anuales de la subfami-
lia cynolebiatinae.

 ` Genómica y transcriptómica: diferentes or-
ganismos, en particular, peces anuales.

 ` elementos transponibles en peces anuales.

 ` envejecimiento en peces anuales neotropi-
cales.

 ` caracterización genética de la mutación 
melánica en líneas de campo y laboratorio 
del pez dulceacuícola Phalloceros caudima-
culatus var. reticulatus (cyprinodontiformes: 
Poeciliidae).

 ` Filogeografía en diferentes modelos anima-
les: diferentes grupos de peces, almejas de 
agua dulce, nematodos parásitos.

 ` Genética aplicada a pesquerías y acuicultura.

 ` Biodiversidad y genética de la conservación.

 ` análisis de los mecanismos subyacentes a 
la diapausa en peces anuales. adaptaciones 
a ambientes efímeros. Resistencia al estrés 
ambiental y claves moleculares involucradas. 

 ` Biomarcadores de contaminación ambiental 
asociados a la ovogénesis de peces.

 ` determinación del sexo en peces anuales.

 ` caracterización molecular de las células 
germinales primordiales en peces anuales. 

SECCIÓN ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS

Responsable: Rodrigo Ponce de León (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` diversidad y biogeografía de invertebrados 
antárticos.

 ` sistemática, taxonomía y filogenia de hel-
mintos.

 ` ultraestructura y sistemática de Rhabdo-
coela.

 ` Biodiversidad y dinámica de la infestación de 
parásitos de peces.

 ` sistemática y dispersión de medusas.

 ` sistemática y ecología parasitaria de parási-
tos de medusas.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA  
Y EVOLUCIÓN

Jefe del Departamento: Marcelo Loureiro 
(Grado 3)

LABORATORIO DE CIENCIAS DEL MAR

Responsable: Omar Defeo (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

Bases ecológicas y socio-económicas para el 

manejo de recursos naturales renovables.

 ` Recursos pesqueros.

 ` análisis y gestión de sistemas social-ecoló-

gicos.

Ecología y gestión de playas arenosas.

 ` análisis multiescala de largo plazo: pobla-

ciones, comunidades y ecosistemas.

 ` ecología experimental.

 ` impacto ambiental: urbanización, pesca, 

contaminación, cambio climático.

Evaluación de impacto ambiental en ecosiste-

mas costeros.

 ` Bases ecológicas y socio-económicas.

 ` líneas de base, monitoreo e indicadores bio-

socio-económicos.

 ` Modelación y gestión.

Cambio y variabilidad climática en ecosiste-

mas costeros.

 ` impactos en sistemas social-ecológicos.

 ` experimentación: adaptaciones comporta-

mentales de la fauna.

 ` colapsos social-ecológicos y cambios de 

régimen.

LABORATORIO DE ECOLOGÍA FISIOLÓGICA 
Y DEL COMPORTAMIENTO

Responsable: Daniel Naya (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` ecología del comportamiento, con énfasis en 

el análisis de la especialización individual en 

las estrategias tróficas y reproductivas.

 ` ecología trófica e isotópica, con énfasis en 
comunidades acuáticas.

 ` consecuencias ecológicas de las invasiones 
biológicas, tomando como modelo el meji-
llón dorado.

 ` efecto del cambio ambiental global sobre el 
tamaño corporal.

 ` interacción de mamíferos marinos con pes-
querías.

 ` Plasticidad fenotípica, con énfasis en la 
flexibilidad digestiva.

 ` evolución del metabolismo energético, con 
énfasis en la tasa metabólica basal.

 ` Macrofisiología, con énfasis en la evaluación 
de la hipótesis de variabilidad climática.

LABORATORIO DE EVOLUCIÓN

Responsable: Enrique Lessa (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Variación geográfica, adaptación y divergen-
cia: abordajes genómicos y transcriptómicos.

 ` comunidades de peces y calidad de agua en 
el río uruguay.

 ` sistemática y demografía de tucu-tucus 
(Ctenomys).

LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS

Responsable: Marcelo Loureiro (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` diversidad de la ictiofauna neotropical: sis-
temática y biogeografía.

 ` interacción entre pinnípedos y pesca artesa-
nal en uruguay.
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 ` Historia trófica del lobo fino y del lobo mari-
no común en uruguay: reconstrucción a tra-
vés de análisis isotópico de c y n a partir de 
colágeno dental.

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL INSTITUTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 7 40,0 7

Grado 4 16 38,8 14

Grado 3 32 38,8 30

Grado 2 43 34,7 16

Grado 1 42 27,0 0

TOTAL 140 34,0 67

 ` dinámica reproductiva y ecología trófica de 
peces y su interacción con variables ambien-
tales.



ESTRUCTURA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN32 33ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

lercari Bernier, diego 3 dt

loureiro Barrella, Marcelo 3 dt

lupo Rizzo, sandra amalia 3 dt

Martínez debat, claudio José 3 dt

Morelli Mazzeo, enrique Regino 3 dt

naya Monteverde, daniel ernesto 3 dt

Panzera crespo, Yanina 3 dt

Parodi tálice, adriana Magdalena 3 dt

Ponce de león camejo, Rodrigo Roberto 3 dt

Ramón Pacheco, ana cecilia 3 dt

Romero Brunetto, Héctor Gabriel 3 dt

Rossi, Francesco Mattia 3 dt

simó núñez, Miguel Ramón 3 dt

smircich Ruzo, Pablo cristhian 3 20

sotelo silveira, José Roberto 3 20

szteren Jezierski, diana irene 3 dt

tassino Benítez, Bettina 3 dt

uriarte Bálsamo, natalia cristina 3 dt

Verdi santos chagas, ana cristina 3 dt

Vidal Macchi, sabina 3 dt

Villarino Rufener, andrea elizabeth 3 dt

albo Graña, María José 2 20

alonso ariztia, Raquel Marcela 2 dt

alvite Gaye, Gabriela 2 dt

aparicio díaz, Héctor Gonzalo 2 45

arezo Rezza, María José 2 dt

athaide García, Vanessa 2 30

Berasain Brandolini, Mónica Patricia 2 dt

Berna Zanotta, luisa 2 30

calleros Basilio, lucía 2 dt

celentano campódonico, eleonora 2 30

clavijo Baquet, sabrina elizabeth 2 dt

corte cortazzo, sylvia 2 45

costábile cristech, alicia 2 30

cristina Ragni, ernesto Hugo 2 30

LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

arbiza Rodonz, Juan Ramón 5 dt

defeo Gorospe, Omar domingo 5 dt

lessa Gallinal, enrique Pablo 5 dt

Marín Gutiérrez, Mónica 5 dt

Musto Mancebo, Héctor Mario 5 dt

Panzera arballo, Francisco 5 dt

Pérez Miles, Fernando 5 dt

Álvarez Valín, Fernando Gustavo 4 dt

castillo Presa, estela Beatriz 4 30

esteves Brescia, adriana 4 dt

Garat Bizzozero, Beatriz María 4 dt

Gómez sena, leonel Francisco 4 dt

Hernández Garrido, Julio andrés 4 dt

laviña uriarte, Magela dolores 4 dt

norbis Podstavka, Walter alcides 4 30

Pérez crossa, Ruben Gustavo 4 dt

Pomi Brea, andrés Javier 4 dt

saadoun Bachotet, ali 4 dt

silva Barbato, ana celia 4 dt

Valle lisboa asurabarrena, Juan carlos 4 dt

Viera Paulino, María del carmen 4 dt

Vizziano cantonnet, denise 4 dt

Zolessi elizalde, Flavio Rafael 4 dt

agrati Giadans, daniella sylvia 3 dt

azpiroz Hernández, María Fernanda 3 dt

Bedó Mizrahi, Gabriela 3 dt

cabrera Bascardal, María cristina 3 dt

castillo Presa, estela Beatriz 3 dt

castro sowinski, susana 3 dt

delfraro Vázquez, adriana Beatriz 3 dt

duhagon serrat, María ana 3 dt

Francescoli Gilardini, Gabriel enrique 3 dt

Geisinger Wschebor, adriana 3 dt

Koziol antmann, uriel Bensión 3 dt
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nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

castellano Fernández, Mauricio 1 30

claro Borges, luis alberto 1 30

condon agustoni, emma María 1 20

corallo Fabiano, ana Belén 1 20

davyt Borthagaray, Marcos Álvaro 1 20

de los santos silva, eliana 1 40

deluca Villar, claudia andrea 1 20

dourrón Fernández, Juliette danielle 1 20

espino Martínez, nandy soledad 1 20

Fort canobra, Rafael sebastián 1 20

Fuques Villalba, eddie 1 30

García laviña, césar Xavier 1 20

Grecco Patiño, sofía 1 30

Guarnaschelli Rovira, inés 1 20

Hagopián chenlo, damián Martín 1 20

Herrera astorga, María laura 1 20

Hilario Bolani, Maite 1 40

lasalle Gerla, andré eduardo 1 20

Montagne Massaro, Jimena 1 20

Oliveira Rizzo, carolina Gabriela 1 20

Papa Rodríguez, nicolás Gabriel 1 10

Pavón Peláez, camila 1 20

Pomi armand ugon, María Julieta 1 40

Preza Pérez, Matías Facundo 1 20

Reyes Blengini, Federico Martín 1 20

Ríos Pérez, néstor Ríos 1 40

Rivas Ortiz, noelle 1 30

Rojas lópez, María alejandra 1 40

soñez, dalma Belén 1 20

sosa Redaelli, ileana cecilia 1 20

techera Ramírez, claudia alexandra 1 30

trillo lópez, Mariana celeste 1 35

Veloz castro, lucía teresa 1 40

Vettorazzi Fernández, Renzo israel 1 40

Williman Morelli, Joaquín 1 40

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

d’anatro Gómez, alejandro daniel 2 dt

Failla siquier, María Gabriela 2 40

Fernández constenla, anabel sonia 2 20

Franco trecu, Valentina 2 dt

González Vainer, Patricia 2 dt

Grinspan segal, Gustavo adolfo 2 30

Herrera espósito, daniel 2 30

invernizzi castillo, ciro 2 dt

Kun González, alejandra elizabeth 2 20

laborda turrión, Álvaro Joaquín 2 30

lópez Ferreira, luis ignacio 2 45

lorier Pérez, estrellita Beatriz 2 30

Marandino Peregalli, ana eugenia 2 45

Marizcurrena larroca, Juan José 2 30

Matho Pacielo, cecilia 2 30

Migliaro González, adriana isabel 2 dt

Pan de la Guerra, dinorah 2 dt

Pita Mimbacas, sebastián 2 30

Poey larrea, María eloísa 2 dt

Ramos d’elía, natalia 2 35

Rodríguez suárez, Héctor Mario 2 20

sanguinetti Miralles, Manuel 2 dt

sanguinetti scheck, Juan ignacio 2 30

sarute leites, nicolás Gerardo 2 30

tiscornia córdoba, susana María 2 dt

toledo cabeda, andrea 2 30

tomás custodio, Gonzalo Martín 2 20

tomasco introini, ivanna Haydée 2 dt

Volonterio Fierro, Odile 2 dt

acuña arriaga, ernesto 1 20

arrieta laurent, antonella 1 47

Balestrazzi silveira, amalia lucía 1 20

Bausero Jorcín, sofía 1 20

Blanco camacho, Valentina 1 20

Bosch Roascio, santiago alejandro 1 40

cajade Pena, Manuel Pablo 1 40
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INSTITUTO DE CIENCIAS 
GEOLÓGICAS

Director: Martín Ubilla (Grado 5)

el instituto de ciencias Geológicas (icG) tiene 
como objetivo fundamental velar por la forma-
ción de geólogos e investigadores, así como 
promover el desarrollo de investigación científi-
ca de calidad en ciencias Geológicas de manera 
dinámica, integradora y multidisciplinar.

está integrado por tres departamentos: Geodi-
námica interna, Geología sedimentaria y aplica-
da y Paleontología. cuenta, además, con un la-
boratorio central que cumple tareas de apoyo a 
la enseñanza y la investigación, y brinda servicios 
a otras unidades de investigación y empresas.

cada uno de los departamentos que forman par-
te de la estructura del icG aborda un vasto con-
junto de actividades académicas. en investiga-
ción, existen líneas de trabajo en grandes áreas 
del conocimiento científico como: geología del 
Precámbrico; geología estructural y geotectóni-
ca; evolución de cuencas sedimentarias; recur-
sos minerales y energéticos; paleontología de 
vertebrados e invertebrados; palinología y meli-
sopalinología; icnología; geoquímica; sismología; 
magnetismo; estudios básicos y aplicados en las 
áreas de geología ambiental e hidrogeología, así 
como en algunas otras disciplinas.

DEPARTAMENTO DE GEODINÁMICA 
INTERNA

Jefa del Departamento: Rossana Muzio (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Origen y evolución de las rocas ígneas y me-
tamórficas de uruguay.

 ` evolución geológica del Precámbrico de 
uruguay, incluyendo aspectos estructurales, 
geoquímicos, petrológicos y tectónicos.

 ` Magmatismo mesozoico en uruguay.

 ` Geofísica (sismología, paleomagnetismo, 
magnetometría y gravimetría) aplicada a la 
comprensión de la estructura y evolución 
geológica, riesgos naturales y prospección en 
uruguay.

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 
SEDIMENTARIA Y APLICADA

Jefe del Departamento: César Goso (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` caracterización hidrogeológica y vulnerabili-
dad de acuíferos de uruguay.

 ` evolución tectono-estratigráfica y recursos 
minerales asociados en las cuencas sedi-
mentarias fanerozoicas onshore y offshore 
de uruguay.

 ` caracterización de sitios de interés científico 
y patrimonial para su preservación.

 ` dinámica litoral y evolución geomorfológica 
de los ambientes costeros.

DEPARTAMENTO DE 
PALEONTOLOGÍA

Jefe del Departamento: Sergio Martínez (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Bioestratigrafía, tafonomía, paleoambientes 
y paleoecología del Fanerozoico de uruguay.

 ` sistemática, evolución y paleobiología de in-
vertebrados y vertebrados fósiles.

 ` Palinología aplicada y paleopalinología.

 ` Geología y paleontología del Precámbrico. 

 ` investigaciones paleontológicas en antártida.

 ` sistemática y paleobiología de mamíferos 
nativos del neógeno de uruguay.

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL INSTITUTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 1 40,0 1

Grado 4 5 40,0 5

Grado 3 12 36,7 8

Grado 2 13 32,8 5

Grado 1 7 25,7 0

TOTAL 38 33,8 19
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LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

ubilla Gutiérrez, Martín 5 dt

Fariña tosar, Richard alfredo 4 dt

Martínez chiappara, sergio agustín 4 dt

Oyhantçábal cironi, Pedro Bernardo 4 dt

Perea negreira, daniel 4 dt

sánchez Bettucci, leda 4 dt

Beri castagnin, lourdes de los Ángeles 3 dt

collazo caraballo, María Paula 3 35

Gaucher Pepe, claudio 3 dt

Goso aguilar, césar alejandro 3 dt

Masquelin arcelus, enrique carlos 3 dt

Morales demarco, Manuela 3 25

Morales Pérez, ethel Judith 3 dt

Muzio sauer, Rossana 3 dt

Peel canabal, elena 3 dt

Piñeiro Martínez, Graciela Helena 3 dt

spoturno Pioppo, Julio Jorge 3 20

Veroslavsky Barbé, Gerardo 3 40

corona schell, andrea Beatriz 2 16

daners chao, Gloria susana 2 dt

Fort canobra, santiago nicolás 2 35

Mesa González, Valeria soledad 2 dt

núñez demarco, Pablo andrés 2 30

Pamoukaghlian Viera, Karina 2 35

Paris Palleiro, adrián enrique 2 30

Piñeiro Barceló, Gustavo sergio 2 20

Rojas Buffet, María alejandra 2 dt

soto núñez, Matías 2 dt

tambusso dopico, Pablo sebastián 2 30

Varela Renda, luciano Federico 2 30

Verde cataldo, Mariano 2 dt

Benvenuto suárez, andrés 1 35

cabrera curbelo, María Fernanda 1 20

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

de armas arrieri, ivana Gissel 1 30

Frevenza Maestrone, camila lucía 1 20

Olivera ichazo, lucía 1 30

Picchi Bonilla, daniel Favio 1 20

Viera Honegger, liliana Belén 1 25
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y 
CIENCIAS AMBIENTALES

Director: Daniel Panario (Grado 5)

el instituto de ecología y ciencias ambientales 
(ieca) fue creado con los objetivos de generar 
conocimiento científico sobre temas ambien-
tales, recursos naturales y ecología, formar 
recursos de grado y posgrado calificados para 
desempeñarse en el ámbito profesional y aca-
démico, y proveer de información calificada a 
los organismos responsables de la gestión am-
biental y a la sociedad en general, teniendo pre-
sente el interés colectivo.

además de las actividades de investigación y 
extensión, el ieca coordina la tecnicatura en 
Gestión de Recursos naturales y desarrollo 
sustentable y la licenciatura en Recursos na-
turales. también participa en cursos de las li-
cenciaturas en ciencias Biológicas, Geografía 
y Geología y en la orientación de estudiantes 
de grado y posgrado. asimismo, mantiene la 
responsabilidad y coordinación general de una 
especialización, una Maestría y un doctorado en 
ciencias ambientales.

BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA DE  
LA CONSERVACIÓN

Responsable: Alejandro Brazeiro (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

Ecología y conservación de bosques.

 ` Modelación de la distribución espacial de 
bosques y diversidad de leñosas. 

 ` ecorregionalización de la flora leñosa. 

 ` Herbivoría y dinámica de bosques.

 ` sucesión ecológica y restauración de bos-
ques.

 ` ecología y manejo de invasiones en bosques.

Ecología de la conservación.

 ` Biodiversidad en el marco del cambio global.

 ` Priorización espacial para la conservación.

 ` Biodiversidad y conservación en paisajes 
agroforestales.

 ` Áreas protegidas privadas.

UNIDAD DE CIENCIAS DE 
EPIGéNESIS (UNICIEP)

Responsable: Daniel Panario (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` dinámica geomorfológica de playas areno-
sas en el marco del cambio global.

 ` estudios de procesos geomorfológicos cua-
ternarios en uruguay.

 ` ecorregionalización: sistemas de informa-
ción Geográfica aplicados a la clasificación 
de paisajes de uruguay. 

 ` efectos del cambio de uso de la tierra en las 
propiedades fisicoquímicas de los suelos y 
aguas.

 ` Geoarqueología de tierras bajas.

LABORATORIO DE DATACIÓN TLD/OSL

integrado a la uncieP.

Responsable: Daniel Panario (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` datación mediante técnicas de termolumi-
niscencia y optoluminiscencia de muestras 
arqueológicas y geológicas.

LABORATORIO DE 14C

integrado a la uncieP.

Responsable: Roberto Bracco (Grado 3, FHCE)

Principales líneas de investigación:

 ` datación mediante técnica de radiocarbono 
de muestras arqueológicas y geológicas.

DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO

los docentes de este grupo de investigación integran 

también el grupo Recursos naturales.

Responsable: José Carlos Guerrero (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Ordenamiento territorial para la sustentabi-
lidad.

 ` distribución y análisis de ambientes en uru-
guay.

 ` intensificación del uso del suelo en uruguay.

 ` Gestión integrada de cuencas hidrográficas.

 ` implementación de áreas protegidas en uru-
guay.

 ` Regiones, regionalidades y regionalización 
en el uruguay contemporáneo: cambios y 
permanencias en las dinámicas territoriales.

 ` investigación biogeográfica a diferentes es-
calas espacio-temporales.

 ` dinámicas urbanas en uruguay.

 ` evolución del pensamiento geográfico en uru-
guay.

 ` educación ambiental.

ECOLOGÍA DE PASTIZALES

Responsable: Claudia Rodríguez (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` cambios estructurales y funcionales asocia-
dos al pastoreo y al fuego.

 ` descripción de la intensificación productiva 
y sus consecuencias sobre la oferta de servi-
cios ecosistémicos.

 ` Patrones y mecanismos de invasiones bioló-
gicas.

 ` Potencial de restauración de los pastizales 
naturales.

ECOTOXICOLOGÍA Y QUÍMICA 
AMBIENTAL

Responsable: Gabriela Eguren (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Modelación de la distribución y destino am-
biental de compuestos orgánicos persistentes.

 ` análisis de riesgo ambiental de productos 
fitosanitarios.

 ` desarrollo de índices de calidad de agua 
(bióticos y abióticos) de cuencas agropecua-
rias y forestales.

 ` evaluación de efectos ecotoxicológicos (bio-
ensayos).

LIMNOLOGÍA

Responsable: Rafael Arocena (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` calidad de agua y calidad ambiental. Bioin-
dicadores.

 ` ecología fluvial y de represas.

 ` ecología y fisiología de algas y cianobacte-
rias.

 ` ecología y manejo integrado de lagunas cos-
teras.

 ` eutrofización de ecosistemas acuáticos 
continentales.

MICROBIOLOGÍA DE SUELOS

Responsable: Adriana Montañez (Grado 2)

Principales líneas de investigación:

Estudio de las funciones de los microorganis-
mos del suelo, su actividad metabólica, su rol 
en los ciclos biogeoquímicos, su interacción 
con las plantas y sus cambios de acuerdo a los 
posibles usos del suelo.

 ` Biodiversidad funcional y genética de los 
microorganismos del suelo y su relación con 
las funciones del suelo y los servicios eco-
sistémicos.



ESTRUCTURA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN46 47ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS

 ` Microbioma endófito: biodiversidad y función 
como promotores del crecimiento vegetal.

 ` Optimización de la fijación biológica de ni-
trógeno (selección de bacterias eficientes; 
utilización de técnicas isotópicas).

 ` desarrollo de indicadores microbiológicos 
de salud de suelos.

 ` Hongos micorrícicos arbusculares: multipli-
cación y uso como bioestimuladores. 

 ` desarrollo de herramientas prácticas para el 
estudio de la biodiversidad de microorganis-
mos del suelo en el aula (MicroKit).

OCEANOGRAFÍA Y ECOLOGÍA 
MARINA

Responsable: Pablo Muniz (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

Ecosistemas marinos, con énfasis en ambien-
tes costeros incluyendo estuarios.

 ` estudios de procesos físicos, químicos y bio-
lógicos en el Río de la Plata, el océano atlán-
tico y el océano austral.

 ` estudios en sistemas ambientales y cambio 
global. 

 ` ecología de las comunidades marinas y es-
tuarinas (planctónicas, bentónicas y nectó-
nicas) de los ecosistemas uruguayos. 

 ` ecofisiología de organismos planctónicos y 
trofodinámica de especies clave en ecosis-
temas costeros.

 ` ecología bentónica (macro y meiofauna). 
ecología de nematodos marinos estuarinos 
de vida libre. diversidad funcional de la ma-
crofauna bentónica.

 ` Biología y ecología de poblaciones de pe-
ces marinos y estuarinos. determinación de 
edad y crecimiento en base al análisis de los 
otolitos.

 ` impacto de la contaminación (física, quími-
ca, biológica) en diversas comunidades bio-
lógicas y ecosistemas.

 ` evaluación de la calidad ambiental y de 
efectos antrópicos sobre el ambiente, con-
siderando variables bióticas y abióticas en 

diversas escalas espacio-temporales e in-
cluyendo análisis actuales e históricos.

 ` ecología y manejo de especies invasoras es-
tuarinas y marinas.

 ` Flujos de materiales y metabolismo pelágico 
costero.

 ` Oceanografía y ecología de ecosistemas 
marinos antárticos. Paleoceanografía de la 
península antártica. 

 ` cambio ambiental y gestión costero marina.

 ` Proceso de eutrofización en el Río de la Plata.

 ` evaluación de vulnerabilidad, impactos y adap-
tación al cambio climático, variabilidad climá-
tica y eventos extremos en áreas costeras.

 ` el aumento del nivel del mar y las ondas de 
tormenta en la costa uruguaya.

 ` Hidroclimatología del Río de la Plata.

 ` influencia de la variabilidad climática enOs 
y los eventos extremos sobre la geomorfolo-
gía y dinámica costeras.

 ` la adaptación basada en ecosistemas (abe).

 ` evaluación del carbono azul.

RECURSOS NATURALES

Responsable: Martín Bessonart (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` alimentación y nutrición de peces.

 ` los ácidos grasos en las cadenas tróficas 
marinas y de agua dulce.

 ` acuicultura de especies autóctonas.

 ` Metales pesados en organismos acuáticos.

SISTEMÁTICA E HISTORIA 
NATURAL DE VERTEBRADOS

Responsable: Raúl Maneyro (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` serpentario para investigación básica.

 ` composición de ponzoñas de culebras.

 ` anatomía comparada y funcional de reptiles.

 ` etología de reptiles.

 ` ecología trófica y biología reproductiva de 
anfibios y reptiles.

 ` sistemática y filogeografía de anfibios y rep-
tiles neotropicales.

 ` Historia natural de anfibios del género Mela-
nophryniscus.

 ` ecología y conservación de anfibios y reptiles 
del Bioma Pampa.

 ` Homeostasis y ecología térmica de anuros y 
lagartos neotropicales.

 ` ecotoxicología de anfibios y desarrollo de 
bioindicadores.

SISTEMÁTICA DE PLANTAS 
VASCULARES

Responsable: Mauricio Bonifacino (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` investigación sistemático-taxonómica de 
plantas vasculares, con énfasis en la familia 
compositae (margaritas, girasoles, carque-
jas, marcelas, etc.).

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL INSTITUTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 3 28,3 2

Grado 4 3 40,0 3

Grado 3 18 37,1 14

Grado 2 22 34,1 6

Grado 1 25 27,8 0

TOTAL 71 32,6 25
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LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

conde scalone, daniel nelson 5 dt

Panario Ponce de león, daniel Héctor 5 dt

Paruelo suárez, José María 5 5

Brazeiro Rodríguez, Pablo alejandro 4 dt

calliari cuadro, danilo luis 4 dt

Muniz Maciel, Pablo 4 dt

achkar Borrás, Marcel elías 3 dt

arocena Real de azúa, Rafael 3 dt

Bessonart González, Martín Gerard 3 dt

Bonifacino de león, José Mauricio 3 dt

Bonilla santibáñez, sylvia estela 3 dt

Brugnoli Olivera, ernesto 3 dt

Burone Magariños, leticia 3 dt

domínguez sandoval, ana estela 3 27

eguren iriarte, Gabriela Virginia 3 40

Guerrero antúnez, José carlos 3 dt

Kruk Gencarelli, carla cecilia 3 dt

Maneyro landó, Raúl eduardo 3 dt

Meneghel Morena, Melita doris 3 dt

nagy Breitenstein, Gustavo Juan 3 dt

Pesce Guarnaschelli, luis Fernando 3 10

Rodríguez Fábregas, claudia 3 dt

salhi Romero, María 3 30

Venturini caballero, natalia 3 dt

aubriot Benia, luis eduardo 2 dt

céspedes Payret, carlos Modesto 2 40

chalar Marquisá, Guillermo 2 dt

da Fonseca Fernández, aline 2 30

díaz isasa, ismael 2 dt

eluén Morixe, María lucía 2 30

Fernández larrosa, Gabriela Francisca 2 27

Freitas scaraffuni, Gabriel 2 20

Gallego caballero, Federico Martín 2 26

Gómez erache, Mónica Rita 2 30

Gutiérrez de Marañón, María Ofelia 2 40

lópez Mársico, luis antonio 2 dt

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Magnone alemán, larisa 2 30

Montañez Massa, adriana 2 dt

Quintans sives, Federico 2 30

Rivas Rivera, noelia 2 30

Rossado tourreilles, andrés Javier 2 29

schön Gag, Feline lea 2 30

sosa calleja, Beatriz Marcela 2 dt

trasante Valerio, tania Valentine 2 59

Vaz Jauri, Patricia 2 30

Verocai Masena, José eduardo 2 30

Betancourt Rial, alejandra 1 35

cazarré casartelli, María elena 1 25

cravino Mol, María alexandra 1 30

cruz sosa, Ruben Manuel 1 20

da costa sosa, edwin Filadelfo 1 20

duarte de armas, christopher Guzmán 1 30

Farías Moreira, lucía 1 30

Gadea Álvarez, Juan luis 1 40

Gallardo silveira, Patricia alejandra 1 20

Kandratavicius Martínez, María noelia 1 40

núñez Osorio, Érika iud 1 30

Olmos Zilli, Guillermo 1 20

Pedelacq Vilar, María eugenia 1 30

Pereira silveira, Gisela María 1 20

Rodríguez di donato, Mario Federico 1 40

Rodríguez Ramón, Valeria daiana 1 40

Rodríguez urquiola, Matilde 1 30

silva Fripp, ivana 1 20

silva Marrero, carla Rocío 1 40

sum sologaistoa, thiago 1 20

supparo Fernández, lucía sabrina 1 30

tommasino améndola, andrea 1 20

toriño Martins, Pablo Gabriel 1 15

tuduri Hlodak, adriana noelia 1 30

Villamil lamas, Joaquín 1 20
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INSTITUTO DE FÍSICA

Director: Arturo Martí (Grado 5)

el instituto de Física desarrolla actividades de 
investigación en el área de las ciencias Físicas 
incluyendo la acústica ultrasonora, astrono-
mía, ciencias de la atmósfera, Física Médica, 
Física de altas energías, Física no lineal, sis-
temas complejos y Física estadística, y teoría 
cuántica de campos y Relatividad General. tie-
ne a su cargo la coordinación y dictado de los 
cursos correspondientes a las licenciaturas en 
Física, astronomía, ciencias de la atmósfera y 
Física Médica. además, imparte los cursos de 
Física de las licenciaturas en Biología, Bio-
química y Geología. los docentes del instituto 
participan también en el dictado de los cursos 
de Maestría y doctorado en Física y de cursos 
de la Maestría en Geociencias, organizados por 
el Programa de desarrollo de las ciencias Bá-
sicas (PedeciBa).

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
TEÓRICA

Jefe del Departamento: Gabriel González 
Sprinberg (Grado 5)

el departamento está dividido en cinco grupos: 
teoría cuántica de campos y Relatividad Gene-
ral; Física no lineal; Física de altas energías; 
sistemas complejos y Física estadística, y Bio-

mecánica.

TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS Y 
RELATIVIDAD GENERAL

Responsable: Michael Reisenberger (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` teoría de campos y Gravedad cuántica.

 ` Gravedad cuántica canónica.

 ` teoría de lazos. Problema de la dinámica. 
cuantización de agujeros negros. Paradoja 
de la información en agujeros negros.

 ` Radiación de Hawking. Gravitones suaves. 
Fundamentos de la mecánica cuántica.

 ` Problema del tiempo.

FÍSICA NO LINEAL

Responsable: Arturo Martí (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` dinámica de sistemas caóticos y redes com-
plejas. 

 ` inestabilidades en fluidos, flujos estratifi-
cados, fluidos no newtonianos, estructuras, 
mezcla y turbulencia.

 ` experimentos de física utilizando sensores y 
teléfonos inteligentes.

FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

Responsable: Gabriel González Sprinberg 
(Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Física en el Gran colisionador de Hadrones 
(large Hadron collider, lHc).

 ` Física del quark top.

 ` Modelos extendidos del modelo estándar.

 ` Propiedades electrodébiles y fuertes del lep-
tón tau.

 ` Física de neutrinos.

SISTEMAS COMPLEjOS Y FÍSICA 
ESTADÍSTICA

Responsable: Hugo Fort (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` transiciones de fase en sistemas biológicos.

 ` Patrones de interacción y biodiversidad.

 ` teoría de juegos: patrones espacio-tempora-
les en autómatas celulares.

 ` Modelo de cuasiespecies aplicado a virus 
aRn. evolución experimental: modelos para 
bacterias.

 ` evolución de la cooperación entre agentes 
egoístas: Juegos evolutivos espaciales.

 ` Modelos de fricción a nanoescala.

 ` ecosistemas y evolución: señales de alerta 
temprana de cambios catastróficos en eco-
sistemas.

 ` sociofísica y econofísica: capital social y com-
portamiento estratégico. Modelos de inter-
cambio.

 ` Modelos de optimización de producción ga-
nadera y producción primaria. 

BIOMECÁNICA

Responsable: Ernesto Blanco (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Mecánica masticatoria de roedores fósiles 
gigantes.

 ` Ondas sísmicas y paleobiología de dinosaurios.

 ` Bioacústica de vertebrados fósiles.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
EXPERIMENTAL Y DE LOS 
MATERIALES

Jefe del Departamento: Carlos A. Negreira 

(Grado 5)

LABORATORIO DE ACúSTICA ULTRASONORA

Responsables: Carlos A. Negreira (Grado 5)  

y Ariel Moreno (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Propagación lineal y no lineal de ondas ul-
trasonoras y elásticas en medios complejos. 

 ` Ondas no lineales, focalización por inversión 
temporal en cavidades caóticas.

 ` acusto-óptica, interacciones láser-ultra-
sonido. 

 ` Materiales cerámicos ferroeléctricos, propie-
dades estructurales, eléctricas y elásticas.

 ` nuevos métodos de imagenología para diag-
nóstico clínico.

 ` terapia por ultrasonido en medicina: focali-
zación de campos de ultrasonido de media y 
alta intensidad. 

 ` caracterización y ensayo no destructivo de 
materiales.

 ` estudio por ultrasonido de la interacción del 
hidrógeno con defectos nanoestructurados 
en cristales de metales Fcc.

 ` Física de la materia blanda. Propiedades vis-
coelásticas.

 ` ultrasonido funcional (Fus) - doppler ultra-
sensible y super-resolución para evaluación 
del flujo sanguíneo en el cerebro de peque-
ños animales. 

 ` estudio por técnicas de espectroscopía 
acústica de vidrios metálicos masivos (BMG).

GRUPO EXPERIMENTAL DE FÍSICA  
NO LINEAL

Responsable: Cecilia Cabeza (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` inestabilidades en fluidos. estudio de flujos 
pulsátiles en modelos con obstrucción.

 ` Formación y decaimiento de vórtices en flui-
dos complejos.

 ` circuitos caóticos, sincronización y caos.

 ` transmisión de información en circuitos 
acoplados.

 ` sistemas con retardo temporal.

DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA
Jefe del Departamento: Gonzalo Tancredi  
(Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` estudio dinámico y físico de cuerpos meno-
res del sistema solar (asteroides, cometas, 
objetos transneptunianos).

 ` dinámica secular y resonante de sistemas 
extrasolares y cuerpos menores.
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 ` estudio numérico y de laboratorio de medios 
granulares con aplicación a procesos de im-
pactos en asteroides y cometas.

 ` Formación del sistema solar.

 ` Meteoritos y cráteres de impacto.

 ` estudio fotométrico y astrométrico de co-
metas y asteroides (desde observatorios lo-
cales y de la región).

 ` análisis de la incidencia de rayos cósmi-
cos en imágenes del telescopio espacial  
Hubble.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE 
LA ATMÓSFERA

Jefe del Departamento: Marcelo Barreiro 
(Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Variabilidad y predictibilidad del clima de 
sudamérica.

 ` cambio climático en uruguay y sudeste de 
sudamérica.

 ` Rol de los océanos en el clima global.

 ` Oceanografía física del atlántico sudocci-
dental.

 ` eventos extremos meteorológicos y climáti-
cos: variabilidad y cambio.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
MéDICA

Jefe del Departamento: Gabriel González 
Sprinberg (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` cuantificación en Pet.

 ` Braquiterapia de alta tasa.

 ` terapias con iones pesados.

 ` Radioterapia externa.

 ` imagenología en mama.

UNIDAD ASOCIADA AL INSTITUTO:

institutO de FÍsica

Facultad de Ingeniería

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL INSTITUTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 7 40,0 7

Grado 4 6 40,0 6

Grado 3 11 37,3 7

Grado 2 13 33,1 1

Grado 1 17 26,2 0

TOTAL 54 33,4 21
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LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Barreiro Parrillo, Marcelo 5 dt

Fort Quijano, Hugo antonio 5 dt

González sprinberg, Gabriel adrián 5 dt

Martí Pérez, arturo carlos 5 dt

Moreno Gobbi, ariel Omar 5 dt

negreira casares, carlos alther 5 dt

tancredi Machado, Gonzalo José 5 dt

Benech Gulla, nicolás 4 dt

Blanco Pereyra, Rudemar ernesto 4 dt

cabeza aceto, cecilia irma 4 dt

Gallardo castro, carlos tabaré 4 dt

Reisenberger, Michael Peter 4 dt

Renom Molina, Madeleine 4 dt

Brum núñez, Javier 3 dt

campiglia curcho, Miguel 3 dt

cortela tiboni, Guillermo Ángel 3 dt

downes Wallace, Juan José 3 30

duarte Pastorino, lucía 3 dt

Gallot Guilloteau, thomas Michel 3 dt

Mateu Jiménez, cecilia elena 3 30

Pais Hirigoyen, Pablo sebastián 3 40

Rubido Obrer, nicolás 3 dt

sarasúa Macció, luis Gustavo 3 dt

skirzewski Prieto, aureliano 3 30

abraham Fernández, Yamil 2 30

cuña Rodríguez, enrique Gustavo 2 30

de Polsi astapenco, Gonzalo Héctor 2 30

díaz negrín, césar nicolás 2 30

eyheralde sastre, Rodrigo 2 40

Freire caporale, daniel agustín 2 dt

Garay Godoy, Gonzalo andrés 2 20

García tejera, Rodrigo andrés 2 44

Korenko Pokrischkin, Héctor Pedro 2 20

Maso Mila, alfredo 2 30

Ortega spina, Henry Gustavo 2 40

Rabín lema, carolina 2 36

Voulgaris courtoisie, césar augusto 2 40

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

abella Marmissolle, Federico alberto 1 35

agriela díaz, Mario adrián 1 20

Álvez cánepa, anaclara 1 30

anzíbar Fialho, Maximiliano Rafael 1 40

ayerra Muzikantas, alain José 1 40

Badano Patiño, luciana 1 20

caldas Zeballos, Juan Manuel 1 20

castro Martínez, elisa Mercedes 1 20

domínguez domínguez, Bruno Joaquín 1 20

Gancio Vázquez, Juan 1 20

Guaimare, Álvaro luis 1 40

Matonte Martínez, Bruno 1 20

Molinari Valdés, Mariana soledad 1 20

Montesino carmona, Yilian 1 20

Rinderknecht lópez, Felipe luis 1 40

sedofeito Rajo, camila 1 20

torterolo sallaberry, sebastián 1 20
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CENTRO DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES

Director: Hugo Cerecetto (Grado 5)

el centro de investigaciones nucleares (cin) 
es un fecundo instituto de la Facultad de cien-
cias dedicado a la docencia, la investigación y 
la extensión en diversas disciplinas.

trabaja en líneas de investigación en biomedi-
cina y en la búsqueda de agentes de terapia y 
diagnóstico; en la caracterización molecular, 
epidemiología y métodos de diagnóstico de di-
ferentes virus; en el cambio de matrices ener-
géticas como la biorrefinería, y en el desarrollo 
de biosensores. Participa también activamente 
en los temas relacionados con los desechos 
radiactivos y la protección del público y del 
medio ambiente frente a potenciales acciden-
tes con fuentes radiactivas.

además de las tareas de investigación, los do-
centes del cin realizan una importante activi-
dad de docencia directa para estudiantes de 
grado de las licenciaturas en Biología, Bioquí-
mica, Geología, Recursos naturales, Biología 
Humana y Física de la Fcien. Participan en la 
formación de técnicos en Radioisótopos de la 
escuela universitaria de tecnología Médica. en 
la formación de posgrado, además de los cur-
sos dictados a través del PedeciBa o de la es-
cuela de Posgrado en Medicina (Medicina nu-
clear), los docentes del cin dirigen estudiantes 
de la Maestría y el doctorado de Biotecnología 
y de los programas PedeciBa y PROinBiO.

ÁREA BIOLOGÍA

LABORATORIO DE VIROLOGÍA MOLECULAR

dependencia académica con el dpto. de Biología 
celular y Molecular del instituto de Biología.

Responsable: Juan Cristina (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Variabilidad genética y evolución molecular 
del virus de la hepatitis c.

 ` epidemiología molecular del virus dengue y 
otros flavivirus en la región latinoamericana.

 ` caracterización molecular y epidemiología 
del virus influenza.

 ` Variabilidad genética de retrovirus endóge-
nos humanos en patologías hemato-onco-
lógicas.

UNIDAD DE FISIOLOGÍA VEGETAL

Responsable: Marcos Montesano (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` identificación, aislamiento y caracterización 
de genes y proteínas involucradas en los me-
canismos de defensa vegetal inducidos por 
estrés biótico.

 ` análisis funcional de genes y proteínas ve-
getales involucradas en la percepción de 
patógenos y cascadas de transducción de 
señales mediadas por quinasas.

 ` estudios funcionales de glicosil transferasas 
de papa involucradas en mecanismos de de-
fensa vegetal al estrés biótico.

 ` Rol de proteínas de función desconocida de 
papa involucradas en respuestas de defensa 
a factores de virulencia fitopatogénicos.

 ` identificación, aislamiento y caracterización 
de genes de soja involucrados en mecanis-
mos de defensa a fitopatógenos.

 ` identificación y validación de marcadores 
moleculares de soja asociados a la resisten-
cia vegetal.

 ` transferencia de mecanismos de defensa 
vegetal al estrés biótico entre solanáceas 
(papa-tomate) y entre otras familias vege-
tales.

ÁREA RADIOFARMACIA

LABORATORIO DE RADIOFARMACIA

Responsable: Hugo Cerecetto (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` desarrollo de agentes de imagen y terapia 
con radionucleidos en oncología.

 ` desarrollo de agentes de imagen híbridos 
(fluorescencia, rayos gamma) con aplicacio-
nes en oncología.

 ` desarrollo de nuevos organoboranos para 
terapia antitumoral por captura neutrónica 
de boro (Bnct).

 ` nanovehículos para transporte de agentes 
de imagen y terapéuticos con radionucleidos 
y fluorescencia.

LABORATORIO DE RADIOAMBIENTE

Responsable: Pablo Cabral (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` estudio de la conservación de suelos y otros 
ecosistemas mediante la cuantificación de 137cs.

 ` espectrometría gamma de radionucleidos 
naturales y artificiales.

 ` estudio de la conservación del ecosistema 
antártico usando espectrometría gamma.

UNIDAD DE RADIOPROTECCIÓN

Responsable: Yolma Banguero (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` dosimetría personal por film en otros servi-
cios universitarios y particulares.

 ` estudio de las condiciones radiosanitarias 
ocupacionales. estimación de los riesgos ra-
diológicos para efectos estocásticos.

 ` actualización y optimización de la dosime-
tría física de las radiaciones ionizantes.

 ` asesoramiento y gestión de fuentes radiac-
tivas en desuso. adecuación física de dese-
chos nucleares para su manipulación y alma-
cenamiento en condiciones radiosanitarias.

ÁREA QUÍMICA BIOLÓGICA

LABORATORIO DE TéCNICAS NUCLEARES 
APLICADAS A BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Responsable: Mary Lopretti (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` Biorrefinería: valorización de biopolímeros 
residuales de cadenas productivas. Bioac-
tivos y materiales a partir de biopolímeros 

como enzimas, unidades funcionales, nue-
vos materiales funcionalizados y energía.

 ` evaluación de tecnologías químicas, biotec-
nológicas y nucleares para la obtención, a 
partir de celulosa y polisacáridos, de micro 
y nanoestructuras para la formulación y apli-
cación en salud, agro e industria.

 ` desarrollo, síntesis, caracterización y evalua-
ción biológica de novedosos nanosistemas a 
partir de residuos agroindustriales para ve-
hiculizar diferentes agentes en salud, agro e 
industria.

UNIDAD DE BIOQUÍMICA ANALÍTICA

Responsable: Juan Pablo Tosar (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

Análisis de biomarcadores en biopsias sólidas 

y líquidas.

 ` Valor diagnóstico y nuevos métodos de aná-
lisis de aRn extracelulares.

 ` Valor diagnóstico y nuevos métodos de aná-
lisis de vesículas extracelulares.

 ` Metodologías para la optimización de mate-
riales biocompatibles.

UNIDAD LOGÍSTICA DE 
INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR  
Y COMPUTACIÓN

Responsable: Luis Castillo (Grado 3)
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DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL CENTRO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 2 40,0 2

Grado 4 0 0,0 0

Grado 3 9 33,9 5

Grado 2 13 38,8 10

Grado 1 8 28,1 0

TOTAL 32 34,8 17

LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

cerecetto Meyer, Hugo eduardo 5 dt

cristina Gheraldi, Juan 5 dt

Banguero Villegas, Yolma aydeé 3 30

cabral González, Pablo 3 30

calzada Falcón, Victoria nora 3 dt

castillo acosta, luis eduardo 3 15

lopretti correa, Mary isabel 3 30

Montesano Quintas, Marcos 3 dt

Moratorio linares, Gonzalo andrés 3 dt

Moreno Karlen, María del Pilar 3 dt

tosar Rovira, Juan Pablo 3 dt

Álvarez tapie, alfonso david 2 dt

Berbejillo Gerschenovich, Julio Pablo 2 40

Bonifacino Buttiglione, silvana andrea 2 30

cabrera azpiroz, Mirel lucía 2 dt

camacho damata, Ximena aída 2 dt

cuevasanta dans, ernesto Martín 2 dt

echeverría chagas, natalia Paola 2 dt

Fajardo Rossi, Álvaro 2 dt

García Melián, María Fernanda 2 dt

Giacri acevedo, Verónica 2 35

lecot calandria, nicole Valerie 2 dt

Pereyra Pérez, Mariana 2 dt

tassano Hartwich, Marcos Raúl 2 dt

aldunate caramori, Fabián augusto 1 20

castelli Pedriel, María Romina 1 30

Fagúndez Ferrón, Pablo Martín 1 30

Fernández lomónaco, Marcelo luis 1 30

Frederico Álvarez, Marcel Javier 1 35

irigoyen da Rocha, Joaquín 1 30

lluberas núñez, María Gabriela 1 30

simón núñez, diego 1 20
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CENTRO DE MATEMÁTICA

Director: Ricardo Fraiman (Grado 5)

el centro de Matemática (cMat) de la Facultad 
de ciencias, al igual que los otros institutos, 
cumple funciones de enseñanza, investigación 
y extensión en Matemática.

Objetivos:

 ` Promover y coordinar las labores de investi-
gación en Matemática que se desarrollan en 
la universidad de la República.

 ` Organizar la enseñanza de Matemática a ni-
vel de grado (licenciatura en Matemática) y 
de posgrado (Maestría y doctorado en Mate-
mática).

 ` desarrollar estudios en diversas ramas de la 
Matemática con miras a su aplicación en la 
resolución de problemas de otras áreas, pro-
mover la constitución de equipos interdisci-
plinarios y realizar asesoramientos.

 ` actuar como sede del  Área de Matemáti-
ca del PedeciBa.

 ` Preocuparse por el mejoramiento de la en-
señanza y  cooperar  en la formación de los 
docentes de Matemática en la universidad y 
en los otros niveles de la enseñanza pública.

Principales líneas de investigación:

 ` Álgebra computacional.

 ` Álgebras de Hopf y categorías trenzadas.

 ` c* Álgebras. Productos cruzados. Fibrados 
de Fell.

 ` acciones parciales y representaciones par-
ciales.

 ` Grupos de interacciones.

 ` transformaciones de cremona.

 ` Foliaciones algebraicas.

 ` dinámica de endomorfismos. estructura geo-
métrica y dinámica del borde de una cuenca 
de atracción.

 ` dinámica topológica (dinámica en el espacio 
de lazos y dinámica de las aplicaciones que 
expanden longitudes).

 ` dinámica de sistemas hamiltonianos y la-
grangianos.

 ` Geometría tórica.

 ` Grupos cuánticos y grupos cuánticos com-
pactos.

 ` Métodos probabilísticos en análisis de al-
goritmos.

 ` Procesos estocásticos y aplicaciones: pro-
blemas de parada óptima.

 ` Modelos matemáticos en finanzas.

 ` Modelación estadística de datos ómicos.

 ` Modelación estocástica en música.

 ` Procesos empíricos transformados y su apli-
cación a las pruebas de bondad de ajuste ba-
sadas en la distancia l2 de Wasserstein.

 ` teoría de invariantes.

 ` teoría de números, formas modulares.

 ` Variedades esféricas.

 ` dinámica diferenciable:  estudio de propie-
dades dinámicas de conjuntos grandes de 
transformaciones diferenciables; bifurca-
ciones homoclínicas y dinámica genérica; 
existencia de estructuras geométricas inva-
riantes.

 ` sistemas parcialmente hiperbólicos: clasifi-
cación topológica, estudio dinámico, integra-
bilidad de fibrados, foliaciones.

 ` entropía y topología de variedades: búsqueda 
de cotas a priori de la complejidad de siste-
mas dinámicos.

 ` dinámica de superficies y conjunto de rota-
ción: qué conjuntos de rotación son posibles 
para dinámicas de superficies.

 ` Flujos de anosov: clasificación topológica y 
vínculo con foliaciones.

 ` subgrupos discretos de grupos de lie: es-
pacios de representaciones, deformaciones, 
exponentes críticos, geometría de espacios 
simétricos, conteo, quasi-isometría.

 ` acciones de grupos: grupos discretos ac-
tuando en espacios topológicos.

 ` Medidas físicas: teoría ergódica de dinámi-
cas diferenciables, medidas sRB y físicas, 
mezclado de cuencas de atracción.

 ` cohomología dinámica: obstrucciones a so-
lución de cociclos, cohomología de livsic, 
exponentes de lyapunov.

UNIDAD ASOCIADA AL CENTRO:

institutO de MateMÁtica Y estadÍstica 
“RaFael laGuaRdia” (iMeRl)

Facultad de Ingeniería

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL CENTRO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 4 40,0 4

Grado 4 8 40,0 8

Grado 3 11 37,3 8

Grado 2 9 33,3 1

Grado 1 16 25,1 0

TOTAL 48 33,1 21

imagen de torsten stier  
tomada de imaginary.org  
bajo licencia cc BY-sa-3.0
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LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Fraiman Maus, Yacob Ricardo 5 dt

Mordecki Pupko, ernesto 5 dt

Paternain Rodríguez, Miguel alejandro 5 dt

sambarino Ottino, Martín Javier 5 dt

abadie Vicens, Beatriz María 4 dt

abadie Vicens, Fernando Raúl 4 dt

Pan Pérez, iván edgardo 4 dt

Potrie altieri, Rafael 4 dt

Reiris ithurralde, Martín 4 dt

Rittatore calvo, Álvaro enrique 4 dt

Rovella Osores, Álvaro Felipe 4 dt

tornaría lópez, Gonzalo 4 dt

abella lezama, andrés antonio 3 dt

alonso simón, Juan Francisco 3 dt

Álvarez, sébastien alexis 3 dt

armentano Xavier, diego José 3 dt

cholaquidis noblia, alejandro Pablo 3 dt

Fuhrmann, Gabriel 3 30

Haim Vásquez, Mariana 3 dt

Muñiz Manasliski, Richard 3 dt

negreira Kun, Felipe 3 30

Passeggi díaz Robles, alejandro Miguel 3 dt

Pazos Obregón, Flavio césar 3 30

correa Balier, Germán Mauricio 2 40

de Martino Pérez, Verónica sofía 2 30

illanes Martínez, Gabriel Martín 2 dt

Kalemkerian Kazandjian, Juan antonio 2 40

lago Bello, Juan Pablo 2 30

Martinchich Rodríguez, santiago 2 30

Peraza Martiarena, Javier 2 30

Rama Morales, Gustavo daniel 2 30

sequeira Manzino, emiliano 2 30

arambillete de león, santiago 1 20

Bentancur Rodríguez, leandro 1 20

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Britos simmari, Brian 1 30

Bustamante Bianchi, ignacio 1 20

caramellino andreoli, Martín 1 26

carrasco Ferretti, Federico 1 40

de Oliveira Gaffree, cándido lucas 1 20

decuadro González, sebastián andrés 1 20

García tejera, María Victoria 1 30

lema Pérez, Joaquín ignacio 1 30

Maurente sosa, Pablo Fabián 1 20

Oliu eguren, Facundo santiago 1 30

Piñeyrúa Ramos, luis Pedro 1 20

Puricelli Bocianskas, Vittorio Maurizio 1 20

Radi severo, santiago nicolás 1 30

Verdugo Hernández, Paula cecilia 1 25

imagen de luc Benard tomada de imaginary.org bajo licencia cc BY-nc-sa-3.0.
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INSTITUTO DE QUÍMICA 
BIOLÓGICA

Directora: Beatriz Álvarez (Grado 4)

el instituto de Química Biológica (iQB) de la Fa-
cultad de ciencias tiene a su cargo actividades 
de enseñanza a nivel de grado y posgrado, inves-
tigación y extensión universitaria en un área del 
conocimiento científico que surge del encuen-
tro entre la Química, la Biología, la Física y la Me-
dicina, con aportes propios de la Fisicoquímica, 
la Bioquímica y la Biología Molecular.

el conjunto de sus docentes participa en asig-
naturas de la licenciatura en Bioquímica y en 
asignaturas de grado y posgrado en distintas 
áreas relacionadas. Participa también en el 
desarrollo de trabajos de tesis de graduación y 
tesis de Maestría y doctorado en Biología, Quí-
mica, Biotecnología, ciencias ambientales y 
Bioinformática.

LABORATORIO DE 
BIOMATERIALES

Responsables: Eduardo Méndez (Grado 4)  
y María Fernanda Cerdá (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` evaluación de diversas fuentes para la ob-
tención de energía: desarrollo y evaluación 
de celdas fotovoltaicas de tipo dssc (celdas 
de Graetzel); exploración de nuevas fuentes 
de pigmentos naturales, incluso, provenien-
tes de la antártida.

 ` Biomímesis de diferentes procesos y es-
tructuras naturales: transferencia electró-
nica a partir del sol; síntesis y evaluación de 
biomateriales inorgánicos.

 ` descentralización analítica: desarrollo de 
sistemas electroquímicos de capa delgada; 
modificación de superficies y autoensam-
blado molecular; desarrollo de dispositivos 
portátiles basados en arduino; resolución de 
problemas de interés comunitario (inclusión 
social).

 ` Biotermodinámica: cálculo de propiedades 
termodinámicas en diferentes estados de 
referencia (químico y bioquímico).

LABORATORIO DE 
ELECTROQUÍMICA FUNDAMENTAL

Responsable: Fernando Zinola (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` electrocatálisis y métodos híbridos de análi-
sis de interfases.

 ` celdas de combustible de hidrógeno y me-
tanol.

 ` Baterías recargables de litio-ion, azufre, aire.

 ` corrosión y protección.

 ` electroanálisis de metales pesados.

 ` almacenamiento de hidrógeno por hidruros.

LABORATORIO DE ENZIMAS 
HIDROLÍTICAS

Responsables: Ana María Cantera (Facultad de 
Química) y Susana Castro (Grado 3, Instituto de 
Biología)

Principales líneas de investigación:

 ` estudio de enzimas proteolíticas.

 ` Obtención de biocatalizadores proteolíticos 
de diversos orígenes y fuentes. Purificación, 
caracterización, estabilización y capacidad 
de reúso de los mismos.

 ` aplicaciones biotecnológicas e industriales 
de proteasas aisladas en el laboratorio y pro-
teasas comerciales.

 ` Biotransformación de proteínas por trata-
miento proteolítico.

LABORATORIO DE ENZIMOLOGÍA

Responsables: Beatriz Álvarez (Grado 4)  
y Leonor Thomson (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` análisis y optimización de la conservación 
de glóbulos rojos para transfusión. 

 ` estudio del rol de las especies reactivas del 
oxígeno y del nitrógeno en patología cardio-
vascular. 

 ` efecto inhibitorio de extractos de Cannabis 
sativa y cannabinoides sintéticos en el desa-
rrollo de lesiones ateromatosas. 

 ` estudio de la interacción entre tioles biológi-
cos y electrófilos de interés farmacológico. 

 ` Bioquímica de tioles y sulfuro de hidrógeno.

LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA 
BIOLÓGICA

Responsable: Ana Denicola (Grado 5)

Principales líneas de investigación:

 ` Bioquímica redox: bioquímica de tioles bio-
lógicos y su rol en procesos de señalización 
celular, detoxificación y antioxidantes.

 ` Modulación redox de sirtuinas. 

 ` Procesos redox en envejecimiento de glóbu-
los rojos para transfusión.

 ` Producción de radicales libres del oxígeno y 
nitrógeno y especies derivadas en sistemas 
biológicos. diferencias en cuanto a reactivi-
dad con distintas biomoléculas, propiedades 
fisicoquímicas y comportamientos difusio-
nales.

LABORATORIO DE QUÍMICA 
TEÓRICA Y COMPUTACIONAL

Responsable: Laura Coitiño (Grado 4)

Principales líneas de investigación:

 ` Modelización computacional de meca-
nismos de reacción (QM/PcM y QM/MM) 
y cinética Vtst en procesos de relevancia 
biológica/biomédica. incluye catálisis en-
zimática (B12-eal; nadH-FRs; PRdX-5/-6; 
sQRs; McRs) y/o asistencia por solvente 
(sinergia glicación-oxidación en Hsa; histo-
na-H1; insulina y beta-amiloide; aminoácidos 
y electrófilos activados).

 ` Ácidos grasos y nitroderivados (nO
2
Fa): 

reactividad electrofílica e interacciones en 
liprótidos (albúmina sérica; HaMlet; FaBP4; 
PPaRg; cOX-1/-2).

 ` Screening in silico de nuevos compuestos 
bioactivos de metales de transición (Pt/Pd/
Ru/V) y sus interacciones con proteínas y 
adn.

 ` estudios de la proteína spike hacia la bús-
queda de antivirales de origen natural.

GRUPO DE QUÍMICA ORGÁNICA 
MEDICINAL

Responsable: Hugo Cerecetto (Grado 5, CIN)

Principales líneas de investigación:

 ` Fármacos antichagásicos y anti-Leishmania.

 ` agentes para el tratamiento del cáncer.

 ` Fármacos antiedad.

 ` Fármacos para la inflamación como eje cen- 
tral para el control de diversas enfermedades.

 ` Productos naturales de plantas uruguayas 
como agentes antiparasitarios.

 ` Cannabis spp. para uso medicinal.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR VEGETAL

dependencia académica con el instituto de Biología.

Responsable: Sabina Vidal (Grado 3, Instituto 
de Biología)

Principales líneas de investigación:

 ` estudio de los mecanismos de tolerancia 
al estrés ambiental y por patógenos en mo-
delos vegetales evolutivamente distantes 
(briofitas y angiospermas).

 ` Mejoramiento molecular de soja, con énfasis 
en tolerancia al estrés hídrico.

 ` Mejoramiento molecular de plantas median-
te edición genómica.

 ` análisis de los mecanismos de muerte celu-
lar programada en plantas modelo y sus im-
plicancias en la tolerancia a enfermedades y 
a factores de estrés ambiental.
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LABORATORIO DE INTERACCIONES 
MOLECULARES

VeR laBORatORiO de inteRacciOnes 
MOleculaRes del institutO de BiOlOGÍa.

LABORATORIO DE VIROLOGÍA
VeR secciÓn ViROlOGÍa del institutO de 

BiOlOGÍa.

UNIDADES ASOCIADAS AL INSTITUTO:

inMunOlOGÍa
Facultad de Química

MicROBiOlOGÍa
Facultad de Química

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL INSTITUTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 2 40,0 2

Grado 4 5 40,0 5

Grado 3 10 39,3 9

Grado 2 16 35,5 6

Grado 1 15 26,0 0

TOTAL 48 34,0 22
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LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

denicola creci, ana Beatriz 5 dt

Zinola sánchez, carlos Fernando 5 dt

Álvarez sanna, Beatriz María 4 dt

coitiño izaguirre, elena laura 4 dt

Ferreira Vázquez, ana María 4 dt

Méndez Morales, eduardo daniel 4 dt

thomson Garibotti, María leonor 4 dt

Berois Barthe, Mabel Beatriz 3 dt

casaravilla Gómez, cecilia 3 dt

cecchetto cianciarulo, Gianna Gabriela 3 dt

cerdá Bresciano, María Fernanda 3 dt

Ferrer sueta, Gerardo 3 dt

Frabasile Giurato, sandra alicia 3 dt

Hernández Pomi, ana María 3 dt

Márquez Villalba, carolina María 3 dt

Menes iriarte, Rodolfo Javier 3 33

Möller Rodríguez, Matías nicolás 3 dt

acevedo Villamil, ana 2 30

aguilera lópez, elena Paola 2 40

Bentancor lado, Marcel lucien 2 33

Bonanata silva, Jenner nathaniel 2 48

Bonilla chao, Mariana Magdalena 2 20

Botasini Berasategui, santiago 2 dt

castro novelle, María alexandra 2 dt

couto sire, Marcos Mauricio 2 40

Mirazo Villar, santiago 2 dt

Pérez díaz, leticia 2 dt

Ruibal croce, María cecilia 2 35

sagrera darelli, Gabriel Jorge 2 20

téliz González, Érika 2 dt

turell novo, lucía 2 dt

Vallés cecilio, diego agustín 2 30

Villadóniga Plada, María carolina 2 32

abboud irazábal, Matilde 1 20

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

alamón lima, catalina isadora 1 25

Brandes lamas, Mariana sofía 1 25

cancela d’Ángelo, Florencia 1 20

de Bon correa, Micaela 1 36

Fernández aristov, María Belén 1 20

Gonda travieso, Mariana lourdes 1 30

lagos Magallanes, sofía 1 20

li, Yuan lu 1 20

Mosquillo aranda, María Florencia 1 30

Musetti espósito, Bruno nicolás 1 30

Rodríguez lópez, Gonzalo andrés 1 25

salazar coronel, Fabiana María 1 40

sastre Barrios, santiago 1 24

steglich Guarino, Martina María 1 25
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dePaRtaMentO 
de GeOGRaFÍa
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DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA

Jefa del Departamento: Virginia Fernández 
(Grado 3)

dentro de sus cometidos principales está el 
formar recursos humanos altamente califica-
dos con capacidades científicas, analíticas y 
sintéticas para la comprensión de los elemen-
tos y procesos que componen y se desarrollan 
en el territorio, así como generar propuestas 
que atiendan las necesidades de la sociedad en 
armonía con el ambiente, empleando para ello 

las tecnologías de la información geográfica.

LABORATORIO DE ESTUDIOS 
SOCIOTERRITORIALES

Responsable: Raquel Alvarado (Grado 2)

Principales líneas de investigación:

 ` el territorio del arroz en uruguay.

 ` trabajadores, territorio y salud en torno al 
uso de agroquímicos.

 ` territorios alternativos de producción y co-
mercialización de alimentos en el área me-
tropolitana de Montevideo.

 ` enfoque cultural en Geografía aplicado al 
manejo del territorio.

 ` la dimensión cultural en las políticas públi-
cas: manejo costero integrado y planificación 
turística.

 ` aplicaciones de siG y bases de datos geográ-
ficas en Geografía Humana y económica.

 ` Geografía de la población. Modelos de inte-
racción espacial aplicados a migraciones.

 ` Política forestal y transformaciones territo-
riales asociadas.

 ` la nueva geografía político-administrativa 
uruguaya. las políticas de descentralización 
y regionalización.

LABORATORIO DE TéCNICAS 
APLICADAS AL ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO

Responsable: Virginia Fernández (Grado 3)

Principales líneas de investigación:

 ` técnicas de sensoramiento remoto y machine 
learning para la detección y modelado de fe-
nómenos ambientales y territoriales.

 ` evolución y perspectivas en la producción, 
uso, documentación y control de la informa-
ción geográfica.

 ` empleo de los siG para promover la eficien-
cia y equidad territorial. 

 ` Planificación territorial: relación ciudad- 
puerto.

 ` análisis de riesgo y vulnerabilidades en el 
contexto de cambio global.

 ` sociedad de la información y neogeografía 
como ámbito de creación de nuevos agentes 
de cambio social, cultural y organizativo.

DOCENTES PRESUPUESTADOS DEL DEPARTAMENTO Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 0 0,0 0

Grado 4 0 0,0 0

Grado 3 2 35,0 1

Grado 2 3 30,0 0

Grado 1 7 21,4 0

TOTAL 12 25,8 1

LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Fernández Ramos, Virginia Myrian 3 30

Hernández Faccio, Juan Miguel 3 dt

alvarado Quetgles, Raquel Marina 2 20

cánepa González, Gustavo Íbero 2 50

Resnichenko nocetti, Yuri sebastián 2 20

Barbieri delgado, andrea Viviana 1 20

d’Ángelo Vasilskis, Guillermo 1 20

Miguel González, carlos 1 20

Pedemonte Zerpa, Virginia 1 20

Pose Figuerón, sabrina Fabiana 1 20

serrón lacassie, agustina 1 30

Villarino Rodríguez, Virginia idema 1 20
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unidad de 
ciencia Y desaRROllO
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UNIDAD DE CIENCIA  
Y DESARROLLO

Responsables: Amílcar Davyt (Grado 3)  
y Marila Lázaro (Grado 3)

la constitución de esta unidad atiende a la 
necesaria introducción en la Facultad de cien-
cias de actividades de enseñanza, investiga-
ción y extensión acerca de las complejas y 
cambiantes relaciones entre, por un lado, los 
cambios científicos y tecnológicos y, por otro, 
las transformaciones económicas, sociales, 
políticas, culturales y ambientales. en vista 
de la necesidad de que todos los estudiantes 
de las carreras actualmente ofrecidas puedan 
acceder a la información y reflexión sobre esta 
temática, y en general sobre asuntos sociales 
y humanísticos, se ha introducido en todos los 
Planes de estudio un espacio a estos efectos. 
de esta manera, la unidad colabora con la ofer-
ta de cursos de este tipo a través del dictado de 
materias como Universidad, Ciencia y Sociedad 

y Bioética.

DOCENTES PRESUPUESTADOS DE LA UNIDAD Y DEDICACIÓN HORARIA (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 0 0,0 0

Grado 4 0 0,0 0

Grado 3 2 40,0 2

Grado 2 0 0,0 0

Grado 1 2 20,0 0

TOTAL 4 30,0 2

LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

davyt García, amílcar 3 dt

lázaro Olaizola, María laura 3 dt

Gago Benito, Fiorella 1 20

lópez echagüe Giussani, camila 1 20

Principales líneas de investigación:

 ` Políticas de ciencia, tecnología e innovación 
en países periféricos: estrategias, institucio-
nes e instrumentos de política. i+i para el 
desarrollo y la inclusión social. educación 
superior y desarrollo.

 ` desarrollo y evaluación de métodos colec-
tivos de aprendizaje y deliberación pública 
sobre problemas socioambientales y contro-
versias científico-tecnológicas.

 ` análisis de estrategias de enseñanza de la 
Bioética (y su evaluación) orientadas a la 
promoción de la reflexión, la problematiza-
ción y el diálogo deliberativo. 

 ` controversias científico-tecnológicas: desa-
rrollo de herramientas de análisis y abordaje 
de conflictos sociotécnicos. 
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UNIDADES DEPENDIENTES 
DEL DECANATO

UNIDAD DE MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA

Responsable: Gabriela Casanova (Grado 3)

la unidad está integrada por los laboratorios 
de Microscopía electrónica de transmisión y 
Microscopía electrónica de Barrido. ambos 
microscopios realizan análisis que aportan in-
formación importante para estudios de inves-
tigación básica y aplicada, tanto de muestras 
de origen biológico como de materiales inertes. 
Brinda servicios a investigadores de la Fcien y de 
otras reparticiones de la udelar, y atiende la de-
manda de organismos públicos, de la industria y 
de laboratorios particulares. sus integrantes par-
ticipan en el dictado de cursos de grado y posgra-
do y colaboran en actividades de extensión.

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

Brinda servicios de análisis que incluyen dife-
rentes técnicas de microscopía electrónica de 
transmisión: dispersión de nanopartículas de 
materiales inertes; dispersión y tinción negativa 
de macromoléculas, de partículas virales y de 
organismos unicelulares pequeños; preserva-
ción, procesamiento e inclusión en bloque de 
resina de muestras biológicas de origen animal 
o vegetal (fracciones enriquecidas en células 
aisladas, cultivos celulares, fragmentos de ór-
ganos o tejidos, biopsias), obtención y contraste 
de secciones ultrafinas; asesoramiento en la in-
terpretación de imágenes.

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE BARRIDO

Brinda servicios de análisis mediante micros-
copía electrónica de barrido y microanálisis 
eds. como ejemplos de apoyo a la investiga-
ción se destacan: estudios de nanoestructuras 
para entomología, botánica, microbiología y 

odontología; análisis de cristales y cerámicas 
para geología; apoyo a grupos multidisciplina-
rios de investigadores y técnicos, participando 
en proyectos de restauración de monumentos 
y edificios históricos, tanto en la caracteriza-
ción morfológica como en la identificación de 
elementos químicos presentes en productos 
de corrosión y en morteros antiguos.

entre los trabajos realizados para el Poder Judi-
cial y la Policía Forense se incluye el análisis de 
restos de pintura o de pólvora. además, realiza 
servicios para la industria química, metalúrgica 
y electrónica.

UNIDAD ACADéMICA DE 
LABORATORIOS PRÁCTICOS

Responsable: Eliana Rodríguez (Grado 2)

la unidad tiene como cometido asistir —me-
diante infraestructura, fungibles y equipos— los 
cursos prácticos de las licenciaturas que se dic-
tan en la Fcien. Funciona bajo la dirección de la 
comisión de laboratorios Prácticos, integrada 
por representantes de los distintos institutos de 
la Facultad.

UNIDAD DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE

Responsable: Silvana Masciadri (Grado 2)

la unidad (udeP) tiene como cometido coordi-
nar la realización de cursos fijos para egresa-
dos universitarios y para docentes de enseñanza 
media, así como la planificación de proyectos de 
desarrollo del Programa de educación Perma-
nente para contribuir a la formación continua de 
los egresados, para actualizar sus conocimien-
tos y, eventualmente, adecuarlos a la estructura 
laboral en que están insertos.

Objetivos:

 ` Ofrecer una propuesta de cursos orienta-
da a los egresados de la propia Facultad en 
forma prioritaria, poniendo a disposición los 
recursos académicos con que cuenta la ins-
titución y los conocimientos científico-tec-
nológicos generados dentro y fuera de ella. 

esta propuesta deberá ser mejorada año 
a año teniendo en cuenta las necesidades 
detectadas en los egresados que desarro-
llan sus actividades en el medio laboral no 
académico, y asociándose con otros actores 
académicos para el armado de cursos de 
alta calidad e impacto.

 ` articular con otros destinatarios las activi-
dades de cursos dentro del Programa, ge-
nerando una propuesta a la medida de las 
necesidades de instituciones de enseñanza 
terciaria y universitaria.

 ` contribuir de esta manera al relacionamien-
to de la Fcien con el medio y especialmente 
con el sector productivo. 

UNIDAD DE ENSEÑANZA

Responsable: Lucía Garófalo (Grado 2)

la unidad de enseñanza (ue) colabora con la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la 
Fcien. sus objetivos son la generación de insu-
mos, el diseño e implementación de activida-
des de apoyo a estudiantes, el asesoramiento 
a docentes, la promoción del desarrollo de 
investigación educativa y el asesoramiento a 
los espacios cogobernados. el trabajo procu-
ra realizarse en estrecha vinculación con los 
distintos colectivos de la Facultad: docentes, 
estudiantes y funcionarios. además, la ue ar-
ticula con programas centrales de la udelar de 
apoyo a estudiantes y docentes, por ejemplo, 
aquellos dependientes de la comisión secto-
rial de enseñanza.

Principales líneas de trabajo:

 ` apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 
desarrollo de actividades que promuevan 
la permanencia desestimulando la desvin-
culación. Orientación y asesoramiento a 
estudiantes sobre sus propias trayectorias 
educativas.

 ` apoyo a la enseñanza dirigido a equipos do-
centes desde un enfoque pedagógico. ase-
soramiento para la mejora de la enseñanza, 
la diversificación de modalidades, el uso del 
eVa y la inclusión de tecnología educativa.

 ` Generación de insumos que orienten la toma 
de decisiones, incluido el seguimiento de 
las trayectorias educativas de estudiantes, 
la evaluación de la función de enseñanza, el 
estudio del perfil de los estudiantes, entre 
otros.

 ` Realización y promoción de procesos de 
creación de conocimiento en el campo edu-
cativo y, particularmente, de la enseñanza de 
las ciencias.

UNIDAD DE EXTENSIÓN

Responsable: Patricia Iribarne (Grado 2)

la unidad de extensión (uex) constituye un 
elemento esencial para el desarrollo acadé-
mico comprometido con la extensión y las 
prácticas integrales, donde la revalorización y 
el fortalecimiento de esta función universitaria 
constituyen sus ejes principales. tiene como 
cometido promover, impulsar, asesorar y apo-
yar la consolidación y ejecución de políticas y 
actividades de extensión en la Fcien, de acuer-
do con las políticas impulsadas por la comisión 
sectorial de extensión y actividades en el Me-
dio (sceaM) de la udelar y en coordinación con 
el resto de la universidad a través de la Red de 
extensión. asimismo, participa en diferentes 
unidades curriculares en la Facultad o en cola-
boración con otros servicios.

Principales líneas de trabajo:

 ` Generación y articulación de propues-
tas de formación en extensión y prácticas 
integrales para docentes y estudiantes.

 ` desarrollo de estrategias para la curricu-
larización de actividades de extensión y 
prácticas integrales en el marco de la nueva 
Ordenanza de estudios de Grado.

 ` Búsqueda de alternativas, nuevas metodolo-
gías y enfoques para potenciar la integración 
de las tres funciones universitarias.

 ` Fortalecimiento de prácticas integrales en 
dos ejes principales: i) actividades de divul-
gación, comunicación y enseñanza de las 
ciencias, especialmente en ámbitos del sec-
tor educativo; ii) abordaje de problemáticas 
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junto a organizaciones sociales y al sector 
productivo a través de metodologías partici-
pativas y transdisciplinarias.

 ` integración de la Fcien con el territorio de 
Malvín norte a través de la participación 
en espacios barriales (Huerta comunitaria, 
Red educativa, Mesa de coordinación Zonal 
y Mesa de convivencia), aportando a la de-
finición colectiva de políticas de desarrollo 
territorial.

estas líneas de trabajo están organizadas ac-
tualmente en tres programas interconectados: 
Programa de desarrollo territorial de Malvín 
norte; Programa de enseñanza de la ciencias, 
y Programa de Fortalecimiento de la extensión 
y las Prácticas integrales.

DOCENTES PRESUPUESTADOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DECANATO Y DEDICACIÓN 
HORARIA* (a diciembre de 2020)

GRADOS Cantidad Promedio de horas Dedicación Total (DT)

Grado 5 0 0,0 0

Grado 4 0 0,0 0

Grado 3 1 40,0 1

Grado 2 5 36,0 1

Grado 1 12 24,3 0

TOTAL 18 28,4 2

* incluye: un. de Microscopía electrónica; un. acad. de laboratorios Prácticos; un. de educación Permanente; un. de enseñanza; 
un. de extensión; colecciones científicas.

LISTADO DE DOCENTES

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

casanova larrosa, Gabriela 3 dt

Jiménez Riani, Marcie 1 22

Reyes Ábalos, ana laura 1 20

Rodao Pérez, diana Magela 1 30

LABORATORIOS PRÁCTICOS

Rodríguez Giménez, eliana 2 dt

Hurtado Gutiérrez, Joaquín ignacio 1 20

Otero damianovich, nicolás Gabriel 1 25

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

UNIDAD DE EXTENSIÓN

ibarra Vrska, ismael Pablo 2 30

iribarne alaniz, Patricia alejandra 2 30

Bruzzone Pérez, laura 1 30

camacho lorenzo, soledad Yuliana 1 20

Horta Franco, stefany dayana 1 20

silvarrey Barruffa, María cecilia 1 30

UNIDAD DE ENSEÑANZA

Garófalo cerdá, lucía 2 47

Barletta torre, antonella 1 20

cavalli dalla Rizza, enzo 1 40

UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Masciadri Bálsamo, silvana 2 33

COLECCIONES CIENTÍFICAS

Greco spíngola, silvana Verónica 1 15
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DOCENTES DE PROYECTOS Y EXTRAPRESUPUESTO (a diciembre de 2020)

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

leal Rodríguez, alejandra Verónica 3 8

Martínez Blanco, María Ximena 3 20

Pérez Fernández, iago 3 60

arleo capovilla, Mailén 2 45

Barletta torre, antonella 2 30

Becco sierra, lorena lourdes 2 20

Bentancur Viglione, María Gabriela 2 33

Brañas Pereyra, amílcar Gustavo 2 15

carballo Portela, carmela 2 30

castro O’neil, Manuel Marcelo 2 49

celentano campodónico, eleonora 2 20

ciganda Garrido, ana lía 2 20

corona schell, andrea Beatriz 2 15

corrales Martín, natalie 2 15

de Mello nicola, camila 2 20

Fleitas Belamendia, andrea luciana 2 25

Folle lópez, ana Maite 2 40

Fosalba detobel, claudia 2 15

González Piana, Mauricio 2 10

Haakonsson sorensen, signe Marie 2 17

Juri tomás, Pablo andrés 2 15

Margenat arrambide, Mariana 2 49

Meerhoff del Rey, Érika inge 2 20

Muñoz Ferrero, nathalie stefanie 2 15

Remedios de león, Mónica luján 2 19

Ríos Mendaro, cecilia Franchesca 2 35

Rojas Buffet, carolina 2 15

Romeo cardeillac, carlos Joaquín 2 15

salvarrey Mendoza, sheena Marie 2 40

santos Martínez, estela ivón 2 25

toriño Martins, Pablo Gabriel 2 10

trinchín tabárez, Romina 2 10

trovero Martínez, María Fernanda 2 15

Waller Panzardi, analisa nahir 2 18

acosta larrosa, cecilia Magdalena 1 20

alfonso alonso, María Florencia 1 26

CARGOS DOCENTES DE GOBIERNO Y SERVICIOS DE APOYO (a diciembre de 2020)

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

DECANATO

astiazarán Moreira, Manuel Joaquín 5 35

Gorga Martínez, Javier 5 40

Marín Gutiérrez, Mónica 5 40

Pellegrino carrera, Paula 5 30

tucci Pi, Paula isabel 5 25

Rondoni Fernández, Marcela 1 25

MICROSCOPÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Pérez Hernández, alberto José 2 40

SERVICIO DE INFORMÁTICA

Briganti Benavídez, darío Gonzalo 2 20

de los santos simonelli, Bernardo ariel 2 40
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nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Álvarez Álvarez, daiana Federika 1 30

ansín Randó, andrés Gerardo 1 39

aversa Marnai, Marcio augusto 1 30

Badín conde, ana clara 1 10

Barbot Perera, catalina 1 20

Batallés d’agosto, Martín ernesto 1 29

Benchoam altman, dayana nadine 1 30

Betancour curutchet, Gabriela natividad 1 35

Bidondo Rocha, lucía daniella 1 50

Blanco González, daniel Fernando 1 10

Boullosa Rodríguez, nicolás santiago 1 20

cáceres Zanfabro, andrés nicolás 1 20

cagide diflore, célica 1 30

cajade Pena, Manuel Pablo 1 15

camargo Rodríguez, andrés 1 20

cancela d’Ángelo, Florencia 1 10

capurro leites, leandro Fabián 1 20

castillo stratta, Julieta 1 20

castro Beacochea, lucía 1 20

clavijo García, lucía isabel 1 5

coirolo del Río, natalia cristina 1 31

coronel díaz, María Pía 1 20

cuevas acosta, Julieta 1 20

dapueto cabrera, agustina 1 20

dávila saralegui, Belén lourdes 1 15

de Giacomi Juri, sol 1 30

deheza, Rocío del Pilar 1 30

delbene lezama, lucía 1 20

domínguez domínguez, Bruno Joaquín 1 20

dourrón Fernández, Juliette danielle 1 20

dutra shaw, Mateo 1 20

eugui alayón, María Fernanda 1 30

Fernández nion, camila 1 30

Fidalgo González, Joaquín 1 20

Fuques Villalba, eddie 1 20

Gonnet cendán, Verónica 1 20

González Quijano, Joan Manuel 1 20

nOMBRe GRadO dedicaciÓn HORaRia

Guarnaschelli Rovira, inés 1 10

Guido cruz, Renzo alejandro 1 20

Haretche Ochoteco, Federico Manuel 1 42

Huertas caballero, Germán santiago 1 20

inchausti Ravela, lucas Rafael 1 26

Jorge Romero, Gabriela trinidad 1 20

lepillanca Fernández, Álvaro Facundo 1 30

listur capurro, María Belén 1 34

lobato soria, carolina 1 29

lópez Royes, ana clara 1 30

lozano terra, Joaquín 1 20

Manzuetti Berón, aldo santiago 1 10

Melluso García, María inés 1 25

Minutti Rodríguez, Guillermo Valencio 1 30

Montenegro tourón, Felipe Hamilton 1 20

Morera, Guillermo 1 20

Olano Rodríguez, Hernán 1 30

Orrico cazajous, María Florencia 1 30

Pacheco Rodríguez, Martín 1 30

Pedro Maltese, María agostina 1 40

Perbolianachis duarte, Paula 1 33

Pereira coletto, Jennifer 1 20

Pérez Rubal, Rodrigo Javier 1 30

Perroni Zanoniani, carolina 1 40

Pintos Gils, Paulina 1 30

Pochintesta chalar, Héctor lautaro 1 20

Ramos Rodrigues, taiara 1 8

sanabria Maciera, Romina abigail 1 20

santana Fabiano, Rafael 1 20

santos Raggio, sofía 1 36

schlueb Bentancur, Hellen 1 10

sosa Quesada, Martín 1 20

tarigo tauber, Juan Pedro 1 20

umpiérrez Vázquez, Rodrigo 1 30

Varela llanes, emiliano nicolás 1 15

Villar Rodríguez, sebastián Federico 1 35

Zabaleta lópez, Bernardo Vicente 1 43
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la Facultad de ciencias es uno de los mayo-
res generadores de conocimiento científico 
en áreas de gran impacto económico y social 
del país como la salud, la energía, los recursos 
naturales, el clima y el medioambiente. a con-
tinuación se presentan algunos proyectos des-
tacados en el período 2019-2020.

INSTITUTO DE BIOLOGÍA

INSTITUTO DE QUÍMICA 
BIOLÓGICA

Sección Virología

Virus en murciélagos de Uruguay

Financiación: FCE - ANII

los murciélagos son mamíferos fascinantes. 
tienen roles muy importantes en los ecosis-
temas que habitan y poseen algunas caracte-
rísticas biológicas peculiares. son longevos, 
pueden volar grandes distancias y suelen vivir 
en colonias. además, cuentan con un metabo-
lismo y un sistema inmune con características  
particulares, que los hace proclives a albergar 
una diversidad importante de virus. entre los 
más conocidos podemos mencionar al virus 
rábico, el virus del Ébola o los coronavirus. los 
virus que albergan los murciélagos no están 
asociados necesariamente a una patología en el 
hombre u otros mamíferos. algunos de estos vi-
rus, por su diversidad y alta prevalencia, pueden 

ser utilizados para estudiar movimientos en las 
poblaciones y conectividad entre colonias.

nuestro trabajo se centra en la búsqueda y 
caracterización de virus en las poblaciones 
de murciélagos de uruguay. Hasta el momen-
to, hemos encontrado una gran diversidad y 
un alto porcentaje de murciélagos portadores 
de herpesvirus. este hallazgo, el primero para 
el país, nos ha permitido utilizar la diversidad 
genética del virus y su distribución en las es-
pecies de murciélagos como marcador de 
conectividad entre colonias. también hemos 
encontrado evidencias genómicas de arbovirus 
como el virus Río negro (RnV) y el virus de la 
encefalitis equina del este (eeeV), y estamos 
estudiando el rol de los murciélagos en los ci-
clos biológicos de estos agentes infecciosos 
en uruguay. además, estamos investigando la 
presencia de coronavirus en las poblaciones 
que habitan nuestro territorio.

inVestiGaciOnes destacadas
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INSTITUTO DE 
ECOLOGÍA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES

Grupo de Ecología y Fisiología del 
Fitoplancton - Sección Limnología

Factores ambientales que favorecen el 
desarrollo de floraciones de cianobacte-
rias en los tres embalses del río Negro 

Responsable: Luis Aubriot
Convenio: FCien / DINACEA 

el proyecto busca evaluar: 1) los nutrientes li-
mitantes del crecimiento de cianobacterias en 
los tres embalses del río negro, cuándo ocu-
rre esta limitación y bajo qué condiciones; 2) el 
papel de la disponibilidad de luz y la tempera-
tura en el crecimiento de cianobacterias; 3) el 
papel de los sedimentos en el reclutamiento 
de inóculos de cianobacterias; 4) los factores 
ambientales que favorecen la producción de 
microcistinas, y 5) modelos conceptuales y es-
tadísticos primarios para explicar la ocurrencia 
de las floraciones.

Para alcanzar los objetivos se realizan monito-
reos limnológicos de la columna de agua en la 
cabecera de cada embalse como, por ejemplo, 
toma de muestras para análisis de laborato-
rio (químico y biológico) y perfiles con sondas 
multiparamétricas y fluorométricas para cono-
cer la distribución de cianobacterias en el perfil 
de profundidad. en el laboratorio se incuban las 
muestras con luz y temperatura controladas, y 
separadas en tratamientos para la adición de 

fósforo, nitrógeno, ambos nutrientes y un con-
trol sin adición de nutrientes. de esta forma 
se evalúa cuál tratamiento produce un mayor 
crecimiento de cianobacterias mediante fluo-
rometría y análisis al microscopio. este trabajo 
se realiza a lo largo de dos años, abarcando los 
cambios estacionales e hidrológicos. se deter-
minan también cambios poblacionales, tasas 
de incorporación y acumulación de nutrientes, 
fijación de nitrógeno, actividad fotosintética y 
producción de cianotoxinas. a partir de la in-
formación recabada se evalúan los modelos 
que contienen las variables significativas que 
permiten explicar la dinámica de la biomasa 
de cianobacterias en los embalses, para apor-
tar a la capacidad de predicción del fenómeno 
y contribuir con la mitigación del mismo y la 
gestión de la eutrofización.

INSTITUTO DE FÍSICA

Grupo de Física No Lineal

Educación en Física. Experiencias de 
Física utilizando nuevas tecnologías e 
investigación en enseñanza de la Física

Responsable: Arturo Martí

esta línea apunta a generar conocimiento ori-
ginal y mejorar la enseñanza de la Física, espe-
cialmente a nivel terciario. Por un lado, diseña-
mos estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
activas incorporando teléfonos inteligentes, 
sensores y análisis de videos. Por medio de es-
tas estrategias buscamos cambiar el foco de 

la enseñanza dándole un papel protagónico al 
estudiante, dejando de ser un receptor pasivo 
del conocimiento e involucrándose en las acti-
vidades en el aula. Por otro lado, investigamos 
acerca de las dificultades conceptuales, la for-
mación de modelos y el uso de aproximaciones 
en diversos campos de la Física como Óptica, 
Fluidos y electromagnetismo.

INSTITUTO DE QUÍMICA 
BIOLÓGICA

Laboratorio de Biomateriales

Metodologías de alto impacto para el re-
levamiento de la presencia de plomo en el 
hogar y el ambiente laboral

Financiación: Programas de inclusión social e 
innovación inclusiva de la CSIC y la ANII

se trabaja en el desarrollo de métodos bioa-
nalíticos descentralizados (realizados fuera 
del laboratorio) para su aplicación en campo. 
Para ello se utilizan métodos colorimétricos, 
electroquímicos y de base nanotecnológica, 
empleando sistemas de detección portables o 
al ojo desnudo. un ejemplo de este tipo de aná-
lisis es la detección de plomo en el hogar, un 
tema de actual relevancia ya que se considera 
que el último foco de contaminación con plomo 
se encuentra en nuestros hogares. Para tomar 
las medidas sanitarias adecuadas es necesario 
contar con metodologías sencillas, económi-
cas y confiables que permitan dicha detección.

entre los desarrollos, el “método del trapo hú-
medo” permite la detección semi-cuantitativa 
de plomo en un procedimiento de muy bajo cos-
to que permite una primera selección de mues-
tras positivas. estas muestras son analizadas 
por una técnica electroquímica empleando 
equipamiento portátil. ambas metodologías 
fueron validadas con materiales de referencia 
y en ensayos interlaboratorios internacionales, 
e incluidas en un ensayo preliminar junto con 
la intendencia de Montevideo, el Ministerio de 
industria, energía y Minería y las unidades Pe-
diátricas ambientales. sobre una muestra de 

50 hogares en dos barrios periféricos (Monte-
video y canelones) se detectaron 4 muestras 
positivas con contenido de plomo en pintura 
que alcanzaban valores de hasta 100.000 ppm. 
los niños habitantes de esos hogares fueron 
derivados a las unidades Pediátricas ambien-
tales y los focos de contaminación detectados 
fueron remediados o sustituidos. de esta ma-
nera, las técnicas desarrolladas por nuestro 
laboratorio, en conjunto con un programa de 
inspección adecuado, permitió la detección, 
remediación y control sanitario de los hogares 
en un único acto inspectivo, a un costo muy re-

ducido y de forma descentralizada.

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA

Laboratorio de Técnicas Aplicadas 
al Análisis del Territorio

Proyecto MapBiomas Pampa

MapBiomas tiene como objetivo el mapea-
miento digital a través de tecnologías de ma-
chine learning. MapBiomas Pampa es una ini-
ciativa de monitoreo anual de la cobertura y 
uso del suelo para entender los procesos de 
transformación que ocurren en los pastizales 
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del sur de Brasil, uruguay y parte de argentina. 
en 2020 se realizó el mapeamiento de la región 
para el período 2000-2019 (disponible en el si-
tio web pampa.mapbiomas.org). la vegetación 
del campo tiene una diversidad excepcional 
que históricamente se ha utilizado para la pro-
ducción de carne para consumo interno y ex-
portación que representa un factor importante 
de desarrollo económico en los tres países, lo 
que ha hecho que fuera perdiendo fuerza para 
otras actividades y sea uno de los biomas lati-
noamericanos más impactados desde el punto 

de vista de la conversión de paisajes naturales. 
a partir de este contexto surge la necesidad de 
la identificación de cobertura y cambios en los 
usos del suelo. este proyecto fue cocreado por 
la universidade Federal do Rio Grande do sul 
y GeoKarten de Brasil; las Facultades de agro-
nomía y de ciencias de la udelar, el instituto 
nacional de investigación agropecuaria y el 
Ministerio de ambiente de uruguay, y el insti-
tuto nacional de tecnología agropecuaria, la 
universidad nacional de san luis y la Funda-
ción Vida silvestre de argentina.

PuBlicaciOnes

el siguiente cuadro resume la cantidad de 
publicaciones de trabajos en los que participan 
docentes de la Facultad de ciencias, en base 
a información recopilada de la plataforma 

cVuy y de la base de datos scopus. se trata de 
artículos científicos, capítulos de libros y libros 
publicados en el período 2019-2020.

REPARTICIÓN
ARTÍCULOS

CAPÍTULOS  
DE LIBROS

LIBROS

2019 2020 2019 2020 2019 2020

inst. de Biología 136 135 18 4 5 3

inst. de ciencias Geológicas 35 42 9 3 3 1

inst. de ecología y ciencias 
ambientales

73 65 30 9 4 -

inst. de Física 53 53 - - - 2

centro de investigaciones 
nucleares

29 24 4 - 1 1

centro de Matemática 29 20 - 2 - -

inst. de Química Biológica 58 37 5 - - -

dpto. de Geografía 2 3 - - 1 -

unidad de Microscopía 
electrónica

5 1 - - - -

unidad de ciencia y desarrollo 4 4 6 1 - -

laboratorios Prácticos 1 1 - - - -

unidad de enseñanza - - 3 - - -

unidad de extensión - 1 2 - - -

TOTAL* 396 354 63 18 12 7

* Publicaciones contadas una única vez, muchas de ellas realizadas en coautoría por dos o más investigadores pertenecientes a 
diferentes reparticiones de la Facultad y asignadas a cada repartición correspondiente en las líneas superiores.
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en el período 2019-2020 algunos docentes y es-
tudiantes de la Facultad de ciencias recibieron 
importantes distinciones. son merecidos reco-
nocimientos al logro personal y para sus bene-
ficiarios implican, sin duda, satisfacción y com-
promiso. sin perjuicio de las correspondientes 
felicitaciones, y como ocurre en muchas co-
munidades, la Fcien en su conjunto ha sentido 
como propias las distinciones, la satisfacción y 
el compromiso. a continuación se detallan al-
gunas distinciones.

IGNACIO ALCÁNTARA

Premio del PedeciBa Geociencias a la Mejor 
tesis de Maestría 2019 por su trabajo Niveles 
de riesgo de exposición a floraciones de cia-
nobacterias en el río Uruguay: Forzantes am-
bientales y modelos de predicción. el premio 
fue entregado en el marco de la “3a Jornada de 
Reconocimiento a la ciencia”, organizada por la 
dirección para el desarrollo de la ciencia y el 
conocimiento (d2c2) del Ministerio de educa-
ción y cultura (Mec).

jUAN ARBIZA

en 2020 fue designado como coordinador de 
una acción estratégica del Programa iberoa-
mericano de ciencia y tecnología para el desa-
rrollo (cYted) sobre la pandemia de covid-19. 
esto implica liderar un trabajo de cooperación 
entre investigadores de 21 países, para alcan-
zar mejores resultados en la superación de 
este problema sanitario. el dr. arbiza cuenta 
con una vasta experiencia en la generación y 
coordinación de acciones a nivel internacional.

RODRIGO AROCENA 

el 29 de marzo de 2019 recibió el título de doc-
tor Honoris causa de la Facultad de ciencias. 
la comisión de investigación científica am-
pliada, al evaluar la propuesta de esta inicia-
tiva, consideró  “la relevante contribución del 
Prof. arocena a la construcción institucional 
de la universidad, habiendo sido rector du-
rante dos períodos. se destaca, asimismo, su 
actuación en el área de las Matemáticas, cien-
cias sociales y la construcción de espacios 
interdisciplinarios. Por último, pero no menos 
importante, se destaca su trabajo en pos de la 
integración e inserción de la universidad de 
la República en las problemáticas nacionales, 
con un enfoque centrado en el desarrollo hu-
mano sustentable”.

CRISTINA ARRUTI 

en el marco de los Premios “Morosoli” 2019, la Fun-
dación “lolita Rubial” la distinguió con la Medalla 
Morosoli en su versión Plata Vieja por su aporte 
trascendental y notorio a la cultura. este es un 
premio homenaje destinado a destacadas perso-
nalidades de la cultura uruguaya ya fallecidas.

VICTORIA CALZADA 

Premio l’Oréal - unescO “Por las Mujeres en la 
ciencia 2020” en la edición “Jóvenes talentos” por 
su proyecto El desarrollo de biofármacos basa-
dos en aptámeros para el diagnóstico y la terapia 
del cáncer, el cual tiene un impacto directo en 
la salud, la biotecnología y el conocimiento. la 
 finalidad del concurso es premiar un proyecto de 

PReMiOs Y RecOnOciMientOs
investigación protagonizado por una joven científi-
ca uruguaya y que esté enmarcado dentro de una 
línea de investigación en desarrollo en el país, clara 
y demostrable, en una de las áreas especificadas.

HUGO CERECETTO

Fue uno de los uruguayos incluidos en una publica-
ción que recogió los 100.000 autores más citados, o 
el 2 % más citado, dentro de su disciplina. cerecet-
to es dr. en Farmacia (1994, un. de navarra, españa) 
y sus áreas de investigación son las ciencias Quí-
micas, Química Orgánica y Química Médica.

OMAR DEFEO e investigadores del 
LABORATORIO DE CIENCIAS DEL MAR

Participaron en el asesoramiento a los perio-
distas chris Mooney, John Muyskens y carolyn 
van Houten del periódico estadounidense The 
Washington Post, durante su visita a uruguay, 
para la realización de una serie de artículos titu-
lada 2 °C: más allá del límite. esta serie de artícu-
los abordó el problema del calentamiento global, 
poniéndole una mirada humana más allá de los 
números. Por esta publicación, The Washington 
Post ganó el Premio Pulitzer 2020 en la categoría 
“explanatory Reporting” entregado por la univer-
sidad de columbia de nueva York.

LUCÍA DELBENE

Premio del PedeciBa Geociencias a la Mejor 
tesis de Maestría 2019 por su trabajo Eutrofiza-
ción del río Santa Lucía: Dinámica de nutrientes 
asociada al régimen hidrológico y a la intensifi-
cación productiva. el premio fue entregado en el 
marco de la “3a Jornada de Reconocimiento a la 
ciencia”, organizada por la dirección para el de-
sarrollo de la ciencia y el conocimiento (d2c2) 
del Ministerio de educación y cultura (Mec).

NATALIA ECHEVERRÍA

Mención en el Premio “elio García-austt” 2020 
entregado por el PedeciBa, por su trabajo de 
tesis de doctorado titulado Variabilidad gené-
tica, resistencia al tratamiento y eficiencia 

traduccional del virus de la hepatitis C: carac-
terización de factores virales y del hospedero. 
la justificación del premio menciona que “la 
tesis es original y de alto impacto”, y destaca 
“su excelencia y la variada aproximación meto-
dológica, así como el número y la calidad de las 
publicaciones derivadas de la misma”. natalia 
echeverría, además, colabora en un proyecto 
en hepatitis c con charles M. Rice, Premio no-
bel de Fisiología o Medicina 2020.

RICARDO EHRLICH

el 2 de octubre de 2019 recibió el título de doc-
tor Honoris causa de la Facultad de Medicina. 
la resolución del consejo de esa facultad ex-
presa: “atento a lo informado por la comisión 
de títulos docentes Honoríficos otorgar el tí-
tulo de doctor Honoris causa de la Facultad de 
Medicina al Prof. dr. Ricardo ehrlich, doctor en 
Bioquímica y Biología Molecular, Profesor titu-
lar de Bioquímica y Biología Molecular y deca-
no de la Facultad de ciencias de la universidad 
de la República, considerando su reconocida 
trayectoria, los méritos y su valiosa contribu-
ción académica”.

URIEL KOZIOL

Premio “dr. Roberto caldeyro Barcia” 2019 en 
el área Biología, entregado en la “3a Jornada de 
Reconocimiento a la ciencia”, organizada por la 
dirección para el desarrollo de la ciencia y el 
conocimiento (d2c2) del Ministerio de educa-
ción y cultura (Mec). este premio es otorgado 
por el PedeciBa Biología a la actividad cientí-
fica de investigadores jóvenes que han demos-
trado independencia y trabajo desarrollado a 
nivel nacional en el marco del Programa. las 
principales líneas de investigación del dr. Ko-
ziol se centran en la biología celular y molecu-
lar de cestodos (platelmintos parásitos).

NéSTOR LÓPEZ

segundo premio en el XiX Premio internacional 
“Francisco coello” (2019) por su tesis de grado de 
la licenciatura en Geografía titulada Caracteri-
zación dasimétrica para Uruguay auxiliada por el 
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Mapa de Cobertura del Suelo. este premio inter-
nacional es entregado por la escuela Politécnica 
superior de Jaén de la universidad de Jaén (es-
paña), y distingue a egresados universitarios que 
hayan presentado sus trabajos de finalización de 
carrera de grado y de maestría en temáticas rela-
cionadas con los campos propios de la ingeniería 
en Geomática.

SANTIAGO MARTINCHICH

Premio del PedeciBa Matemática a la Mejor tesis 
de Maestría 2019 por su trabajo Difeomorfismos 
parcialmente hiperbólicos de codimensión uno 
con foliación central compacta. el premio fue en-
tregado en el marco de la “3a Jornada de Recono-
cimiento a la ciencia”, organizada por la dirección 
para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento 
(d2c2) del Ministerio de educación y cultura (Mec).

EDUARDO MIZRAjI

en 2019 fue designado Miembro de número de la 
academia nacional de ciencias del uruguay (an-
ciu). la anciu fue creada en 2009 y funciona en 
la órbita del Ministerio de educación y cultura. su 
principal cometido consiste en asesorar e impul-
sar el desarrollo de las ciencias, promoviendo el 
desarrollo de la actividad científica, tecnológica y 
de innovación.

GONZALO MORATORIO

en 2020 fue reconocido como uno de los diez 
científicos más importantes del mundo por la 
revista Nature, que lo incluyó en su lista Los 
10 de Nature: diez personas que ayudaron a 
dar forma a la ciencia en 2020. esta distinción 
reconoce la importancia del trabajo realizado 
por Moratorio y su equipo, codirigido con Pi-
lar Moreno, para que uruguay contara con su 
test propio de diagnóstico de saRs-coV-2 y lo 
transformara rápidamente en un kit simple y 
eficiente que es distribuido de forma gratuita 
para salud pública. además, ellos crearon una 
red nacional de laboratorios públicos de diag-
nóstico de covid-19 a lo largo de todo el país, 
logrando así una rápida e importante  autono-
mía para el combate al virus. este trabajo con-

tribuyó a ubicar a nuestro país como un caso 
de éxito durante el primer año de la pandemia 
evitando un gran número de muertes.

RAFAEL POTRIE

Premio de Reconocimiento de la unión Mate-
mática de américa latina y el caribe (uMal-
ca) 2020 por su trabajo en sistemas dinámicos. 
este premio distingue, cada cuatro años, a cua-
tro matemáticos de hasta 40 años que hayan 
realizado investigaciones de calidad excepcio-
nal y se encuentren trabajando de manera per-
manente en instituciones de la región.

MIGUEL SIMÓ

en 2019 se describió para uruguay una nueva 
especie de araña que fue denominada Acti-
nopus simoi. “el nombre de la especie es un 
patronímico en honor de Miguel simó por sus 
contribuciones al conocimiento de las arañas 
de uruguay”, según explica el autor duniesky 
Ríos-tamayo en su artículo Four new species 
of actinopus (Mygalomorphae: Actinopodidae) 
from Uruguay, Zootaxa, 4624(4): 523-538 (2019).

jUAN PABLO TOSAR

Premio Morosoli de Bronce 2019 en la catego-
ría ciencia y tecnología, en el marco de la XXV 
entrega de los Premios “Morosoli” a la cultura 
uruguaya otorgados por la Fundación “lolita 
Rubial”.

en 2020, su trabajo titulado La fragmentación 
de ribosomas y ARNs de transferencia extra-
celulares define el ARNoma extracelular, rea-
lizado en colaboración con el institut Pasteur, 
publicado en la revista Nucleic Acids Research 
48(22): 12874-12888 y destacado en la tapa de la 
misma, ha suscitado un gran interés por parte 
de la comunidad científica internacional, con 
una reseña periodística de Roxanne Khamsi 
publicada en las revistas Nature y Scientific 
American. este interés se explica por el descu-
brimiento de los ribosomas aRns de transfe-
rencia y aRns mensajeros en el medio extrace-
lular, donde no se los había encontrado antes.

CARLOS ALTUNA MARINONI (1955 - 2019)

carlos altuna, el toti, para todos aquellos que 
lo conocimos, cursó la licenciatura en Biología 
en la ex Facultad de Humanidades y ciencias 
de la universidad de la República y se recibió 
de licenciado en ciencias Biológicas en 1989. 
allí ocupó cargos de ayudante (1983-1986) y de 
asistente (1986-1989), y ya en la nueva Facultad 
de ciencias se desempeñó como Profesor ad-
junto en dt en la sección etología, desde 1989 
hasta su apartamiento por razones de salud. 
tuvo un permanente interés por estudios zoo-
lógicos, en ese sentido un vocacional, y eso lo 
vinculó a la sociedad Zoológica del uruguay. 
les dio a los estudios etológicos una impronta 

in MeMORiaM

personal significativa y promovió la disciplina a 
un nivel superior en la udelar y el país, apoyan-
do y estimulando a estudiantes y jóvenes in-
vestigadores que hoy ocupan roles relevantes 
en el ámbito académico/científico. impulsó es-
tudios multidisciplinarios en roedores fosoria-
les (tuco-tucos) involucrando diferentes líneas 
de trabajo (morfológicas, fisiológicas, genética, 
reproductivas, alimentación, entre otras), inte-
resándose en forma elocuente por los aspectos 
evolutivos. su interés por los estudios evoluti-
vos lo llevó a estar permanentemente vincula-
do a grupos de investigación abocados a este 
tipo de análisis, y todo ello se veía reflejado 
en sus actividades de enseñanza. carlos fue 
un universitario comprometido con su tiempo 
y realidad. estuvo estrechamente vinculado a 
la fundación de aduR, con activa presencia en 
aduR-ciencias, y fue un activo participante de 
instancias gremiales relacionadas. Formó par-
te de las tempranas reuniones organizativas de 
lo que ahora es la Facultad de ciencias. Para 
todos aquellos que conocimos al toti y nos 
acompañamos de una forma u otra, nos queda 
un imborrable recuerdo y de alguna manera se 
las ha arreglado para quedarse con nosotros.

Gabriel Francescoli y Martín Ubilla

secc. etología, instituto de Biología, y
dpto. de Paleontología, instituto de ciencias 
Geológicas
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CARLOS S. CARBONELL (1917 - 2019) nocimiento a su labor fue designado Profesor 
emérito de la Facultad de agronomía (1993), de 
la Facultad de ciencias (1996), e investigador 
emérito del PedeciBa (2014). agradecemos su 
generosa dedicación, orientación y sabios con-
sejos. nos inspirará por siempre su legado, su 
esencia de muy digna persona comprometida 
con la ciencia, la universidad y toda la socie-
dad. lo recordaremos con su inteligente humor 
y calidez, con profunda admiración y sentido 
cariño. 

Estrellita Lorier

secc. entomología, instituto de Biología

jUAN MARÍA CLEMENTE (1962 - 2020)

el 15 de agosto de 2019 nos dejó uno de nues-
tros más destacados investigadores, legándo-
nos una larga vida dedicada a la entomología. 
egresó de la Facultad de agronomía (udelar) en 
1945. Obtuvo su Máster en ciencias en 1947 en 
la universidad de Maryland (u.s.a.). sus nume-
rosas publicaciones se enfocaron en el estudio 
de la biología de las langostas. Por sus nota-
bles aportes a la sistemática y biogeografía de 
los acridios neotropicales es reconocido como 
referente mundial en la materia. Realizó nu-
merosos viajes de colecta por sudamérica y 
colaboró con colecciones de varios museos y 
universidades americanas y europeas, desta-
cándose su aporte a la colección de entomo-
logía de la Fcien. Fue docente de la Facultad 
de Humanidades y ciencias (udelar) desde 
1947, Profesor y director del departamento de 
entomología (1958-1975; 1985-1990), impartien-
do cursos de grado y posgrado en entomología 
y Biogeografía. en Brasil fue investigador del 
cnPQ en el Museo nacional uFRJ (1976-1985). 
desde su regreso a nuestro país colaboró con 
la organización del PedeciBa y fue orienta-
dor de los primeros egresados del Programa 
en Zoología, impulsando el desarrollo de la 
entomología básica en uruguay. como reco-

el checho era licenciado en ciencias Bioló-
gicas de la udelar, Magister en ciencias Bio-
lógicas y doctor en Biología por el PedeciBa. 
ingresó en 1987 a la vieja Facultad de Huma-
nidades y ciencias (FHc), donde desde sus 
épocas de estudiante participó de actividades 
docentes y de investigación en el departamen-
to de limnología, llegando a ser un referente 
en sistemática de macroinvertebrados bentó-
nicos de agua dulce. Participó del cogobierno 
de forma activa, integrando como egresado 

el consejo de la Facultad de ciencias. luego 
de dejar la docencia en Facultad tuvo un bre-
ve pasaje profesional por el latu, para luego 
radicarse definitivamente como docente del 
cuRe-Maldonado en el grupo de ecología, 
conservación y Rehabilitación de ecosistemas 
acuáticos continentales. su amor por la taxo-
nomía y ecología de los invertebrados de agua 
dulce y su carácter franco y abierto lo llevaron 
a convertirse en el referente de muchos de los 
estudiantes que por allí pasaron, con los que 
siempre colaboró desinteresadamente. el che-
cho siempre disfrutó mucho de su trabajo en 
el campo, muy madrugador, siempre bien dis-
puesto para colaborar en cualquier actividad. 
supo también divertirse, comer y beber rico. 
Gran bailarín y especialista en bromas, hacía 
entrar a cualquiera que anduviera distraído. 
sus incursiones faranduleras lo llevaron a ser 
portada de “el erde”, prestigiosa publicación de 
la FHc. destacado mediocampista, especialis-
ta en detener la pelota y lo que viniese con ella, 
supo defender airosamente la camiseta de los 
cuadros más emblemáticos de Facultad. Pero 
por encima de sus capacidades académicas, 
destacó siempre su calidad como ser humano. 
Persona entrañable, de carácter jovial, con-
versador, bromista, rápidamente dispuesto a 
polemizar por banalidades, pero serio a la hora 
de trabajar y siempre reservado y discreto para 
manejar los temas más importantes. Buen 
compañero, generoso y solidario. Por encima 
de todo, buen amigo. Y con la misma discre-
ción y estoicismo con que se manejó en la vida, 
piloteó una dolorosa enfermedad y un día nos 
dejó… “Me caliento y me voy…” ¡te extrañamos, 
checho!

Martín Bessonart, Ernesto Brugnoli,
Guillermo Chalar y Pablo Muniz

instituto de ecología y ciencias ambientales

jOSé FERRARI (1956 - 2021)

nació en Florida el 23 de abril de 1956. inició 
su carrera en Física en la ex Facultad de Hu-
manidades y ciencias de la udelar en 1975, 
obteniendo su título de licenciado en cien-
cias Físico-Matemáticas en 1981 y en Física 
en 1984. se desempeñó como docente en el 
departamento de Física de nuestra facultad, 
culminando como Profesor agregado en el año 
1986, momento en que parte a alemania para 
realizar su doctorado en ciencias (dr. rer. nat.) 
en la technische universität Berlin, culminado 
en 1991 con su tesis sobre Five-dimensional 
relativity theory. de regreso a nuestro país en 
1992, tiene un breve pasaje por nuestra facultad 
y luego ingresa al instituto de Física de la Fa-
cultad de ingeniería de la udelar, donde ejerció 
como Profesor titular desde 1996. Poseedor de 
una fuerte personalidad, se caracterizó tam-
bién por una gran aplicación al trabajo y crea-
tividad científica. esto le permitió incursionar 
exitosamente en diversas ramas de la Física, 
tanto teórica como experimental y aplicada. 
Fue autor de múltiples trabajos en revistas 
arbitradas y generó también diversas patentes, 
proponiendo desarrollos científicos sin perder 
de vista la perspectiva práctica, logrando 
así un importante impacto científico, tanto 
a nivel nacional como internacional, siendo 
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reconocido por ello como investigador nivel 
iii del sistema nacional de investigadores. 
colaboró significativamente con el desarrollo 
y consolidación de la Física en nuestro país, 
como investigador y docente, acompañando 
el esfuerzo del PedeciBa en donde dirigió el 
grupo de Óptica aplicada y formó a numerosos 
investigadores. Recibimos con enorme tristeza 
la noticia de su desaparición física tras luchar 
contra una larga enfermedad. tanto quienes 
tuvimos el privilegio de compartir con él la 
etapa de estudiante como quienes también 
tuvimos el honor de trabajar con él, lo recorda-
remos con enorme afecto y respeto por su ta-
lento científico, pero fundamentalmente por su 
calidez humana y por su generosidad a la hora 
de educar y compartir su conocimiento.

Ariel Moreno

lab. de acústica ultrasonora, instituto de Física

OMAR GIL (1965 - 2020)

fuente de belleza en sus demostraciones y 
elaboraciones conceptuales. Pero para mucha 
gente no es fácil estudiarla, lo que ha llegado 
a ser un problema mayor a todos los niveles. 
afrontarlo es tarea difícil en la que Omar Gil 
sobresalió. su capacidad, su tesón y su don de 
gentes le hubieran permitido destacarse en 
muchos terrenos. en varios lo hizo. Militante 
estudiantil del centro de estudiantes de cien-
cias, fue miembro de la delegación del orden 
al consejo de Facultad. colaboró como asis-
tente académico con su primer decano, Mario 
Wschebor. culminó su formación como mate-
mático doctorándose en la universidad autó-
noma de Madrid. llegó a ser profesor titular de 
la universidad de la República. Puso su talento 
y sus conocimientos al servicio de la renova-
ción y la diversificación de las modalidades de 
enseñanza, en la matemática y más en general. 
Para ello recurrió a las más diversas formas de 
expresión, incluyendo el teatro –como autor y 
actor– y la literatura, campo en el que recibió 
premios. la unidad profunda de la cultura se 
refleja en la trayectoria de este matemático 
versátil y docente de excepción. ella es una re-
ferencia para todos los que se preocupan por la 
enseñanza de la matemática y para todos los 
que quieran saber por qué enseñar puede ser 
una labor maravillosa. cultivándola, Omar sir-
vió a la universidad y a la República.

Rodrigo Arocena

unidad de ciencia y desarrollo

la matemática combina varias dimensiones: 
ayuda a comprender el universo, ofrece múl-
tiples aplicaciones, constituye un lenguaje de 
base para diversas actividades y, también, es 

GRACIELA IZQUIERDO (1958 - 2021) diantes, así como de docentes y funcionarios, 
todos recordándola con la alegría y la solida-
ridad que la caracterizaba. Me hago eco de las 
palabras de la compañera isabel Quadri: “la 
recordaré siempre con esa luz que iluminaba 
por donde pasaba, esa alegría arrolladora y su 
don de gentes”.

Sylvia Corte

secc. etología, instituto de Biología

ALEjANDRO MÁRQUEZ (1970 - 2020)

cuando uno menos lo espera encuentra una 
amiga, comienza una historia y el tiempo se 
va encargando de que ese vínculo se refuerce 
o se rompa. con Graciela nos conocimos en la 
ex Facultad de Humanidades y ciencias con 
menos de 20 años y ya no dejamos de compar-
tir estudios, cumpleaños de hijos, congresos, 
momentos buenos y también malos. entramos 
como honorarias en etología a mediados de los 
80 y juntas hicimos propuestas nuevas de cla-
ses teóricas y prácticas y de investigación con 
los tucu-tucu, línea a la que ella iba a dedicar 
todo su tiempo y esfuerzo. Pero su principal 
desvelo era con los estudiantes, con quienes 
generaba fuertes vínculos y a los cuales apo-
yaba en todo sentido. los días pasan volando y 
uno siente que la vida lo arrastra y sigue. Hasta 
que ves esa planta hermosa que una vez te re-
galó y te das cuenta de que no vas a escuchar 
más su risa de bruja linda, ni vas a verla pasar 
como una tromba por el corredor del piso 6, se-
guida por sus estudiantes, yendo a dar de co-
mer a los tucu-tucu o alcanzando un café a un 
compañero. no hay quien no se sienta estafado 
por la vida al pensar que ha sido tan injusta y 
temprana su partida. Por eso fue reconfortante 
leer y recibir los saludos sentidos de esos estu-

alejandro Márquez, “ale”, recibió su título de li-
cenciado en ciencias Biológicas en 1998. en su 
querida Facultad de ciencias también realizó y 
culminó sus estudios de Maestría (2002) y doc-
torado en ciencias Biológicas (2012) a través 
del PedeciBa. a principios de 2001 se integró 
como ayudante del laboratorio de Microscopía 
electrónica de Barrido de la Facultad y de 2005 
a 2020 se desempeñó como asistente de dicho 
laboratorio. en 2018, apenas a dos años de su 
prematura partida, recibió el “Premio nacio-
nal a la excelencia ciudadana y ciudadano de 
Oro 2018”. este premio, entregado anualmente 
por el centro latinoamericano de desarrollo 
(celade) y declarado de interés nacional, re-
conoce los méritos que lo distinguieron por 
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su destacada labor, calidad de servicio y su  
contribución al sostenido proceso en el desa-
rrollo nacional. Recuerdo aún la mezcla de ale-
gría y sorpresa cuando vino a compartir la no-
ticia al laboratorio: “esto es bueno para todos”, 
me dijo, y mencionó que lo habían felicitado por 
el apoyo permanente que brindaba a cuantos 
se acercaban a trabajar con nosotros. siempre 
estuvo bien dispuesto a conversar, discutir y 
dar una mano; a contribuir generosamente con 
el trabajo de muchos. en la formación de los jó-
venes, ofreció apoyo técnico para sus trabajos 
de grado y posgrado, con dedicación e interés 
por mejorar cada día, siempre mirando al futu-
ro. de carácter calmo y espíritu positivo, alegre 
y con muy buen sentido del humor se hizo que-
rer. “Flor de tipo”; “un excelente compañero de 
trabajo y amigo”; “Gran persona, como alumno 
y como colega”, son algunas de las expresiones 
que usaron para definirlo quienes tuvieron la 
oportunidad de conocerlo. te vamos a echar de 
menos. ¡Hasta siempre, ale!

Gabriela Casanova

unidad de Microscopía electrónica

VICTOR SCARABINO (1945 - 2020)

el 2 de setiembre falleció en Montevideo Vic-
tor scarabino, biólogo marino y malacólogo 
uruguayo de destacada trayectoria interna-
cional. Victor fue egresado de la licenciatura 
en ciencias Biológicas (1977) de la entonces 
Facultad de Humanidades y ciencias, de la que 
fue docente desde muy joven, y primer doctor 
en Oceanografía de uruguay por la université 
d’aix Marseille ii (station Marine d´endoume) 
en 1979. asimismo, Victor fue durante años: 
colaborador honorario del instituto de investi-
gaciones Pesqueras, Facultad de Veterinaria; 
investigador del instituto de investigaciones 
Biológicas clemente estable; técnico del en-
tonces instituto nacional de Pesca; consultor 
en ciencias del Mar para unescO Montevideo 
y Paris, y profesor visitante en el Muséum na-
tional d´Histoire naturelle, Paris. Fue también 
Profesor Visitante en la universidade do estado 
de Rio de Janeiro y director del Museo nacional 
de Historia natural, Montevideo; de este último 
fue colaborador Honorario y luego investigador 
asociado. Victor se consagró como especia-
lista mundial en moluscos escafópodos des-
cribiendo más de 110 taxa (especies, géneros 
y familias) y dejando inéditos otros tantos. sin 
embargo, el impacto que tuvo a nivel científico 
fue múltiple: su rol protagónico en el Plan de 
ciencias del Mar constituyó un eje fundamen-
tal para el desarrollo de las ciencias marinas 
en uruguay y en la formación de recursos hu-
manos. Victor cuenta con numerosos “nietos 
científicos” dispersos en todo el mundo. de ca-
rácter reservado y pocas palabras, pero siem-
pre amigable y por momentos de contagiosa 
alegría, Victor se caracterizó por su humildad 
y caballerosidad, que le merecieron respeto y 
afecto a lo largo de su vida, vida que, incluyen-
do su habilidad excepcional para el dibujo y la 
fotografía, dio mucho a muchos. ¡Hasta siem-
pre, Vittorio! ¡Hasta siempre, papá!

Omar Defeo y Fabrizio Scarabino

laboratorio de ciencias del Mar, instituto de 
Biología, y cuRe, Rocha

la Facultad de ciencias cuenta con 229 convenios 
vigentes de cooperación, de los cuales 128 son con 
instituciones nacionales y 101 internacionales. es 
así que la Facultad coopera con diferentes insti-
tuciones de referencia en temas académicos por 
medio de proyectos conjuntos de investigación, tu-
torías de grado y posgrado e intercambio estudian-
til y docente. Otras áreas de cooperación incluyen 

cOnVeniOs

alianzas con el sector productivo para el desarro-
llo de investigaciones aplicadas a problemáticas 
concretas y la asistencia técnica para aportar a la 
solución de problemas de interés nacional.

en el período 2019-2020 se firmaron 32 nuevos 

convenios, 20 nacionales y 12 internacionales.

cOnVeniOs naciOnales FiRMadOs en 2019 Y 2020

INSTITUCIÓN
CANTIDAD

DE
CONVENIOS

catalOa s.a. / anii 1

cenuR litoral norte 2

inGesuR s.R.l. 1

inia 3

inia / Breeders and Packers 
uruguay

1

institut Pasteur de Montevideo 1

intendencia de Montevideo 1

intendencia de san José 1

Mec 1

MieM 1

Ministerio del interior 1

Mirnabel s.a. / Benten Biotech 
s.R.l.

1

MVOt 3

utec 1

utec / intendencia de Paysandú 1

TOTAL 20

Nota: corresponden a 20 convenios, algunos 
de ellos firmados con más de una institución 
o empresa.
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Institución Objetivo Responsable/s

catalOa s.a. / anii implementar una metodología no existente en el país que permita caracterizar y testear baterías de li-ion. Érica teliz

cenuR litoral norte acuerdo de cooperación académica entre el instituto de Biología y el departamento de ciencias Biológicas del cenur litoral norte. instituto de Biología

cenuR litoral norte acuerdo de cooperación académica entre el instituto de Química Biológica y el departamento de ciencias Biológicas del cenur litoral 
norte.

instituto de Química Biológica

inGesuR s.R.l. Brindar respaldo y conocimiento geológico al proyecto “evaluación de la cuenca santa lucía (canelones y san José) para delimitar sectores 
del subsuelo con potencial geotermal, el almacenamiento de gases y la exploración hidrocarburífera”.

Gerardo Veroslavsky

inia adenda al convenio de Vinculación tecnológica FPta 321. Juan arbiza

inia ejecutar actividades comprendidas en los componentes 1: “Validación de herramientas de manejo sanitario forestal” y 2: “Herramientas de 
manejo sanitario para viveros forestales” del proyecto “Herramientas para el manejo sanitario forestal en un escenario de intensificación 
sostenible”.

sandra lupo

inia acuerdo de colaboración en el marco del servicio de consultoría inia-Proyecto Redd+. ejecución del Producto 3: “especies exóticas inva-
soras” y del Producto 6: “dinámica del bosque”.

alejandro Brazeiro

inia / Breeders and Packers uruguay convenio vinculación para ejecutar el proyecto “estrategias para mejorar la vida útil de almacenamiento de la carne con destino a merca-
dos de exportación de alto valor”.

institut Pasteur de Montevideo Regular el marco de colaboración entre la unidad de Bioquímica analítica de la Fcien y el laboratorio de Genómica Funcional del iPMon 
para potenciar y enriquecer sus programas de investigación y el intercambio de estudiantes e investigadores.

Juan Pablo tosar

intendencia de Montevideo adenda a convenio de luminaria. Bettina tassino

intendencia de san José continuar con los trabajos realizados a nivel de mayor detalle en el río san José, en las zonas inmediatas a la capital departamental. José Guerrero

Mec aunar esfuerzos para que el Observatorio astronómico “los Molinos” funcione como institución científica y educativa de referencia a nivel 
nacional e internacional, proporcionando la udelar la coordinación académica profesional y el Mec - d2c2 los recursos humanos y mate-
riales necesarios.

Mario da costa (Mec)

MieM estudiar antecedentes internacionales y regionales sobre el procedimiento de fractura hidráulica y perforación horizontal, así como la 
cooperación en la redacción de informes a solicitud de la comisión nacional de evaluación científica y técnica (cnect).

Manuela Morales

Ministerio del interior la Fcien se compromete a contratar, en el marco de la ley 18.489, personal de la Bolsa laboral de la dirección nacional de apoyo al libe-
rado (dinali) a efectos de realizar pasantías educativo-laborales cumpliendo tareas de jardinería y mantenimiento en general en dicha 
casa de estudios.

laura almada

Mirnabel s.a. / Benten Biotech s.R.l. convenio alianza para ejecución del proyecto “Hacia la transformación del manejo sanitario en la granja la constancia”. natalia Ramos

MVOt coordinar, elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica en actividades de interés para 
ambas instituciones, que permitan sustentar y mejorar sus líneas de trabajo e investigación.

Virginia Fernández

MVOtMa analizar variabilidad y cambio climático observado en todo el territorio uruguayo (incluido el territorio antártico y marino), así como deter-
minar posibles cambios durante el siglo XXi a partir de proyecciones de modelos climáticos.

Marcelo Barreiro

MVOtMa asistencia de la Fcien al MVOtMa para colaborar con pasantes remunerados de la licenciatura en Geografía por el término de dos años. Juan Hernández

utec establecer sinergias en diversos temas vinculados a big data. Ricardo Fraiman

utec / intendencia de Paysandú Puesta a punto y seguimiento del equipo de instrumental científico para el estudio, detección y cuantificación de organismos genéticamen-
te modificados (OMG) y adulteraciones genéticas para la licenciatura en análisis alimentario desarrollada en Paysandú.

claudio Martínez

ESTRUCTURA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN
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PaÍses cOn lOs Que se Han FiRMadO cOnVeniOs 
inteRnaciOnales en 2019 Y 2020

cOnVeniOs inteRnaciOnales FiRMadOs en 2019 Y 2020

País Institución o empresa Tipo Responsable/s

Brasil universidade Federal do Rio Grande do sul, universidade Federal do Rio Grande y uni-
versidade Federal de santa catarina

convenio específico para la Red GeRcOsul daniel conde

Brasil universidade Federal do Rio de Janeiro convenio Marco Guillermo cortela

Brasil universidade Federal do Rio Grande convenio Marco

Brasil universidade de santa cruz do sul convenio Marco

china academia china de ciencias Gelógicas convenio Marco leda sánchez

costa Rica Museo nacional de costa Rica convenio específico para el préstamo de ejemplares de zoología Miguel simó

españa Fundació institut de Recerca de l’ Hospital de la santa creu i sant Pau convenio Marco ana María Ferreira

Francia université Psl (Paris sciences & lettres) convenio específico de cotutela Yamil abraham

Francia université Grenoble alpes convenio Marco thomas Gallot

Francia université Grenoble alpes convenio específico para intercambio de estudiantes thomas Gallot

Francia Varias universidades e instituciones francesas, PedeciBa y Facultad de ingeniería convenio específico para la creación del laboratorio internacional asociado (lia) en Física

Paraguay instituto de investigación Biológica del Paraguay convenio Marco enrique lessa y 
nicolás Boullosa

ESTRUCTURA ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN
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eXtensiÓn 
Y actiVidades 

en el MediO
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PROGRaMas
la unidad de extensión (uex) tiene un rol fun-
damental en la difusión, promoción, articula-
ción y fortalecimiento de la extensión y la in-
tegralidad en la Facultad de ciencias. Por ello, 
trabaja junto a varios actores sociales con los 
cuales se desarrollan propuestas que invo-
lucran a estudiantes, docentes, egresados y 
funcionarios del servicio. actualmente, su 
estrategia de trabajo está organizada en tres 
ejes (Programas) que dan marco y coheren-
cia a diversas actividades que se desarrollan, 
algunas desde hace años, y otras que se han 
implementado dada la situación de emer-
gencia sanitaria y social generada por la pan-
demia de covid-19.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
EXTENSIÓN Y PRÁCTICAS INTEGRALES

el objetivo de este programa es promover di-
ferentes procesos de extensión y prácticas 
integrales en el servicio, así como brindar 
herramientas, tanto a estudiantes como a do-

centes, para su implementación. se orienta a 
impulsar la creación, implementación y arti-
culación de espacios de Formación integral 
(eFi), producción de saber y actividades desde 
una perspectiva crítica, apuntando a la coordi-

nación interservicios e intersectorial.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LA 
CIENCIA 

tiene el objetivo de aportar al desarrollo de 
estrategias para la generación de una cultura 
científica que permita formar ciudadanos ca-
paces de comprender conceptos, procesos y 
metodologías de las ciencias. articula con di-
ferentes niveles de educación formal, así como 
en espacios de educación no formal desde un 
abordaje interdisciplinario e intersectorial.

PROGRAMA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL EN MALVÍN NORTE

tiene como objetivo impulsar prácticas inte-
grales que aporten al desarrollo territorial de 
Malvín norte y al abordaje de temáticas de 
interés para distintos actores sociales o es-
pacios de articulación territorial. se destaca 

el trabajo de consolidación de la Huerta co-
munitaria de Malvín norte, procesos vincula-
dos a las huertas urbanas del Municipio e y la 
problematización de los residuos sólidos en el 
territorio.

inteGRaciÓn 
de GRuPOs de 
inVestiGaciÓn-
acciÓn
ECOSALUD URUGUAY

el grupo se conformó en 2018 y trabaja bajo el 
enfoque ecosistémico para la salud (ecosalud), 
una aproximación holística que conecta formal-
mente los determinantes de la salud humana 
con el funcionamiento ecosistémico. integra 
las ciencias naturales, sociales y de la salud, 
con énfasis en las dimensiones éticas y con el 

objetivo de generar cambios sustanciales en las 
condiciones de vida. 

ARTE, COMUNIDADES Y TERRITORIOS 
ORGANIZADOS

se trata de un grupo de investigación-acción par-
ticipativa y colaborativa donde se trabaja a partir 
de prácticas artísticas en contextos comunitarios 
para el abordaje de problemas complejos. en 2020 
se integró la dimensión ecológica y ambiental al 
grupo, con lo cual se espera aportar a las proble-
máticas vinculadas a los residuos sólidos urbanos 
en Malvín norte integrando ciencia y arte.

ENCUENTRO CON LA TIERRA

a partir de la situación sanitaria vinculada a la 
covid-19, se desplegaron esfuerzos para pro-
mover experiencias urbanas de producción 
alimentaria. en ese contexto surgió el grupo de 
investigación-acción participativa “encuentro 
con la tierra”, que está integrado por la Facul-
tad de ciencias, el instituto superior de edu-
cación Física (iseF), los centros comunales 
Zonales 6, 7 y 8, los concejos Vecinales 7 y 8, la 

OnG el Vagón y vecinos del Municipio e. 
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cuRsOs

CURSOS DE METODOLOGÍAS PARA 
EL TRABAjO EN COMUNIDAD Y DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE

 ` taller de enfoque de trabajo colaborativo, 
sistema de análisis social sas2. 

 ` educación ambiental en ciencias desde una 
mirada crítica.

 ` taller de capacitación en herramientas de 
comunicación para la facilitación de proce-
sos grupales.

 ` actualización en ciencias y arte para maes-
tros rurales.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS  
Y OTRAS ACTIVIDADES ACADéMICAS

se brindaron diferentes charlas sobre los proce-
sos de extensión que se realiza en la Facultad de 
ciencias en diversos espacios académicos:

 ` curso introductorio a las dinámicas universi-
tarias en Fcien.

 ` curso universidad y sociedad (Fcien). 

 ` curso introductorio a los estudios Veterina-
rios (FVet).

 ` curso de Área 5 de Facultad de Veterinaria 
(FVet).

 ` Vii Foro de economía Humana: experiencias 
de cambios culturales para una economía 
Humana - Red internacional de economía 
Humana.

 ` Jornadas académicas 2019 (FHce).

 ` Viii Jornadas de investigación.

 ` Vii Jornadas de extensión y Vi encuentro de 
egresados y estudiantes de Posgrado. 

esPaciOs de 
FORMaciÓn 
inteGRal (eFi)
INTEGRALIDAD, CIENCIA Y TERRITORIO

Propuesta realizada por la Facultad de cien-
cias en la que participó el instituto escuela 
nacional de Bellas artes y la Facultad de Hu-
manidades y ciencias de la educación.

CLUBES DE CIENCIAS

este eFi se realizó de forma conjunta entre 
la Facultad de ciencias y el Programa clu-
bes de ciencias del Ministerio de educación 
y cultura. 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL 
PAISAjE METROPOLITANO COMO BIEN 
SOCIAL COMúN

eFi realizado en conjunto con el Programa inte-
gral Metropolitano, la Facultad de agronomía y 
la Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo. 

MICROBIOLOGÍA EN ESCUELAS:  
HERRAMIENTA DE CIENCIAS

esta propuesta se enmarcó en un Proyecto 
de Fortalecimiento de trayectorias integrales 
(convocatoria 2019) de la comisión sectorial de 
extensión y actividades en el Medio (cseaM), 
e involucró a las Facultades de ciencias y de 
Química. 

MENTORÍAS INTERGENERACIONALES

la propuesta fue realizada entre docentes de 
la Facultad de ciencias, del centro universita-
rio Regional este e integrantes del Plan ceibal. 

NATURALEZA, SOCIEDAD Y ARTE: 
DIBUjO DE ANIMALES

eFi desarrollado por docentes del instituto es-
cuela nacional de Bellas artes, la Facultad de 
Veterinaria, la Facultad de ciencias y el centro 
barrial la Bombonera. 

HABITAR MALVÍN NORTE Y PUNTA  
DE RIELES

eFi en el que participaron la Facultad de ar-
quitectura, diseño y urbanismo, la Facultad de 
ciencias y el Programa integral Metropolitano. 

CICLO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN 
EXTENSIÓN: ACCIÓN TERRITORIAL EN 
MALVÍN NORTE II

se llevó a cabo entre las unidades de exten-
sión del instituto superior de educación Física 
(iseF) y de la Facultad de ciencias. 

PROCESOS COMUNITARIOS Y 
AGRICULTURA URBANA EN MALVÍN 
NORTE (PASANTÍA)

esta pasantía de extensión fue implementada 
como una experiencia integral en el marco del 
Programa de desarrollo territorial de la uex de 

la Fcien.

PaRticiPaciÓn 
en esPaciOs de 
aRticulaciÓn 
inteR- 
instituciOnal
la Facultad de ciencias participa, a través de la 
unidad de extensión, en diferentes espacios de 
articulación territorial y universitaria.

RED EDUCATIVA DE MALVÍN NORTE

es un espacio de encuentro en el que se reú-
nen mensualmente representantes de los 
diferentes centros educativos de la zona (de 
educación formal y no formal), del servicio de 
Orientación, consulta y articulación territorial 
(sOcat, Mides) y de organizaciones barriales. 
en este espacio se ponen en común diferentes 
inquietudes de índole educativo. desde 2019 se 
trabaja en la consolidación de una red de huer-
tas de Malvín norte que potencie el trabajo de 
los centros educativos y el territorio en general. 

MESA LOCAL DE CONVIVENCIA  
Y SEGURIDAD CIUDADANA

creada con el fin de abordar temas relaciona-
dos con la seguridad y la convivencia desde una 
mirada local, es un espacio en el que de forma 
mensual se reúnen representantes de los con-
cejos Vecinales, centros educativos, sociales y 
culturales, vecinos y organizaciones sociales 
de Malvín norte y zonas aledañas.

MESA DE COORDINACIÓN ZONAL  
DE MALVÍN NORTE

es un espacio de planificación y promoción de 
acciones comunitarias para el abordaje de pro-
blemas locales. tiene una frecuencia quince-
nal y participan técnicos de diferentes institu-
ciones que están presentes en el territorio, así 
como vecinos y organizaciones sociales.
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COLECTIVO MALVÍN NORTE

este colectivo se organizó para dar respuesta a 
las problemáticas sanitarias y económicas que 
surgieron en Malvín norte una vez declarada 
la pandemia por covid-19 en el mes de marzo 
de 2020. se vincularon diferentes actores de 
la Facultad de ciencias (aduR, aFFuR, c-100, 
e-100), el comité de emergencia del instituto 
superior de educación Física y el institut Pasteur 
de Montevideo. 

RED DE EMERGENCIA DE MALVÍN NORTE

la Red de emergencia de Malvín norte funcio-
nó entre marzo y julio de 2020 como una for-
ma de responder de manera coordinada a las 
diferentes problemáticas que se generaron en 
el territorio una vez declarada la pandemia de 
covid-19. en este espacio confluyeron los dife-
rentes centros educativos, instituciones públi-
cas y organizaciones sociales con el objetivo 
de aunar esfuerzos y brindar respuestas ade-
cuadas a los problemas sanitarios, económicos 
y sociales emergentes. 

RED DE EXTENSIÓN DE LA UDELAR

es un espacio universitario de comunicación, 
circulación de información, articulación e inter-
cambio en el que participan todos los docentes 

de las unidades de extensión de los diferentes 
servicios, de los Programas centrales de exten-
sión de la universidad y del servicio central de 
extensión y actividades en el Medio. tiene reu-
niones plenarias mensuales y, a partir de gru-
pos de trabajo que adoptan otras frecuencias, 
se profundiza en diferentes temáticas.

ORientaciÓn a 
estudiantes 
en PROYectOs 
estudiantiles 
de eXtensiÓn

la unidad de extensión brinda apoyo al desa-
rrollo de proyectos estudiantiles. en el período 
2019-2020 se acompañaron las siguientes pro-
puestas:

 ` Iniciativa de compostaje comunitario en los 
barrios Boix y Merino y Nueva Vida. Proyec-
to desarrollado por estudiantes de ciencias 
Biológicas en el cual se trabajó junto a ve-
cinos y vecinas en la conformación de una 
compostera de uso comunitario. 

 ` Aproximación a la situación socioeconómica 
de las mujeres clasificadoras de Malvín Nor-
te. Proyecto financiado a través del fondo 
de apoyo para actividades en el Medio para 
emergencia de covid-19, 2020.

 ` Promoción de huertas urbanas en el Muni-
cipio E. Práctica estudiantil en el grupo “en-
cuentro con la tierra” financiada a través del 
fondo de apoyo para actividades en el Medio 
para emergencia de covid-19, 2020.

 ` Talleres de ciencia en la escuela N° 268 reali-
zados en el marco de la Plataforma educativa 
de ciencias en Malvín norte. se trabajó con 
conocimientos provenientes de la astrono-
mía, la Geología, la Biología, la Paleontología 

y la ecología.

OtRas 
actiVidades 
de eXtensiÓn Y 
RelaciOnaMientO 
cOn el MediO

 ` encuentro ¿Qué hace la Udelar en Malvín 
Norte? en el barrio coexisten al menos 25 pro-
puestas de la udelar que se encuentran acti-
vas. la iniciativa buscó poner en diálogo a los 
25 equipos responsables de las propuestas 
(uex, Fcien).

 ` Mapeo de acciones y soluciones transfor-
madoras en relación al problema de los resi-
duos en Malvín Norte (unidades de extensión 
y de ciencia y desarrollo, Fcien).

 ` Proyecto Más allá de los sentidos: la Micro-
biología como herramienta para el aprendi-

zaje de las Ciencias Naturales (convocatoria 
Fortalecimiento de trayectorias integrales - 
cseaM).

 ` Elaboración colectiva de biopreparados como 
herramienta para la transición agroecológica 
(apoyo a actividades en el medio - cseaM).

 ` Talleres de mapeo colectivo: percepción del 
paisaje en los humedales de Santa Lucía 
(apoyo a actividades en el medio - cseaM). 

 ` Humedales y sistemas naturales de depu-
ración: sensibilización para la acción en una 
comunidad escolar (apoyo a actividades en 
el medio - cseaM). 

 ` Hacia un diagnóstico participativo del entor-
no del espacio público “Las Pioneras” (apoyo 
a actividades en el medio - cseaM). 

 ` Bioseguridad y prevención de la transmi-
sión de enfermedades infecciosas zoonó-
ticas en actividades de caza: un enfoque 
ecológico y sanitario (apoyo a actividades 
en el medio - cseaM).
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PROGRaMa de Visitas

a través del Programa de Visitas la Facul-
tad de ciencias recibe cada año alumnos 
y docentes de centros educativos de Pri-
maria y secundaria de todo el país, centros 
culturales y/o sociales y visitantes parti-
culares.

este programa tiene como objetivos dar a 
conocer la oferta académica de la Facul-
tad, así como también sus instalaciones y 
laboratorios, divulgar el trabajo científico 
que desarrolla y motivar el interés por la 
ciencia. el desarrollo del mismo depende 
de la oficina de asistentes académicos y 
se coordina mediante un pasante. colabo-
ran con el Programa docentes y funciona-
rios de la institución, así como estudiantes 
voluntarios. 

además de las visitas, el Programa tiene 
bajo su responsabilidad la organización 
de la “Jornada de Puertas abiertas” de la 
Fcien durante la semana de la ciencia y 
la tecnología. en 2019 asistieron al evento 
un total de 680 visitantes entre escuelas, 
liceos y público en general. en este marco 
se realizaron exposiciones en el hall de la 
Facultad, así como diversas charlas y visi-
tas a laboratorios.

a través de este programa la Fcien recibió 
un total de 5.215 visitantes en 2019. en 2020 
no se recibieron visitas con motivo de la 
pandemia de covid-19.

cantidad de instituciOnes Visitantes en 2019

eVOluciÓn de la cantidad de Visitantes entRe 2005 Y 2020
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SERVICIOS O RUBROS

SUELDOS
DOCENTES

SUELDOS
NO DOCENTES

GASTOS E 
INVERSIONES

TOTALES

(miles de $) (miles de $) (miles de $) (miles de $)

instituto de Biología 92.686,7 1.156,7 286,5 94.129,9

instituto de ciencias Geológicas 25.094,2 247,5 195,8 25.537,5

instituto de ecología y ciencias 
ambientales

33.678,1 1.323,0 144,2 35.145,3

instituto de Física 36.434,8 - 244,7 36.679,5

centro de investigaciones nucleares 22.172,6 - 183,7 22.356,3

centro de Matemática 34.390,7 982,1 182,6 35.555,4

instituto de Química Biológica  32.450,8 1.787,0 192,3 34.430,1

departamento de Geografía 4.046,2 - 22,7 4.068,9

unidad de ciencia y desarrollo 2.232,7 - 5,9 2.238,6

licenciatura en ciencias de la atmósfera 1.694,6 - 49,5 1.744,1

Maestría en ciencias ambientales 5.389,2 - 21,6 5.410,8

Maestría en Biotecnología 1.634,0 - 22,6 1.656,6

tecnicatura en Gestión de Rec. nat. y des. 
sust.

2.824,2 - 264,8 3.089,0

unidad de enseñanza 2.065,9 - 5,6 2.071,5

unidad de extensión 667,0 - - 667,0

complemento para dedicaciones totales 210.100,8 - - 210.100,8

dedicaciones compensadas docentes 576,0 - - 576,0

científicos provenientes del exterior 776,7 - - 776,7

Fondo para funcionario csic 162,2 - - 162,2

Proyectos csic 26.593,0 - - 26.593,0

Proyectos cci, ceia, cse, cseaM, ei y uceP 13.619,1 - - 13.619,1

unidad de instrumentación científica – n-sat 3.022,2 1.063,2 - 4.085,4

Microscopía electrónica de Barrido - - 43,4 43,4

Microscopía electrónica de transmisión - - 43,4 43,4

servicio de Microscopía 1.581,3 1.003,5 50,4 2.635,2

PResuPuestO 2020

distribución realizada por la Facultad de cien-
cias según los recursos que le asignara la ude-
lar de sus fondos presupuestales. cada cifra 
está redondeada en miles de pesos uruguayos 
al valor del 1o de enero de 2020 (valor del dólar 

estadounidense a esa fecha: us$ 1 = $ 37,4). las 
cifras no incluyen las siguientes partidas cen-
trales: antigüedad, beneficios sociales y decre-

tos 203/92 y 221/93.

SERVICIOS O RUBROS

SUELDOS
DOCENTES

SUELDOS
NO DOCENTES

GASTOS E 
INVERSIONES

TOTALES

(miles de $) (miles de $) (miles de $) (miles de $)

unidad académica de laboratorios 
Prácticos

1.133,4 - 475,6 1.609,0

apoyo a necesidades de enseñanza 1.248,6 - 13,5 1.262,1

instituto Franco-uruguayo de Matemática 
(iFuM)

- - 200,0 200,0

Fondo transitorio de distribución central 359,6 - - 359,6

Fondos destinados a Física Médica 1.303,6 - - 1.303,6

creación de cargos carrera docente 807,3 - - 807,3

colecciones - - 30,0 30,0

salidas de campo - - 450,0 450,0

alquiler de casa de Fcien sede Rivera - - 71,6 71,6

servicio de informática 2.238,9 - 62,1 2.301,0

libros, revistas y material de referencia - - 597,1 597,1

Gobierno y administración 7.978,9 40.362,3* 330,9 48.672,1

centro de documentación científica y 
Biblioteca

- 19.378,0 74,0 19.452,0

Publicaciones - 1.621,2 95,6 1.716,8

departamento de secretaría - 3.239,5 33,3 3.272,8

sección concursos - 1.024,2 141,9 1.166,1

avisos de prensa - - 24,1 24,1

central telefónica y recepción - - 333,0 333,0

taller - 5.021,5 50,0 5.071,5

Predio, reciclaje y bioterio 1.240,3 680,7 - 1.921,0

intendencia, vigilancia y seguridad - 21.765,3 717,9 22.483,2

Vehículos - 2.184,5 451,4 2.635,9

Mantenimiento de ascensores - - 400,0 400,0

combustible para calefacción - - 1.043,0 1.043,0

insumos y otros gastos de mantenimiento - - 252,8 252,8

limpieza y asepsia - 3.048,7 3.133,4 6.182,1

Pasantías y becas administrativas - 4.245,0 - 4.245,0

comisión BROu por pago de sueldos - - 100,0 100,0

tasa de saneamiento - - 400,0 400,0

Recolección de residuos - - 366,5 366,5

Fondo especial - - 28,8 28,8

TOTAL 570.203,6 110.133,9 11.836,2 692.173,7

 
*incluye director de división (secretario de la Fcien) y funcionarios de los sectores decanato, asistentes académicos, dpto. 
de administración de la enseñanza, secc. Personal, dpto. de contaduría, dpto. de Recursos Materiales y Financieros y dpto. de 
apoyo administrativo a institutos.
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eXtRaPResuPuestO 2020

Varios investigadores tienen a su cargo la eje-
cución de proyectos financiados por organis-
mos externos a la udelar y respaldados por la 
Facultad de ciencias, siendo los responsables 
de gestionar los recursos humanos y los gastos 
e inversiones de acuerdo con lo previsto para la 
ejecución de los mismos.

Por otro lado, algunos grupos y laboratorios 
brindan servicios de diferente índole en for-

ma de trabajos o asesorías por las que reciben 
proventos, ya sea por parte del sector estatal 
o privado.

Finalmente, la Fcien recibe ingresos a través 
de algunas de sus dependencias por diversos 
conceptos tales como matrículas, asesora-
mientos o venta de libros publicados por la Fa-
cultad, entre otros.

inGResOs eXtRaPResuPuestales

ÁREA $ US$

ciencias Biológicas 5.468.815 43.422

ciencias de la tierra 10.555.694 0

ecología y ciencias ambientales 11.169.250 16.939

Física 2.970.072 0

investigaciones nucleares 399.031 0

Matemática 1.206.263 -228

Química Biológica 6.460.713 26.156

OTROS

eventos y Proyectos institucionales 0 0

Proventos 3.402.969 18.812

ingresos Varios 1.768.596 0

TOTAL 43.401.403 105.101

Fuentes de FinanciaMientO
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SECRETARÍA

DECANATO

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

HUMANOS

CENTRO DE
DOC. CIENT.

Y BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTAL

SERVICIO
DE

INFORMÁTICA

MICROSCOPÍA
Y MEDIOS

AUDIOVISUALES

DEPARTAMENTO
DE

SECRETARÍA

DEPARTAMENTO
DE APOYO

ADMINISTRATIVO
A INSTITUTOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE

CONTADURÍA

DEPTO. DE REC.
MATERIALES Y
FINANCIEROS

DPTO. DE ADM.
DE LA

ENSEÑANZA

DEPARTAMENTO
DE

INTENDENCIA

PERSONAL

SUELDOS

GASTOS

ADQUISICIO-
NES Y

HEMEROTECA

TESORERÍA

CONTABILIDAD
Y CUOTA
MUTUAL

RENDICIONES
E INVENTARIO

PROCESOS
TÉCNICOS

REFERENCIA

DIRAC PRÉSTAMO

CONCURSOS

CONSEJO

COMISIONES,
REGULADORA 

Y CLAUSTRO

VIGILANCIA

COMPRAS

BEDELÍA
 DE GRADO

BEDELÍA
 DE

POSGRADO

PROVEEDURÍA

ASEPSIA
Y LIMPIEZA

TALLER

SECRETARÍAS
DE

INSTITUTOS

ARCHIVO
GENERAL

SERVICIOS
GENERALES
DE APOYO

RECEPCIÓN

IMPORTA-
CIONES

APOYO A COM.
DE CARRERAS

PREDIO
Y PARQUES

MENSAJERÍA

LOCOMOCIÓN

CALDERAS

CMATICG IQB

CIN
IECA

DPTO. DE
GEOGRA-

FÍA

INST. DE
FÍSICA

INST. DE
BIOLOGÍA

MACA

adMinistRaciÓn Y
seRViciOs de aPOYO



ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO130 131ANUARIO 2019-2020 | FACULTAD DE CIENCIAS

FUNCIONARIOS TAS (TéCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO) (a diciembre de 2020)

NOMBRE ESCALAFÓN* GRADO CARGO REPARTICIÓN

abad njers, Germán Federico - - Becario servicio de informática

abreu Mederos, Juan antonio e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

alfonzo lópez, claudia Beatriz c 9 administrativo i secretaría - centro de Matemática

almada Ferreira, laura Gabriela Q 12 secretario amovible del decano decanato

almada noble, carlos alberto R 12 técnico informático servicio de informática

alonso Zaccara, Mercedes Pilar c 7 administrativo iii sección consejo - departamento de secretaría

Álvarez d’Ávila, sandra laura c 12 Jefe de sección administrativo departamento de administración de la enseñanza

Álvarez Herrera, Raquel c 14 director de departamento administrativo departamento de administración de la enseñanza

Álvarez Rádice, Paula Romina - - Becario secretaría - instituto de Física

Álvarez Yemini, Gabriela nélida c 7 administrativo iii departamento de administración de la enseñanza

anchorena Rey, luis María e 6 chofer locomoción - departamento de intendencia

ayala, Gustavo daniel e 14 intendente - director de departamento departamento de intendencia

Badín conde, ana clara - - Pasante colecciones científicas

Bagnasco nebot, Valeria Johanna c 8 administrativo ii secc. comisiones y Reguladora de trámite - departamento de secretaría

Baldovino Rivero, Jorge Washington e 7 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Basso alfonso, silvia elsa c 9 administrativo i secc. concursos - departamento de Recursos Humanos

Batallés carpentieri, María Fiorella c 7 administrativo iii convenios - decanato

Batista Mangarelli, silvana andrea c 7 administrativo iii departamento de Recursos Materiales y Financieros

Benítez González, andrea c 7 administrativo iii departamento de administración de la enseñanza

Bernal Valdéz, Ronald R 12 técnico informático servicio de informática

Biques coitinho, Valeria evelyn - - Pasante Área de Radiofarmacia - centro de investigaciones nucleares

Bollazzi salles, dardo Víctor e 7 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Bonino schwengel, Gabriela c 16 director de división administrativo secretaria de Facultad - división secretaría

Boretto Puyol, ana laura a 13 licenciado en Bibliotecología secc. Procesos técnicos - centro de documentación científica y Biblioteca

Borgarelli Fidacaro, luca nahuel - - Pasante secc. Préstamo - centro de documentación científica y Biblioteca

canciani sarasola, Valentín e 6 chofer locomoción - departamento de intendencia

capdevila Gil, adriana d 9 asistente de Biblioteca secc. Referencia - centro de documentación científica y Biblioteca

capelli lioi, lina Mariela c 12 Jefe de sección administrativo departamento de secretaría

cardoso Fernández, lorena Paola e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

casas sena, luis eduardo e 7 Reparador - Mantenedor taller - departamento de intendencia

castelar García, Javier edgardo e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

catalogne Mesa, Myrna Beatriz e 6 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

cejas demartino, Héctor Javier e 10 Jefe de sección Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

corrales González, laura Patricia - - Pasante secretaría de comisión de carrera
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NOMBRE ESCALAFÓN* GRADO CARGO REPARTICIÓN

correa castro, Gastón Javier c 7 administrativo iii secc. Personal - departamento de Recursos Humanos

costa Gorriz, Beatriz a 10 licenciado en ciencias Biológicas ecología de Pastizales - instituto de ecología y ciencias ambientales

costa Rochón, Mauricio Hernán e 6 chofer locomoción - departamento de intendencia

cuadra García, Ricardo María e 7 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

de los santos lópez, Ramiro - - Pasante limpieza y acondicionamiento - sede Rivera de la Fcien

de san luis díaz, alexis Fabián e 6 sanitario taller - departamento de intendencia

devita núñez, anahir shirley e 12 Jefe de sección servicio de apoyo limpieza y asepsia - departamento de intendencia

díaz Vairo, Rafael Javier c 12 Jefe de sección administrativo secc. sueldos - departamento de contaduría

dutra Rodríguez, Álvaro ariel F 7 servicios Generales calificados ii centro de documentación científica y Biblioteca

echaider lombardi, agustina - - Pasante secretaría - instituto de Física

echeto Rodríguez, Freddy demetrio e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

echeverría donazar, sebastián andrés c 7 administrativo iii departamento de Recursos Materiales y Financieros

Faget Pons, cecilia a 14 licenciado en Bibliotecología - Jefe de sección secc. Procesos técnicos - centro de documentación científica y Biblioteca

Farías Blundell, Verónica lilián a 12 licenciado en Bibliotecología secc. Procesos técnicos - centro de documentación científica y Biblioteca

Fernández Quintero, Rocío María - - Pasante servicio de informática

Ferreira trujillo, leticia alisson e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Filippini etchevarne, Pablo e 12 Jefe de sección servicio de apoyo Vigilancia - departamento de intendencia

Fodrini capozzoli, andrea c 8 administrativo ii secc. tesorería - departamento de contaduría

Fungi Perdomo, Rossana Gabriela F 7 servicios Generales calificados ii limpieza y asepsia - departamento de intendencia

Gainza cardozo, John Fitzgerald e 6 Jardinero Predio y Parques - departamento de intendencia

Galípolo Zaquiere, nicolás c 7 administrativo iii departamento de Recursos Materiales y Financieros

Gallo Hidalgo, nazareno Ramón e 6 albañil taller - departamento de intendencia

Giménez Farabelli, Pricila ivonne - - Pasante lab. de experimentación animal - instituto de Biología

Gómez Rodríguez de lima, Virginia elizabet B 9 técnico en administración secc. tesorería - departamento de contaduría

González thexeira, María Fernanda c 7 administrativo iii secc. Gastos - departamento de contaduría

González Villanueva, Mauricio Roberto c 12 Jefe de sección administrativo secc. Personal - departamento de Recursos Humanos

Gopar Ríos, Juan carlos e 7 electricista taller - departamento de intendencia

Gronros durán, andrea elizabeth a 14 licenciado en Bibliotecología - Jefe de sección secc. adquisiciones y Hemeroteca - centro de documentación científica y Biblioteca

Hadjirallis Montero, estefanía - - Becario secc. concursos y secc. Personal - departamento de Recursos Humanos

Hanusz Godoy, natalia c 9 administrativo i secretaría de comisión de carrera

Hernández Bentancor, María de las Mercedes c 7 administrativo iii secc. Gastos - departamento de contaduría

Hernández tonelli, lourdes e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

iramounho Recto, Vivián noemí c 14 director de departamento administrativo departamento de apoyo administrativo a institutos

Kulas dalto, Mariana c 9 administrativo i secc. Personal - departamento de Recursos Humanos
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NOMBRE ESCALAFÓN* GRADO CARGO REPARTICIÓN

larrosa Méndez, Viviana e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

latorre cabrera, Patricia c 12 Jefe de sección administrativo secc. Rendiciones e inventario - departamento de contaduría

lerete Fontán, ignacio - - Pasante taller - departamento de intendencia

lezama Pérez, agustín a 13 licenciado en Bibliotecología secc. Préstamo - centro de documentación científica y Biblioteca

lodolini Pírez, carla sofía c 7 administrativo iii secc. Rendiciones e inventario - departamento de contaduría

lópez lapente, Matías - - Pasante secretaría - centro de investigaciones nucleares

lópez Rodríguez, María alejandra e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

lucas Zanotta, María eugenia c 9 administrativo i secc. consejo - departamento de secretaría

Mariño Bermúdez, María elena F 7 servicios Generales i limpieza y asepsia - departamento de intendencia

Marsiglia lautaret, Flavia carmela c 7 administrativo iii departamento de administración de la enseñanza

Martínez Blanco, María Ximena - - Becario posdoctorado instituto de ciencias Geológicas

Maya Pose, Rosana Graciela c 14 director de departamento administrativo dpto. administrativo Financiero - departamento de contaduría

Mayol Villasboas, Virginia d 9 asistente de Biblioteca secc. adquisiciones y Hemeroteca - centro de documentación científica y Biblioteca

Medina díaz, alicia Rosario c 9 administrativo i departamento de Recursos Materiales y Financieros

Méndez Barreto, María estefanía e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Mergel Bachule, lucía inés F 7 servicios Generales i limpieza y asepsia - departamento de intendencia

Montagni Rozentraub, tatiana circe - - Pasante secretaría de comisiones de carrera y comisión de Grado

Montaldo Brito, natalia c 7 administrativo iii departamento de Recursos Materiales y Financieros

Monzillo costa, leonardo Félix c 7 administrativo iii secretaría - instituto de Química Biológica

Morales Pérez, sara - - Pasante Programa de Visitas - decanato

Mujica Benait, José luis e 8 Reparador - Mantenedor taller - departamento de intendencia

noli Rosas, Felipe - - Pasante secretaría de comisión de carrera

novo Buess, anaclara - - Pasante secretaría - instituto de Química Biológica

núñez Faguaga, débora a 14 licenciado en Bibliotecología - Jefe de sección secc. Préstamo - centro de documentación científica y Biblioteca

Ortiz suárez, susan Paola c 8 administrativo ii secretaría - instituto de ecología y ciencias ambientales

Pagani Hartmann, nahuel c 9 administrativo i secc. sueldos - departamento de contaduría

Panzl di leone, Rebeca - - Pasante laboratorio Móvil (laM) - decanato

Papa Rodríguez, nicolás Gabriel R 12 técnico laboratorio de Organismos acuáticos

Parodi Belora, Mónica cecilia d 9 asistente de Biblioteca secc. Procesos técnicos - centro de documentación científica y Biblioteca

Pereira Borches, Myriam Graciela c 12 Jefe de sección administrativo departamento de Recursos Materiales y Financieros

Pereira Giménez, María celia e 6 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Pereyra Mello, santiago - - Pasante secretaría - instituto de Biología

Pezaroglo lencina, Horacio B 9 asistente de espectroscopía laboratorio de Resonancia Magnética nuclear

Piñeyro Pérez, claudia c 9 administrativo i secretaría - instituto de Biología
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NOMBRE ESCALAFÓN* GRADO CARGO REPARTICIÓN

Pírez Martínez, Joana Vanessa e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Pisciottano Pucci, Manuel - - Pasante dinOt

Plenc nobre, Facundo daniel - - Pasante secretaría de asistentes académicos - decanato

Portela sosa dias, cecilia María a 10 licenciado en laboratorio clínico serv. de secuenciación (unidad de Biología Molecular, iPMon) - n-sat

Portela sosa dias, María Magdalena a 10 licenciado en laboratorio clínico Bioquímica y Proteómica analíticas (iPMon, iiBce, FMed) - ua al instituto de Química Biológica

Quadri sacarelo, María isabel e 7 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

Raimondi torres, Patricia inés a 12 contador secc. tesorería - departamento de contaduría

Reboledo Barrero, coral c 14 director de departamento administrativo departamento de Recursos Materiales y Financieros

Regueira domínguez, avril - - Pasante departamento de administración de la enseñanza

Rodríguez Muñoz, cristian esteban - - Pasante taller - departamento de intendencia

Rodríguez terzaghi, ana carolina c 9 administrativo i secc. claustro - departamento de secretaría

Rodríguez Vallarino, sylvia analía a 14 licenciado en Bibliotecología - Jefe de sección secc. Referencia - centro de documentación científica y Biblioteca

Román Rodríguez, Gerardo Ruben e 8 Reparador - Mantenedor taller - departamento de intendencia

Romero titar, Valeria Rossana - - Pasante secretaría - centro de Matemática

Rosano Planchón, Raúl abelardo e 6 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

sahagian Vázquez, lucas e 5 Vigilante Vigilancia - departamento de intendencia

sánchez Fernández, arturo c 14 director de departamento administrativo dpto. administrativo Presupuestal - departamento de contaduría

santoro lópez, Óscar Gabriel c 12 Jefe de sección administrativo diRac - centro de documentación científica y Biblioteca

sasco aguilera, daniel Juan e 7 técnico en termodinámica calderas - departamento de intendencia

scarrone arezo, Juan Mauricio c 7 administrativo iii secc. contabilidad y cuota Mutual - departamento de contaduría

silvarrey Barruffa, María cecilia c 7 administrativo iii secretaría de comisión de carrera 

siri Muñoz, Graciela elena F 7 servicios Generales calificados limpieza y asepsia - departamento de intendencia

spur Berrutti, adrián F 7 servicios Generales limpieza y asepsia - departamento de intendencia

suanes nicolini, Gabino ernesto c 9 administrativo i departamento de Recursos Materiales y Financieros

tato Páez, Juan sebastián c 7 administrativo iii departamento de administración de la enseñanza

tiscornia Monteverde, Fabrizio - - Pasante lab. de Drosophila - secc. Genética evolutiva - instituto de Biología

tito Blaffet, sebastián Omar - - Becario Proyecto educa100 - centro de estudiantes

torielli Paolillo, Marco augusto a 16 contador - director de departamento departamento de contaduría

torres casalas, Julio eduardo e 7 Vigilante servicio de Microscopía

Velázquez arispe, silvana a 16 licenciado en Bibliotecología - director de departamento centro de documentación científica y Biblioteca

Verdún Álvez, Juan Pablo d 9 asistente de Biblioteca secc. Préstamo - centro de documentación científica y Biblioteca

Vidal coronel, camila - - Pasante departamento de administración de la enseñanza

Zeballos Gorón, María sofía - - Pasante secretaría - instituto de ciencias Geológicas

* escalafones: a: Profesional; B: técnico; c: administrativo; d: especializado; e: Oficios; F: servicios generales; Q: cargos de particular confianza; R: cargos sujetos a renovación permanente de conocimientos técnicos.
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Partículas virales en las cilias de las células epiteliales 
de tejido respiratorio humano.

imagen de andrés Pizzorno (exestudiante de la Fcien), 
elisabeth errazuriz-cerda, Olivier terrier y Manuel 
Rosa-calatrava (VirPath-ciRi/ciQle-ucBl1).

ciencias en tieMPOs 
de PandeMia
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intROducciÓn

aspectos tan diversos como la participación 
en el GacH y el Guiad, el desarrollo de los test 
de diagnóstico, la secuenciación y análisis de 
los genomas circulantes, la conformación de 
un banco de datos de equipamiento disponible, 
la cesión de equipos y la capacitación y entre-
namiento de personal en diversas instituciones 
en distintos puntos del país.

Por otra parte, nuestra Facultad, al igual que el 
resto de la sociedad, debió adaptar todas las 
actividades de enseñanza, investigación y ex-
tensión a un contexto completamente nuevo, 
marcado fuertemente por las restricciones al 
encuentro presencial de las personas.

a continuación se resumen las principales ac-
ciones realizadas por la Facultad de ciencias 
para cumplir con sus objetivos, adaptándose 
a las condiciones impuestas por la pandemia, 
y los principales proyectos de investigación 
desarrollados para contribuir con el conoci-
miento de la biología y la epidemiología del 
saRs-coV-2, así como con el diagnóstico, la 
prevención y el manejo de la enfermedad y la 
epidemia.

a fines de 2019 surgió en la ciudad Wuhan, chi-
na, un tipo de “neumonía” desconocida. Ya en 
enero de 2020 se identificó al causante de la 
enfermedad: un nuevo coronavirus al que se 
denominó en un principio 2019-ncoV y luego 
saRs-coV-2. la enfermedad covid-19 causada 
por este coronavirus se transformó rápidamen-
te en pandemia y el 11 de marzo de 2020 fue de-
clarada como tal por la OMs. dos días después 
se detectaron en uruguay los primeros casos.

la pandemia tuvo un fuerte impacto en los más 
diversos aspectos de la vida de las personas y 
representó un gran desafío para las sociedades 
de todo el mundo. la universidad de la Repú-
blica y nuestra Facultad de ciencias asumieron 
este desafío con un gran compromiso, ponien-
do todos sus recursos a disposición del país 
con el objetivo de prevenir, mitigar y controlar 
el impacto de la pandemia.

Probablemente, la pandemia de covid-19 marcó 
un momento singular en que nuestra sociedad 
visualizó cabalmente el aporte de la ciencia, 
valorando la importancia de la soberanía, de 
contar con equipos científicos formados y con 
laboratorios funcionando adecuadamente, inte-
rrelacionados tanto entre sí como con la comu-
nidad y con las redes científicas en el exterior.

el desarrollo acumulado, así como el entusias-
mo y compromiso de los equipos humanos de 
la Fcien, contribuyeron a dar una rápida res-
puesta a la crisis sanitaria. los esfuerzos rea-
lizados desde nuestra institución abarcaron 

Partículas virales en las cilias de las células epiteliales 
de tejido respiratorio humano.

imagen de andrés Pizzorno (exestudiante de la Fcien), 
elisabeth errazuriz-cerda, Olivier terrier y Manuel 

Rosa-calatrava (VirPath-ciRi/ciQle-ucBl1).

inVestiGaciÓn

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR VEGETAL Y SECCIÓN 
VIROLOGÍA

Desarrollo de LUCÍA, un dispositivo para 
desinfección de máscaras N95 usando 
radiación UV-C

En colaboración con: FIng, FADU, Ministerio de 
Ambiente y Linebay S.A.

Financiación: Udelar y ANII.

con el advenimiento en 2020 de la pandemia por 
el virus saRs-coV-2, la cadena de suministros 
de equipos de protección personal se vio muy 
exigida. uno de los artículos donde esto ha sido 

más evidente son las máscaras respiratorias 
n95. la alta demanda de este tipo de másca-
ras ha hecho que, a pesar de ser descartables, 
frecuentemente deban ser reutilizadas. en este 
escenario fue necesario contar en forma local 
con un método de desinfección seguro y eficaz 
para ser aplicado en situaciones de emergencia.

Marcel Bentancor y santiago Mirazo, docen-
tes del instituto de Química Biológica, junto 
a analía sanabria, exdocente del mismo ins-
tituto, formaron parte de un equipo multidis-
ciplinario junto a docentes y profesionales de 
otras facultades, que diseñó un dispositivo de 
desinfección por luz ultravioleta c (uV-c) que 
permite irradiar máscaras n95 con una dosis 
conocida y en forma reproducible, logrando 
una desinfección segura y efectiva de acuerdo 
a la información disponible. se logró diseñar 
el dispositivo haciendo uso de materiales am-
pliamente disponibles en el mercado nacional, 
tales como las lámparas uV-c, lo cual permitió 
fabricarlo a un bajo costo. el sistema óptico 
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diseñado logró irradiar con una intensidad uni-
forme de luz tanto la superficie interna como 
externa de las máscaras. su efectividad fue 
demostrada contra un virus de aRn con envol-
tura, características que comparte con el virus 
que causa covid-19, siendo capaz de reducir 
la carga viral en cuatro órdenes de magnitud. 
en el transcurso de un año se ha logrado, ade-
más de difundir los resultados en una revista 
internacional arbitrada, liberar el dispositivo 
bajo una licencia abierta del tipo cc4, fabricar 
e instalar unidades en varios hospitales y se ha 
gestionado la transferencia tecnológica a una 
empresa nacional.

LABORATORIO DE GENÓMICA 
EVOLUTIVA

Saturación de los sistemas de control de 
covid-19 y dinámica a bajos números

Responsables: Héctor Romero (FCien) y Matías 
Arim (CURE - Maldonado).

En colaboración con: Daniel Herrera (FCien), 
Paola Bermolen y María Inés Fariello (IMERL - 
FIng) y Álvaro Cabana (CIBPsi - FPsico).

las intervenciones no farmacológicas (inF), 
como el aislamiento de casos, el rastreo y cua-
rentena de contactos de riesgo y la utilización 
de máscaras faciales, están en el centro de las 
medidas de manejo de la pandemia de covid-19 
y otras enfermedades emergentes. Pero estos 
mecanismos tienen capacidad limitada que 
puede rápidamente saturarse ante un creci-
miento exponencial de casos. esta saturación 
de los sistemas de contención puede, a su 
vez, dar lugar a la existencia de un umbral en 
la cantidad de personas infectadas en el país, 
de forma que una vez que la epidemia supera 
ese umbral, escapa a la capacidad de los sis-
temas de control. en este trabajo se estudiaron 
teóricamente los fenómenos que pueden darse 
en la dinámica de la epidemia cuando los nú-
meros son bajos y cuando existe un umbral en 
la cantidad de personas infectadas generado 
por la saturación de los sistemas de control 
epidémico. de este análisis se extrajeron con-
clusiones relevantes para el manejo de la epi-
demia en uruguay, como la importancia de una 
estrategia en la que no se permita la satura-
ción del sistema de rastreo de contactos. estos 
resultados fueron utilizados como insumo por 
el grupo de análisis de datos del Grupo asesor 
científico Honorario del Gobierno (GacH).

número de reproducción de saRs-coV-2 para diferentes escenarios. en verde se muestra el escenario en ausencia de interven-
ciones no farmacológicas (inF); en negro se muestra un escenario con inF que no alcanzan a controlar del todo la epidemia; en 
rojo se muestra el escenario con inF de fuerza suficiente que generan un umbral epidémico bajo el cual la epidemia es contro-
lada. se observa que el mismo crece hasta el punto de inmunidad de rebaño.

UNIDAD ASOCIADA DE
INMUNOLOGÍA

Desarrollo y producción de test 

serológicos de covid-19

tras la aparición de los primeros casos de co-
vid-19 en uruguay, investigadores de la unidad 
asociada de inmunología, de las Facultades de 
Química y Medicina y del institut Pasteur tra-
bajaron en la generación de test serológicos 
que posibilitaran evidenciar el grado de trans-
misión de la enfermedad en la población, cuan-
tificar la cantidad de anticuerpos en plasma 
de donantes para el tratamiento de pacientes 
comprometidos y monitorear el proceso de 
vacunación contra el virus. Para esto fue ne-
cesario producir en gran escala y purificar an-
tígenos del virus, obteniendo la aprobación de 
protocolos por parte del MsP, para generar una 
colección de 100 sueros de pacientes con en-
fermedad confirmada y 300 sueros de contro-
les negativos, y con estos elementos optimizar 
un test de elisa con parámetros de sensibili-
dad y especificidad validada. el desarrollo se 
realizó en el marco de un proyecto Desafío de 
la anii, que incluyó a la compañía atGen como 
contraparte para la industrialización de los 
kits. este test desarrollado fue aprobado y re-
gistrado en el MsP. el proceso permitió produ-
cir un kit serológico nacional con parámetros 
diagnósticos rigurosamente validados, sumi-
nistrando 250.000 determinaciones sin costo al 
sistema de salud Pública del país.

LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS

Estimación del porcentaje de reporte de 

casos de covid-19 en Uruguay

Responsables: Daniel Herrera (FCien) y Paola 
Bermolen (IMERL - FIng).

En colaboración con: María Inés Fariello 
(IMERL - FIng), Ignacio Álvarez (FCEA) y Hugo 
Naya (FAgro).

Financiación: CSIC.

Por varias razones, como la gran variedad de 
manifestaciones que puede tener la covid-19 y 
las limitaciones en la capacidad de rastreo de 
contactos y en la capacidad de testeo, muchas 
infecciones con el coronavirus saRs-coV-2 no 
son diagnosticadas. esto ocurre en la gran ma-
yoría de los países del mundo y dificulta poder 
conocer el estado real de la epidemia, por un 
lado, y poder implementar políticas de control 
por el otro. sin embargo, en general los casos 
graves que requieren hospitalización o que 
resultan en la muerte del individuo sí son casi 
completamente captados por los sistemas de 
salud. en este trabajo se desarrollaron mode-
los estadísticos para estimar la cantidad de in-
fecciones reales que ocurrían en el país a partir 
de las hospitalizaciones, los ingresos a cti y 
las muertes por covid-19. esto puede ayudar a 
identificar la saturación en los mecanismos de 
control sanitario, y luego de una ola epidémica 
puede ayudar a estimar la inmunidad que se 
generó en la población.
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Foto del modelo aplicado a epidemias simuladas. en negro se muestran las infecciones que capta el sistema de salud y en azul 
las infecciones reales; en rojo se muestra el estimado del método, que se observa que se acerca a la cantidad de infecciones 
reales. estos modelos fueron aplicados en datos confidenciales del MsP y sus resultados no pueden divulgarse hasta la fecha.

Estimación de las proporciones de enfer-
medad severa, crítica y muerte en infecta-
dos por SARS-CoV-2

Responsable: Daniel Herrera.

es bien sabido que los efectos del virus saRs-
coV-2, que provoca la enfermedad covid-19, 
dependen en gran medida de la edad de la 
persona infectada. este hecho es importante 
a la hora de definir políticas públicas y de ad-
ministrar los riesgos personales. sin embargo, 
esta discusión se ha centrado principalmente 
en la mortalidad por la covid-19, desatendiendo 
otros desenlaces importantes como la hospi-
talización o el ingreso a cuidados intensivos. 
en este trabajo se utilizaron datos internacio-
nales obtenidos a partir de meta-análisis de la 
letalidad del virus, estudios de mortalidad hos-
pitalaria, estudios de seroprevalencia y fuentes 
gubernamentales para estimar la proporción 
de personas infectadas que desarrolla enfer-

medad grave y crítica para cada franja etaria. 
encontramos que, aunque las muertes se con-
centran fuertemente sobre las edades mayo-
res, las hospitalizaciones e ingresos a cti se 
distribuyen de forma más pareja entre edades. 
Por ello, al centrar la discusión de los efectos 
de la covid-19 sobre las muertes, puede darse 
una excesiva sensación de seguridad en pobla-
ciones de mediana edad, que no se ajusta a la 
probabilidad de otros desenlaces de gravedad.

ÁREA PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA

Participación de matemáticos en el com-
bate a la pandemia

Investigadores de la FCien: Ernesto Mordecki y 
Martín Reiris.

En colaboración con: Lucía Alonso (OPS); Javier 
Barreiro (AGESIC); Gonzalo Bello (Fiocruz, RJ, 
Brasil); Paola Bermolen (IMERL - FIng); María 
Inés Fariello (IMERL - FIng); Andrés Ferragut 
(ORT); Marcelo Fiori (IMERL - FIng); Juan Gil 
(FMed, ASSE); Federico Lecumberry (IIE - FIng); 
Fernando Paganini (ORT); Rafael Radi (Bioquí-
mica - FMed); Nicolás Wschebor (IF - FIng).

a continuación se resumen algunas iniciativas 
científicas de distintas naturalezas llevadas a 
cabo por investigadores del centro de Mate-
mática de la Facultad de ciencias en colabora-
ción con investigadores de otras instituciones.

Los matemáticos en el GACH

el Grupo asesor científico Honorario contó con 
el sector d (Área Modelos y ciencia de datos) 
coordinado por F. Paganini e integrado, además, 
por J. Barreiro, M.i. Fariello, a. Ferragut, J. Gil, F. 
lecumberry y e. Mordecki.

Cálculo del número de reproducción

en abril de 2020 ernesto Mordecki calculó el 
número de reproducción (R) de la pandemia en 
uruguay. andrés Ferragut implementó luego 
este cálculo con datos internacionales y para 
cualquier país del mundo en https://covid-mo-
nitor.agesic.gub.uy.

Seminario covid

con el surgimiento de la pandemia se dedi-
có el primer semestre de 2020 del tradicional 
Seminario de Probabilidad y Estadística ente-
ramente a la temática de la covid-19. a partir 
del segundo semestre de 2020 se intercalaron 
seminarios covid con presentaciones tradicio-
nales de probabilidad y estadística.

Relación entre movilidad y tasa de reproducción

el Guiad realizó un reporte en el que se analiza 
la correlación entre índices de movilidad con 

datos de Google y el número de reproducción 
R calculado a partir de datos públicos de fecha 
de test.

Informe diario sobre la situación covid en 
Uruguay

en el marco del GacH, ernesto Mordecki pro-
dujo un informe diario con diversos indicadores 
de la evolución de la pandemia, que luego inte-
gró la movilidad en el país y la vacunación. 

Grupo de trabajo pos-GACH: sobre vacunas de 
virus inactivados

como resultado de las diversas interacciones 
durante la pandemia se generó un grupo de 
investigación con el objetivo de estudiar los 
planes de vacunación masiva en el mundo con 
vacunas de virus inactivados, en casos de alto 
nivel de vacunación y circulación de variantes 
de preocupación.

Grupo de trabajo pos-GACH: las fases de la epi-
demia en Uruguay

este grupo está enfocado en caracterizar las 
diversas fases de la epidemia en uruguay, en 
particular la etapa del trazado de contactos, la 
pérdida de control de la epidemia, el ingreso de 
la variante P1 y la etapa de vacunación, con una 
visión regional e internacional.

GRUPO DE QUÍMICA ORGÁNICA 
MEDICINAL

Hacia las soluciones farmacológicas de la 
covid-19

Financiación: CSIC.

a través del programa Conocimiento especia-
lizado para enfrentar la emergencia planteada 
por el covid-19 y sus impactos (csic) se han de-
sarrollado en este período proyectos que inten-
tan encontrar moléculas pequeñas (fármacos), 
no vacunas (biofármacos), que den respuestas 
terapéuticas a la covid-19.

Proyecto “Producción nacional de Favipiravir”

luego de un exhaustivo estudio de la legisla-
ción, la propiedad intelectual y los métodos de 
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producción de Favipiravir, un inhibidor de Rna 
polimerasa reposicionado como un agente 
para el tratamiento de covid-19, se desarrolló 
un procedimiento novedoso que permitirá la 
producción nacional, usando capacidades lo-
cales a través de un procedimiento no paten-
tado, y la disposición de este potencial quimio-
terápico.

Proyecto “Cribado fenotípico en la búsqueda de 
agentes anti covid-19”

se seleccionaron nuevas moléculas, de una 
quimioteca propia de 2.000 compuestos no 
estudiados previamente ante covid-19, para 
ser evaluadas como potenciales fármacos 
anticovid-19. se evalúan por su actividad inhi-
bitoria de las proteasas virales Mpro y Plpro, 
por su actividad para interferir con el recono-
cimiento de la proteína spike (del patógeno 
saRs-coV-2) con el receptor ecaii (hospedero 
humano) y por su citotoxicidad frente a células 
mamíferas Hct-18, para un futuro estudio de 
actividad antiviral en un modelo de coronavirus 
en dichas células.

SECCIÓN VIROLOGÍA

Evaluación del estado de salud de la po-
blación a partir de la detección de SARS-
CoV-2 en aguas residuales

la sección Virología es parte de un equipo 
multidisciplinario integrado por investiga-
dores de las Facultades de ingeniería y de 
Medicina, del iiBce y del cenuR Polo tecno-
lógico de Pando que trabaja en un proyecto 
de epidemiología basada en aguas residua-
les para saRs-coV-2. este abordaje es una 
herramienta de vigilancia complementaria 
y un enfoque valioso para monitorear saRs-
coV-2. el objetivo es diseñar una metodolo-
gía que pueda ser aplicada para evaluar el 
grado de circulación del saRs-coV-2 y con 
ello lograr estimar un rango de individuos 
infectados o expuestos en cualquier ciudad 
del país, trabajando para ello en coordinación 

con Ose.

Identificación de SARS-CoV-2 en masco-
tas e investigación de su rol como reser-
vorio viral

investigadores de la sección Virología partici-
paron en un proyecto colaborativo liderado por 
la Facultad de Veterinaria y la sección Gené-
tica evolutiva de la Facultad de ciencias para 
investigar si perros y gatos son susceptibles 
y pasibles de ser infectados por saRs-coV-2. 
con ese objetivo se implementó un releva-
miento molecular en animales cuyos dueños 
fueron diagnosticados con covid-19. los ha-
llazgos de este proyecto permitirán identificar, 
además del rol de estos animales en la epide-
miología del virus, si son potenciales reservo-
rios naturales de saRs-coV-2 en un escenario 
de pospandemia.

SECCIÓN VIROLOGÍA Y SECCIÓN
GENéTICA EVOLUTIVA

Optimización y transferencia de tecnolo-
gías de multiplex-NGS para la identifica-
ción y caracterización de la comunidad 
de virus respiratorios humanos durante la 
pandemia de SARS-CoV-2

En colaboración con el Departamento de Labo-
ratorios de Salud Pública (DLSP - MSP).

Financiación: Fundación Manuel Pérez.

el objetivo central de este proyecto fue el es-
tudio de coinfecciones de virus respiratorios de 
aRn implicados en infecciones respiratorias 
agudas (virus respiratorio sincicial, metapneu-
movirus, virus influenza y rhinovirus) en pa-
cientes infectados con saRs-coV-2, utilizando 
una metodología de multiplex-PcR y posterior 
secuenciación de nueva generación (nGs) o 
secuenciación masiva. este abordaje posibi-
lita amplificar y simultáneamente analizar en 

detalle diferentes secuencias de genomas vi-
rales.

el otro objetivo fundamental del proyecto fue 
la transferencia de metodología nGs al dlsP, 
que se realizó en la Plataforma Genómica de 
la Facultad de ciencias (Genética de Microor-
ganismos - sección Genética evolutiva), con 
la finalidad de ampliar los estudios epidemio-
lógicos de las infecciones respiratorias que se 
identifican en el contexto de la vigilancia de sa-
lud pública. durante la ejecución de este pro-
yecto, a su vez, fueron analizadas muestras de 
saRs-coV-2 de distintos brotes ocurridos en el 
país generando más de 50 genomas completos, 
encontrándose variantes intra-host, mutacio-
nes ya descritas para la proteína s (spike) del 
virus y deleciones en genes de proteínas acce-
sorias (ORF7a y ORF6) que no habían sido des-
critas hasta el momento. las deleciones en los 
genomas virales pueden ser utilizadas como 
marcadores genéticos útiles para analizar la 
dispersión de los brotes epidémicos.
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LABORATORIO DE VIROLOGÍA 
MOLECULAR (LVM)

Redireccionamiento de capacidades cien-
tíficas básicas al sector salud en el marco 
de la pandemia de covid-19

en el marco de la pandemia por saRs-coV-2, 
el lVM ha volcado todos sus esfuerzos a con-
tribuir a la contención de la misma mediante la 
implementación de herramientas moleculares 
que permitieron identificar el virus en muestras 
clínicas y de esta forma contribuir a que nues-
tro país implemente la estrategia tetRis (test 
trace and isolate) recomendada por la OMs. 
el equipo de investigación del lVM ha traba-
jado activamente para superar los diferentes 
cuellos de botella que han ido surgiendo en el 
transcurso de la pandemia de covid-19 en nues-
tro país. en conjunto con el laboratorio atGen 
se desarrolló el kit “cOVid-19 Rt-PcR Real tM 
Fast”, una prueba de Rt-PcR en tiempo real 
para la detección del virus saRs-coV-2, y se 
realizó con éxito la transferencia tecnológi-
ca de esta metodología a hospitales públicos 
de Montevideo (Hospital de clínicas, Hospital 
Maciel, Hospital Pasteur, Hospital Pereira Ros-
sell, instituto nacional del cáncer) así como a 
laboratorios de la udelar ubicados en el interior 

del país (cenuR litoral norte en salto y cuRe 
en Rocha), creando una “Red Pública de labora-
torios cOVid-19”. sumado a esto, se realizaron 
desde el laboratorio de diagnóstico montado 
en el institut Pasteur de Montevideo (iPMon) 
decenas de miles de diagnósticos para asse 
con un promedio de 500 test diarios. además, 
se validaron los hisopos diseñados por la Facul-
tad de Química para la toma de muestra y se 
estandarizó, en colaboración con el laboratorio 
de Genética Microbiana del iPMon, una metodo-
logía que nos permite estudiar la presencia de 
saRs-coV-2 en aguas residuales como una he-
rramienta para poder monitorear la pandemia.

en el último tiempo, y en concordancia con la 
evolución de la pandemia en nuestro país y en 
el mundo, el lVM integra un grupo de trabajo in-
terinstitucional (MsP, udelar, iPMon, sanatorio 
americano) que ha permitido hacer vigilancia 
genómica en tiempo real de saRs-coV-2. en este 
marco, se desarrolló una estrategia de Rt qPcR 
para detectar las diferentes variantes de preocu-
pación virales. este estudio resulta fundamental 
en un contexto epidemiológico con alta circula-
ción viral y la aparición de las variantes de preo-
cupación. el estudio realizado por este grupo ha 
evidenciado el ingreso de la variante P1 en el país 
y su dispersión en todos los departamentos.

enseÑanZa en 
PandeMia
ante la aparición de los primeros casos de co-
vid-19 en el país, la Facultad de ciencias debió 
migrar hacia modalidades no presenciales de 
enseñanza. el posterior desarrollo de la pande-
mia determinó que estas fueran las modalida-
des principales durante todo el año 2020.

Frente a un escenario que presentaba gran-
des incertidumbres, se diseñó un plan de ac-
ción institucional que ofrecía criterios fun-
damentales claros a estudiantes, docentes y 
funcionarios y procuraba mantener la mayor 
cantidad posible de actividades asegurando 
las condiciones sanitarias. Para ello se optimi-
zó el apoyo institucional y se reorientaron las 
actividades de la unidad de enseñanza (ue) 
para priorizar el apoyo en el diseño e imple-
mentación de modalidades no presenciales. 
se realizó, además, un esfuerzo particular por 
mantener una comunicación institucional flui-
da, clara y oportuna para mitigar el impacto 
de la no presencialidad sobre los procesos de 
desafiliación de los estudiantes, con particular 
énfasis en la generación de ingreso.

Por otra parte, fue necesario atender las nece-
sidades de equipamiento, tanto de estudiantes 

como de docentes, para dar continuidad a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y mitigar 
la brecha en el acceso a la educación superior. 
en ese sentido se implementó, en articulación 
con el Rectorado, un sistema de préstamo de 
equipos informáticos a estudiantes y docentes.

en esta etapa se registró un incremento del 38 % 
en la cantidad de usuarios del entorno Virtual 
de aprendizaje (eVa) y de un 150 % en la canti-
dad de cursos en el sitio eVa. Para poder sopor-
tar el incremento de tráfico de datos, el mayor 
registrado en toda la universidad, fue necesa-
rio migrar el eVa a un nuevo servidor de mayor 
capacidad. esto implicó una ardua labor del 
equipo de la unidad de enseñanza de la Fcien, 
del PROeVa y del seciu para que el problema 
no interfiriera con el dictado de las unidades 
curriculares.

en consonancia con las orientaciones genera-
les de la udelar, del consejo directivo central 
y de la comisión sectorial de enseñanza se 
buscó jerarquizar el seguimiento de las activi-
dades de enseñanza a través de los espacios 
cogobernados, particularmente de las comi-
siones de carrera y de Grado. se favoreció así 
la articulación y coordinación de las decisiones 
y se generaron insumos relevantes para la re-
flexión y proyección de la enseñanza luego de 
la emergencia sanitaria, tanto para profundizar 
la diversificación de modalidades como para 
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contribuir a la democratización del acceso a la 
educación superior. como resultado de estos es-
fuerzos, en el semestre impar se dictó el 90 % de 
las unidades curriculares planificadas y en el 
semestre par, con la habilitación de activida-
des de laboratorio y salidas de campo presen-
ciales, se completó la totalidad de las activi-
dades previstas.

Por otra parte, el Programa de educación 
Permanente (PeP) debió reformular la con-
vocatoria anual y solicitar a los docentes que 
adaptaran las propuestas presentadas para 
modalidades exclusivamente a distancia. dado 
que no todas las propuestas presentadas se 
podían adaptar a la virtualidad, se abrió una 
convocatoria extraordinaria para dar continui-
dad y respuesta adaptativa a los cambios y 
procesos que estaban ocurriendo y se hizo un 
foco especial en fomentar, a través de bonifica-
ciones, las propuestas con temáticas relacio-
nadas con covid. 

asimismo, se implementó un sitio específico 
en el eVa para educación Permanente a fin 
de facilitar la gestión integral de los cursos a 
distancia en cada servicio (https://eva.eduper.
udelar.edu.uy) y la creación de usuarios para 
cursantes externos a la udelar. el equipo do-
cente de la unidad de educación Permanente 
(udeP) acompañó este cambio con la asis-
tencia continua a cursantes por un lado, aten-
diendo todo tipo de dificultades con el ingreso 
y uso de la plataforma así como desarrollando 
varios manuales e instructivos para cursantes 

internos y externos a la udelar, y por otro lado, 
apoyando a los docentes en la creación de cur-
sos, manejo de la plataforma, configuración de 
calificadores, etc.

a pesar de que no todas las propuestas de edu-
cación permanente planificadas para este año 
pudieron adaptarse a la virtualidad, se alcanzó 
un número de inscripciones y de cursantes si-
milar a años anteriores debido a que la moda-
lidad a distancia permite llegar a todo el terri-
torio nacional y a cursantes de diversos países 
(argentina, Perú, Brasil, españa). de esta forma, 
la educación permanente ha constituido una 
puerta abierta de la Facultad a la región. cons-
tata, además, el alcance del trabajo esforzado y 
los objetivos logrados en cuanto a las mejoras 
en comunicación y difusión que lleva adelante 
la udeP como parte del Proyecto de Desarrollo 
Institucional 2020-2021 financiado por la cseP 
y nuestro servicio.

algunos números de educación Permanente en 2020:

16 cursos a distancia que se pudieron adaptar a 
las dos convocatorias 2020;

1 curso a distancia fuera de la convocatoria;

1.078 inscripciones;

712 cursantes, 254 becados;

62 docentes involucrados;

$ 442.226 fondos financiados;

$ 210.500 fondos recaudados.

eXtensiÓn 
Y PRÁcticas 
inteGRales

cuando se declaró la emergencia por covid-19 
en uruguay, la unidad de extensión (uex) ajustó 
su plan de trabajo para atender la situación y 
reorientar los procesos de enseñanza, investi-
gación y extensión que desarrolla. se realiza-
ron diversos esfuerzos a los efectos de atender 
aquellos aspectos de la vida cotidiana que se 
han visto afectados. todo esto requirió tiempos 
de adaptación y formación del equipo docente, 
y un gran compromiso y dedicación para aten-
der las diferentes responsabilidades de sus 
tareas, incluso con dedicaciones horarias más 
allá de las de cada cargo.

como estrategia de divulgación científica se 
implementó la iniciativa Ciencias para la resi-
liencia, con el objetivo de reunir información so-
bre la covid-19 generada en el servicio y difundir 
al público general. con el material recabado se 
editó una revista informativa que se distribuyó 
entre organizaciones barriales, ollas populares 
e instituciones educativas de todo el país.  en 
conjunto con el Programa aPeX, el institut Pas-
teur de Montevideo y Familias Organizadas de 
la escuela Pública se organizó el conversatorio 
A 6 meses de declarada la pandemia que contó 
con la participación de un pediatra y virólogos.

en Malvín norte, territorio donde está ubicada 
la Facultad, se generó una Red de emergen-
cia que nucleó instituciones, organizaciones y 
colectivos con el objetivo de articular las ac-
ciones para atender la importante crisis eco-
nómica, derivada de la situación sanitaria, que 
afectó a cientos de familias. en este marco, la 
uex se integró a los procesos territoriales de-
sarrollando diversas tareas. se destaca la coor-
dinación del colectivo Malvín norte, integrado 
por la Facultad de ciencias, el instituto supe-
rior de educación Física y el institut Pasteur 
de Montevideo. este colectivo recibe diferen-
tes donaciones que son distribuidas entre las 
ollas populares, merenderos y otras iniciativas 

solidarias del territorio. además, la uex generó 
espacios de trabajo conjunto con diversos ac-
tores, universitarios y no universitarios, con el 
objetivo de promover experiencias de produc-
ción alimentaria. se trabajó a nivel municipal, 
barrial y en la huerta comunitaria Malvín nor-
te. también contribuyó a la conformación de 
un grupo de investigación-acción participativa 
cuyo trabajo consistió en relevar experiencias 
de huertas del Municipio e (tarea que aún con-
tinúa en proceso) y promover el intercambio de 
saberes y experiencias sobre producción de ali-
mentos locales. la uex también convocó a reu-
niones periódicas de Huertas en Red en Malvín 
norte, para coordinar esfuerzos a nivel local y 
construir una plataforma de intercambios de 
experiencias e insumos. estos encuentros han 
permitido la definición de futuras líneas de ac-
ción e investigación que permitirán contribuir 
con diversos conocimientos desde el ámbito 
de las ciencias naturales y exactas.

en cuanto a la enseñanza de grado, la uex 
integra equipos docentes de espacios de For-
mación integral y orienta algunos proyectos 
estudiantiles de extensión. estas acciones 
implican, por definición, el trabajo conjunto 
entre actores universitarios y no universita-
rios en contextos comunitarios y con enfo-
ques interdisciplinarios. este aspecto, que fue 
uno de los desafíos más relevantes, significó 
la transformación y desarrollo de unidades 
curriculares en formatos virtuales o con esca-
sa presencialidad. implicó grandes esfuerzos 
de diálogo, articulación, creatividad e innova-
ción para desarrollar espacios de aprendizaje 
conjunto con actores sociales, necesarios en 
las prácticas integrales. igualmente, resultó 
ser una oportunidad para generar espacios 
innovadores de colaboración con nuevos ac-
tores, como el Plan ceibal, el colectivo asam-
blea por el agua, La Diaria, diversas huertas 
urbanas, así como fortalecer vínculos preexis-
tentes con actores como el programa cultura 
científica del Mec, la organización barrial la 
Bombonera o el Municipio e. también fue una 
excelente oportunidad para interactuar con 
estudiantes y docentes de diversos servicios 
universitarios, incluyendo de los centros uni-
versitarios Regionales y los programas cen-
trales de extensión, e incluso de otras univer-
sidades latinoamericanas.
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diRecciOnes Y telÉFOnOs

FACULTAD DE CIENCIAS

Dirección: iguá 4225 casi Mataojo  –  Montevideo 11400  –  uruguay

Teléfonos de Mesa Central:  2525.8618 al 23

Fax:  2525.8617

Sitio web: www.fcien.edu.uy

Facebook: www.facebook.com/Fcienudelar

Twitter: twitter.com/Fcienudelar

internos  
de Mesa central

directos

administración de la enseñanza (Bedelía) 101 2525.1958
2525.8534

arquitectura 2525.3112

asistentes académicos 168 2525.0378

centro de documentación científica y Biblioteca 2525.0812

dirección 220 2525.2235

adquisiciones y Hemeroteca 221 2525.2235

Préstamo 222 2525.0812

Procesos técnicos 221 2525.2235

Publicaciones (diRac) 219 2525.1711

Referencia 2525.0812

contaduría 2525.0516

dirección 112

contabilidad y cuota Mutual 171

Rendiciones e inventario 171

sueldos y Gastos 171

tesorería 113

decanato 110 2522.2947

informática 132 2525.8554

intendencia 103 2525.2144

taller (en el cin) 2525.0901 int. 1004

Microscopía y Medios audiovisuales 137 2525.0899

Recursos Humanos 114 2525.1224

concursos 2525.1224

internos  
de Mesa central

directos

Recursos Materiales y Financieros 125 2525.1635

secretaría 121 2525.2307

claustro, comisiones y Reguladora de trámite 124

consejo 121

secretaría administrativa 123 2525.1923

secretarías de institutos 102 2522.1079

unidad de educación Permanente 2522.4665

unidad de enseñanza 126

unidad de extensión 2522.4665

Visitas guiadas 2522.4665

Instituto de Biología (IB) 130 2525.8631 al 33

E-mail sbiologia@fcien.edu.uy

Biofísica 139

Biología celular 144, 145 2525.3860

Biología Parasitaria (en inst. de Higiene, FMed) 2487.1288

Biología de sistemas 139

Biomatemática 138

Bioquímica 211, 212 2525.2095

Bioterio 151

ciencias del Mar 334

ecología Fisiológica y del comportamiento 136

entomología 146

etología 142

evolución 143

Fisiología y Genética Bacterianas 233

Fisiología y nutrición 151

Fisiología Reproductiva y ecología de Peces 150

Genética evolutiva 140, 141

interacciones Moleculares 237

Micología (laboratorio en Fing) 140 2712.0626

neurociencias 138

Organización y evolución del Genoma 138

Virología 175

Zoología de invertebrados 147

Zoología de Vertebrados 149
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internos  
de Mesa central

directos

Instituto de Ciencias Geológicas (ICG) 164, 167 2525.2646

E-mail secreicg@fcien.edu.uy

Geodinámica interna 164, 172

Geología sedimentaria y aplicada 163

laboratorio 174

Paleontología 170

Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) 160 2525.8628

telefax 2525.8616

E-mail ieca@fcien.edu.uy

Biodiversidad y ecología de la conservación 147

ciencias de epigénesis (uncieP) 165

datación con tld/Osl 235

desarrollo sustentable y Gestión ambiental  
del territorio

173

ecología de Pastizales 161

ecotoxicología y Química ambiental 162

limnología 148

Maestría en ciencias ambientales 162

Microbiología de suelos (en el cin) 2525.0901 int. 1110

Oceanografía y ecología Marina 150, 151

Recursos naturales 149

sistemática e Historia natural de Vertebrados 149

sistemática de Plantas Vasculares 147

Instituto de Física (IFFC) 313 2525.8624 al 26  
2525.2476

Fax 2525.0580

E-mail secretaria@fisica.edu.uy

astronomía 318, 319

ciencias de la atmósfera 306, 317

Física de los Materiales 336

Física Médica 302

Física teórica 310

Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) 2525.0901

(Mataojo entre iguá y Rambla euskal erría) 2525.0800

E-mail admin@cin.edu.uy

internos 
 del cin

secretaría 1105

internos  
del cin

directos

Bioquímica analítica 1302

Fisiología Vegetal 1306

logística de instrumentación nuclear y 
computación

1105

Radioambiente 1305

Radiofarmacia 1307, 1308

Radioprotección 1201

téc. nucl. aplic. a Bioquímica y Biotecnología 1303

Virología Molecular 1304

internos  
de Mesa central

directos

Centro de Matemática (CMat) 181, 185 2525.1839
 2525.2183

Fax 2522.0653

E-mail secretaria@cmat.edu.uy

Instituto de Química Biológica (IQB) 106 2525.0749

E-mail iqb@fcien.edu.uy

comisión de carrera de la lic. en Bioquímica 106 2525.0749

Biología Molecular Vegetal 232

Biomateriales 213

electroquímica Fundamental 104

enzimas Hidrolíticas 213

enzimología 214

Fisicoquímica Biológica 214

inmunología (ua en inst. de Higiene, FQuím) 2480.1196
 2487.4320

Microbiología (ua en FQuím)  2924.4209

Química Orgánica Medicinal 216

Química teórica y computacional 214 2525.2186

Resonancia Magnética nuclear 159 2525.2257

Departamento de Geografía 173 2525.1552

Unidad de Ciencia y Desarrollo

E-mail cyd@fcien.edu.uy

Unidad Académica de Laboratorios Prácticos 229

Unidad de Microscopía Electrónica 2525.0542

Microscopía electrónica de Barrido 217

Microscopía electrónica de transmisión 218



internos  
de Mesa central

directos

CSIC – Facultad de Ciencias 110, 168

ADUR – Facultad de Ciencias 236

AFFUR – Facultad de Ciencias 2525.0942

Centro de Estudiantes de Ciencias (C-100) 133

Sub-espacio (C-100) 230

PEDECIBA – Oficinas centrales 2418.4603

(eduardo acevedo 1139 - Montevideo 11200) 2418.8305

Fax 2413.7718

Facultad de ciencias

PedeciBa – Biología 131 2525.8629

telefax 2525.8630

PedeciBa – Física 315 2525.2476

PedeciBa – Geociencias 167

PedeciBa – Matemática 181 2525.2522
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21 - hacia Portones

113 - hacia laya Malvínp

370 - hacia Portones

407 - hacia Pza. España

427 - hacia Iguá e H. Yrigoyen

21 - 113 - 370 - 407 - 427

21 - hacia Pza. Independencia

113 - hacia Pza. Independencia

370 - hacia laya del Cerrop

407 - hacia Portones

427 - hacia Paso de la Arena

21 - 64 - 407

Interdepartamentales

111 - 402 - D9

427 - hacia Portones

21 - 64 - 407 - D9 - D10

UBICACIÓN Y TRANSPORTE
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