
 

 

 

 

Beretervide, José (s.d., s.d. – Montevideo, 1937) 

El médico veterinario José Beretervide fue uno de los primeros veterinarios graduados en el 

Uruguay, tras fundarse la Escuela de Veterinaria en 1903. Entre sus compañeros se 

encontraban los Dres. Edmundo Bacigalupi, Eugenio Bañales, Manuel M. Mattos, Miguel C. 

Rubino, Nicolás Sciandro y Aldo Leva Martínez. 

En el año 1907 ingresó como ayudante clínico al Hospital de la entonces Escuela de 

Veterinaria. Luego actuó en la inspección de Remonta del Ejército, hasta que en el año 1910, 

ingresó a la inspección de Policía Sanitaria Animal, como veterinario regional. En setiembre de 

1918, fue nombrado Director y Administrador del Hospital de Veterinaria, y luego Director del 

Instituto de Clínicas, cargo que desempeñó hasta su deceso. Durante casi 20 años se 

desempeñó de forma entusiasta como director de dicho instituto. 

Asimismo fue destacada su labor docente en distintas cátedras. En el año 1921 dictó 

honorariamente la cátedra de Higiene, en 1924 la de Ostetricia, en 1925 la de Patología Bovina 

con Clínica Bovina y Obstetricia. Al año siguiente, también honorariamente, la cátedra de 

Patología y Clínica Quirúrgica y Patología. Además, hacia 1935 dictó las clases de Patología 

General y Clínica Propedéutica. Los últimos años de su vida, lo encontraron trabajando en la 

cátedra de Patología Médica y en la jefatura de la Clínica Médica. 

Entre sus investigaciones se destaca el trabajo realizado acerca del comportamiento animal 

durante el eclipse total de sol en 1918. Desde su cargo de director del Hospital de la Escuela de 

Veterinaria, observó, al igual que otros colegas, la conducta de los animales, para comprobar, 

finalmente, que los equinos, bovinos y ovinos se juntaban bajo los árboles en el momento de 

máxima oscuridad. 

En 1918 fue elegido para integrar el Consejo de la Facultad, como Delegado de los estudiantes, 

cargo que ejerció hasta 1922. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 


