
 

 

 

 

 

Carballo Pou, Mariano (Colonia, 1901 – Montevideo, 1956) 

 

Mariano Pou Carballo, nacido el 1º. de diciembre de 1901, proveniente de familia coloniense, 

vino a Montevideo a hacer estudios en Veterinaria y se trasformó en figura destacada en la 

profesión en el ámbito universitario de la época. Se graduó de médico veterinario el 31 de 

diciembre de 1920 con medalla de  oro por alta escolaridad; trabajó en docencia veterinaria y 

llegó a ocupar el cargo de decano de la Facultad y también de rector interino de la Universidad 

de la República. Trabajó como director técnico de la firma Noli Hnos., de Montevideo. También 

llegó a desempeñar la presidencia de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. 

En la Facultad de Veterinaria trabajó como docente en forma activa en el Instituto de 

Anatomía Patológica y Parasitología desde el cargo de ayudante. Luego, fue desarrollando 

actividades hasta llegar a profesor en esas disciplinas y a la dirección de dicho Instituto en el 

año 1933. Durante ese período fue dilecto alumno del Dr. Karl Wolffiguel. En 1930 también fue 

nombrado profesor titular de Anatomía Patológica en la Facultad de Odontología. Ese tiempo 

fue de abundante producción científica para la época. Particularmente, Carballo Pou realizó 

abundantes aportes al diagnóstico y reconocimiento de nuevas patologías tales como “Cáncer 

ocular en bovinos”, “Braquignatismo”, “Atresia rectal en caninos”, “Tristeza bovina”, etc. Su 

gran dedicación y bonhomía lo transformó en un reconocido compañero y muy recordado 

profesor de los veterinarios formados en esos tiempos. 

El 4 de mayo de 1935 llega al decanato de la Facultad, cargo que ocupó por dos períodos 

consecutivos, hasta el 25 de junio de 1942. Ese período de decanato fue de abundantes 

realizaciones y marcó un progreso en la Facultad de Veterinaria y para la profesión; luchó por 

el logro de una jerarquización de la veterinaria en el país con una clara orientación hacia una 

mayor participación de la profesión en los distintos ámbitos de la producción e industria 

ganadera del país. 

Durante su decanato, se logró la exigencia de un segundo ciclo de Enseñanza Secundaria como 

requisito previo a la entrada a la Facultad. También se reordenó el Plan de Estudios separando 

y desarrollando asignaturas nuevas como Genética, Administración Ganadera, Avicultura, 

Piscicultura, etc. Se presentó además un proyecto de obligatoriedad de práctica rural para los 

alumnos del último grado y defendió enfáticamente la dedicación “full time” docente 



buscando la remuneración necesaria para hacerla viable. Se desarrollaron importantes 

actividades de apertura de la Facultad hacia otros servicios universitarios, hacia el medio de 

productores y hacia el exterior. Se reactivó Anales, publicación que entró en su tercera época 

de existencia. Se construyó el edificio de Zootecnia; se instaló en Instituto de Terapéutica y se 

hicieron ingentes mejoras con otros locales. 

Desde el 14 de agosto de 1940 hasta el 24 de setiembre de 1941 ocupó el cargo de rector 

interino en sustitución del Dr. Vaz Ferreira. En dicha oportunidad fue objeto de un expreso 

agradecimiento por parte del Consejo Central Universitario haciéndose especial hincapié en 

“su dedicación y amor a la Universidad”. 

Fue reconocido por su deseo de elevación de la profesión veterinaria en bien de la comunidad 

y por poseer como principal característica entusiasmo, así como una capacidad y orden que 

contagiaba a los que lo rodeaban. 

Muere el 16 de agosto de 1956. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Mariano Rafael Carballo Vespasiano 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)] 
 

 


