
 

 

 

 

 

Dighiero, Juan Carlos (Montevideo, 1880 – Montevideo, 1923) 

 

Médico y catedrático. Nació en la ciudad de Montevideo el 12 de julio de 1880. El profesor 

Dighiero cursó sus estudios secundarios en establecimientos vinculados con la Universidad de 

la república. Se graduó como bachiller en el año 1890, y fue uno de los últimos bachilleres del 

siglo en obtener ese título. 

Obtuvo el título de doctor en Medicina el 15 de setiembre de 1906, y al poco tiempo partió 

rumbo a Europa, con el propósito de completar y profundizar su formación profesional. 

Estudió por espacio de dos años en diversos centros altamente calificados de Francia y 

Alemania. 

A su regreso, en 1908, se convirtió en jefe de Clínica Médica del Servicio del Profesor Francisco 

Soca, permaneciendo a su lado hasta la muerte de este destacado científico uruguayo. 

En el año 1912, obtuvo mediante concurso la cátedra de Patología Médica, que ejerció por un 

período de diez años. En 1922, fue nombrado profesor de Clínica Médica, sustituyendo al 

profesor Francisco Soca, luego de su fallecimiento. Dighiero habría de ocupar ese cargo hasta 

su muerte prematura. 

Durante esos años, ejerció diversas funciones en el gobierno de la Facultad y en otras 

instituciones: fue consejero de la Facultad de Medicina, presidente de la Sociedad de 

Medicina. Miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, cuando la 

presidencia del mismo era ejercida por el Dr. Augusto Turenne. 

Falleció el 19 de julio de 1923, a la edad de 43 años. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano 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).] 
 

 


