
Brovetto, Jorge (Montevideo, 1933 – Montevideo, 2019)

Ingeniero químico uruguayo, profesor universitario e investigador. Fue Rector de la Universidad

de la República entre 1989 y 1998.

Nació en Montevideo el 14 de febrero de 1933. Hizo sus estudios en la enseñanza pública:

primaria en la Escuela número 98, Juan Zorrilla de San Martín y secundaria en el Liceo Zorrilla y

en el Instituto de Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA).

Se graduó como Ingeniero Químico Industrial en la Facultad de Química de la Universidad de la

República. En 1965 comenzó su formación de posgrado en el Instituto Superiore di Sanitá de

Roma y en la Universitá Cattolica del Santo Cuore de Roma, Italia, bajo la dirección del Prof.

G.B. Marini Betollo, en el área de la biofísico-química enzimática.

Unos años más tarde, entre 1968 y 1970, realizó estudios y trabajos post doctorales en

bioquímica en la Universidad de California, Berkeley. Contó para ello con la Beca Internacional

Post-Doctoral de investigación del United States Public Health Service, National Institutes of

Health. Trabajó en el Hormone Research Laboratory con el Prof. Choh Hao Li, en el área de la

bioquímica de las hormonas proteicas hipofisarias (relación entre la estructura tridimensional y

la actividad biológica de las moléculas hormonales).

Ocupó cargos docentes de investigación en las facultades de Química, Medicina y Veterinaria

en Uruguay y en universidades de Italia y Estados Unidos. 

Desempeñó diversos cargos docentes en la Universidad de la República. En la Facultad de

Química fue Profesor de Trabajos Prácticos de Física (1963-1965) y Profesor Asistente de Físico-

Química (1967), en la Facultad de Medicina fue Profesor Asistente contratado en el Servicio de

Fisiología Obstétrica, Prof. Roberto Caldeyro Barcia (1960-1967) y en la Facultad de Veterinaria

fue Profesor Titular grado 5 de Bioquímica, cargo que desempeñó desde el año 1970 hasta su

renuncia en 1975.

Fue Investigador Principal o Asociado de varios proyectos de investigación en el campo de las

proteínas y los polipéptidos en Uruguay, Italia y Estados Unidos. Entre otras actividades, dirigió

el Laboratorio de Investigaciones en Hormonas Proteicas del Centro Latinoamericano de

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), de la Organización Panamericana de la Salud /

Organización Mundial de la Salud, en el Hospital de Clínicas (Uruguay) desde 1970 hasta la

intervención de la Universidad por la dictadura. Fue Investigador Asociado (Profesor Visitante)

del Consiglio Nazionale delle Ricerche en el Istituto Superiore di Sanitá en Roma en 1965.

Además se desempeñó como Investigador Consultante en el Hospital Universitario de la

Universidad de Cornell, Nueva York, en 1968 y como Investigador contratado por la Universidad



de California en el Hormones Research Laboratory del Medical Center en San Francisco,

California en 1970.

Fue autor de numerosos trabajos científicos originales y capítulos de libros publicados o

editados en Estados Unidos, Holanda, Italia y América Latina. Publicó trabajos sobre política

científica y educativa, entre ellos: "Formar para lo Desconocido, Apuntes para la Teoría y

Práctica de un Modelo Universitario en Construcción".

Desde 1953, año de ingreso a la Facultad de Química de la Universidad de la República, realizó

diversas actividades y asumió diferentes responsabilidades en el co-gobierno de la Universidad.

Hasta 1956 dichas actividades se centraron en la Asociación de Estudiantes de Química (AEQ) y

en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Comenzó como delegado

de los estudiantes de primer año en la Comisión Directiva de la AEQ, luego como integrante de

dicha Comisión y posteriormente como presidente de la Asociación estudiantil.

A partir de 1956 fue electo o designado para desempeñar diversos posiciones en órganos del

co-gobierno universitario. En diciembre de 1956 fue electo como consejero por el orden

estudiantil en el Consejo de la Facultad de Química y en 1958 fue designado por dicho Consejo

como representante de la Facultad de Química, conjuntamente con su Decano, ante el Consejo

Directivo Central de la Universidad previamente a la aprobación de la ley orgánica que se

aprobaría ese mismo año.

Restaurada la democracia en el Uruguay, y con ella la autonomía en la Universidad, en 1985 fue

electo miembro titular del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República por el

orden de egresados. En 1986 fue designado Vicerrector. En 1989 asumió como Rector Interino

y luego fue electo por la Asamblea General del Claustro como Rector de la Universidad de la

República por el período complementario del rectorado anterior. En 1990 fue nuevamente

electo Rector -ahora por un período completo– por dicha Asamblea y en 1994 reelecto por un

segundo período completo hasta 1998.

En el período en que Brovetto fue rector, en la Universidad de la República se creó la Facultad

de Ciencias Sociales, y partir de la Facultad de Humanidades y Ciencias se crearon las

Facultades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias de la Educación. También se crearon las

Comisiones Sectoriales de Investigación, de Extensión y Actividades en el Medio, de Enseñanza

y de Educación Permanente.

Fue miembro del Consejo nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT) y del

Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA); integrante de la Asamblea General

del Claustro (1985-1989), del Consejo Directivo Central (1985-1986); y Vice Rector de la

Universidad (1986-1989). Participó activamente de la fundación y se desempeñó como

Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Fue Presidente de la

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) desde 1995; fundador y Miembro Principal

de la Junta Directiva Programa Bolívar; Vice Presidente del Grupo Asesor del Centro Regional

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC-UNESCO); integrante del

Grupo Mundial Asesor en Educación Superior del Director General de la UNESCO.



Fue Ministro de Educación y Cultura en el período 2005-2008. Y fue presidente del Frente

Amplio por dos períodos entre 2004 y 2012.

Recibió títulos de Doctor Honoris Causa de la Universidade Federal do Paraná, Brasil (1999); de

la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (2002), de la Universidade Federal de Rio

Grande do Sul, Brasil (2004), de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (2005), de la

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina (2008), de la Universidad Nacional de

Entre Ríos, Argentina (2009), de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (2009) y de la

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (2012).

En 2013 la Universidad de la República lo designó Doctor Honoris Causa.

Estuvo casado con Antonia Gelabert, docente universitaria e investigadora en el área de la 
química orgánica, con quien tuvo cinco hijas.
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