
 

 

 

 

Arbiza, Santos (Montevideo, 1927 – Montevideo, 2014) 

Cursó estudios en la Facultad de Agronomía, obteniendo su título de Ingeniero en el año 1952, 

y realizó estudios de perfeccionamiento en el extranjero en el área de ganados de lana. 

Comenzó sus tareas docentes en la Facultad de Agronomía en el año 1964, en la Estación 

Experimental “Dr. Mario Cassinoni”, como Profesor Titular de Lanas. 

Había realizado previamente tareas de cogobierno, actuando en el Consejo Directivo de la 

Facultad como delegado por los egresados en el período 1960 – 1962. 

En mayo de 1968 fue elegido decano interino de la Facultad de Agronomía para completar el 

período reglamentario luego de producida la renuncia del decano Luis de León. En el mismo 

año fue reelecto y destituido en 1973, conjuntamente con todos los decanos de la Universidad 

al producirse la intervención de la misma. 

De las características de su gestión al frente de esta casa de estudios, en períodos tan difíciles 

para la Universidad, dio cuenta una nota que le dirigiera la Asamblea General del claustro de la 

Facultad de Agronomía, en diciembre de 1985, manifestándole su “profundo reconocimiento 

[…] por los importantes avances logrados en su gestión en el período previo a la intervención a 

pesar de las grandes dificultades que debieron enfrentar la Universidad y nuestra facultad de 

Agronomía en particular. Durante su gestión supo articular cambios sustanciales que desde los 

distintos órdenes se venían planteando, dinamizando el accionar de la Facultad y colocando a 

ésta en los primeros planos de la Universidad” y “porque desde el inicio y durante toda la 

intervención de la Universidad, mantuvo en alto la llama de la democracia y los más caros 

principios universitarios que habían acompañado su gestión”. 

Entre sus trabajos cabe mencionarse: Producción de mohair y sus perspectivas en el Uruguay, 

Montevideo, INA, 1992, y Producción de caprinos, México, AGT, 1986 (en coautoría). 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)] 

 

 


