
Buquet, Daniel   (Montevideo, 1936 – s.d., 2015)

Ingeniero,  Profesor  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  Profesor  y  Profesor  Emérito  (1996)  de  la

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

Estudió matemáticas en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y obtuvo el título de Ingeniero

Civil  en la  Facultad de Ingeniería.  Como estudiante  fue vicepresidente de la  Asamblea del

Claustro de esta facultad y Secretario de Relaciones del Centro de Estudiantes de Ingeniería y

Agrimensura. 

En la Facultad de Ciencias Económicas se inició tempranamente en la docencia: fue Ayudante

de Análisis Matemático I (1958-1964), Profesor Adjunto de Análisis Matemático I (1962-1964),

Profesor Adjunto de Análisis Matemático II (1964), y Profesor Titular de Matemática I (1965-

1975 y  1985-1996).  Enseñó poco  tiempo en  la  Facultad de Ingeniería:  como Ayudante  de

Análisis Matemático II en 1963, y como Profesor Adjunto de Análisis Matemático I en 1964.

Integró el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, el Consejo Directivo Central de la

Universidad y la Asamblea General del Claustro. También ha desempeñado cargos en ADUR.

En Ciencias Económicas su mayor mérito tal vez haya sido el adaptar los cursos de matemáticas

a las necesidades de la formación en el área. “De una Matemática ‘importada’ de la Facultad

de Ingeniería -puntualizaron Juan Carlos Dean y Miguel Galmés- y, por tanto, dirigida a otros

objetivos  en  el  proceso  de  enseñanza  se  pasa  paulatinamente  a  una  enseñanza  de  la

Matemática dirigida a ser  la  base y el  sustento no sólo de las materias posteriores  en las

carreras de la Facultad, sino también de las necesidades profesionales de nuestros egresados.

[...] Este cambio es acompañado por un cambio, tempranamente impulsado por el Prof. Buquet

en el sentido de ir integrando a las cátedras de Matemática a docente que fueran estudiantes o

egresados de nuestra propia Facultad”.



[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)]. 


