
Tisnés Monestier, Alberto Mario (Montevideo, 1928 – s.d., 1999).

Realizó  estudios  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  de  la  Universidad  de  la

República. Obtuvo el título de Contador Público en 1952.

Comenzó a integrar el cuerpo docente de dicha casa de estudios siendo aún estudiante. Durante los años

transcurridos entre 1948 y 1951 se desempeñó como Ayudante de los Cursos Prácticos de la cátedra de

Práctica Profesional y del curso de Contabilidad General. En 1952 estuvo a cargo del dictado de los cursos

prácticos de Contabilidad Aplicada I y de Contabilidad General, continuando en este último hasta 1953. Por

ese mismo año, inicia su labor docente en la cátedra de Política Económica y Legislación Aduanera como

aspirante a profesor agregado. Durante el año 1956 se le encarga el dictado de dicho curso, a consecuencia

de la licencia concedida al profesor titular del mismo.

Tras la instauración del Plan de Estudios 1954, cuyos cambios comienzan a aplicarse tres años más tarde,

presenta un proyecto de programa y orientación metodológica para la nueva cátedra de Política Económica

II, con la finalidad de la titularidad docente de la misma. Desde 1960 se desempeña en ella como profesor

encargado y a partir de 1961 lo hace en calidad de profesor titular. Desde la cátedra de Política Económica II,

común a Administradores y Economistas, aborda su labor docente empleando la modalidad de seminario

hasta 1968. La finalidad de esta cátedra, según Tisnés, era introducir a los estudiantes “[…]  a la Política

Económica y a aquellas Políticas Económicas específicas”.

Simultáneamente  en  1969,  cuando  comienza  la  puesta  en  práctica  del  Plan  de  Estudios  1966,  se  le

encomienda el dictado de la cátedra de Economía Internacional, de la Licenciatura en Economía en calidad

de profesor titular. En sus clases -manifestó en los informes presentados al Consejo de Facultad- trataba de

“[…]  vincular  el  origen u la  aplicabilidad de la  teoría en un marco de referencia  histórico,  sintetizando

múltiples modelos”. Se desempeña en dicha cátedra hasta 1974, cuando renuncia a consecuencia de la

intervención militar en la Universidad. Luego de la dictadura se reincorpora al cuerpo docente de la Facultad

de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  en  1985,  llevando  nuevamente  adelante  el  dictado  de

Economía Internacional hasta 1999, fecha en que se produce su fallecimiento.

Ingresó  en  1950,  siendo  aún  estudiante,  al  Instituto  de  Teoría  y  Política  Monetaria  y  Bancaria  como

colaborador  honorario,  cargo  que desempaña hasta  1954.  a  partir  de 1958 continuó trabajando en el

Instituto como ayudante de investigación, cooperando con diversos proyectos llevados en él a cabo. Tras la

creación del  Instituto de Economía (a partir  de la  fusión del  Instituto de Teoría  y  Política  Monetaria  y

Bancaria y del de Coyuntura Económica Nacional), prolonga su labor de investigación hasta 1967 fecha en



que renuncia.

Fue miembro integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

desde 1955 hasta 1990, actividad que se vio interrumpida durante los años de la intervención militar. En

calidad  de  Consejero  por  el  orden  docente,  actuó  como  Decano  interino  en  varias  oportunidades.

Asimismo, integró varias comisiones de trabajo, entre ellas, la abocada al estudio de las modificaciones que

dieron lugar al Plan de Estudios de 1966. Además integró el Claustro de Facultad en varios períodos. 

También fue delegado al Claustro Central Universitario desde 1958 al 1973, actividad que retomó desde

1990 hasta 1996. Asimismo, y a consecuencia de su participación en ambos ámbitos de gobierno representó

a dicha casa de estudios, en diversas comisiones dentro de la órbita del Consejo Directivo Central y del

Rectorado de la Universidad de la República. A partir de 1991 integró la Comisión universitaria del Puente

Colonia  –  Buenos  Aires,  en  calidad  de  delegado  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y   de

Administración, encargándose de su coordinación y aportando la perspectiva económica al estudio de las

posibilidades y dificultades de dicho espacio de comunicación e integración regional.

Complementó su actividad  de cogobierno, con su participación en los órganos gremiales. Siendo estudiante

participó activamente en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración (CECEA).

Asimismo  fue  cofundador  y  primer  presidente  de  la  Asociación  de  Docentes  de  la  Universidad  de  la

República (ADUR), en Ciencias Económicas.

Llevó adelante la enseñanza de la Política Económica y la Economía Internacional, impartiendo clases en

seminarios  de formación,  cursos  y  cursillos  en centros  públicos  e  instituciones privadas (Profesores  de

Enseñanza Secundaria, 1963; Naciones Unidas, 1964; INTAL, Buenos Aires, 1969). Asimismo dirigió el curso

de Economía en los cursos curriculares de los Institutos Normales, (1963) y de la Fuerza Aérea, (1964). 

Expuso los resultados de sus investigaciones en Congresos y Seminarios en nuestro país y en el extranjero.

Tras su renuncia, y durante la intervención de la Universidad, participó de diversos eventos organizados por

el  Centro  Latinoamericano de Economía  Humana  (CLAEH)  para  la  formación  de  investigadores,  (1978).

También contribuyó a las Jornadas organizadas por el Banco Central.

Publicó diversos artículos en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, entre ellos:  La solidaridad

internacional y la política comercial (Montevideo, 2° época, diciembre de 1965, nro. 25), Industrialización e

integración (Montevideo, 2° época, agosto de 1967, Nro. 28). Participó en varias publicaciones colectivas del

Instituto de Economía como el Informe Económico de 1959 y la ¿Descentralización Industrial o Integración

Nacional? 

Integró el Colegio de Doctores en Ciencias Económicas y Contadores del Uruguay, más tarde Colegio de

Contadores y Economistas del Uruguay, desde 1952 hasta 1999. Formó parte de las comisiones de dicha

institución, fue miembro de su Consejo Directivo y la presidió en tres oportunidades (1968-1969, 1969-

1970,  1984-1985).  Desarrolló  su  actividad  profesional  desde  su  estudio  contable,  prestando  asistencia

técnica a particulares y organizaciones privadas.



[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla 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)].


