
Kemmerich, Eduardo (Alemania, circa 1840 – Tucumán, Argentina, 1916)

Químico y fisiólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, (1880). Nació en

Alemania, a mediados del siglo XIX.

En su país  natal  fue ayudante y discípulo de Binz. Se incorporó a comienzos de 1877 a la  Facultad de

Medicina,  después  de  concursar  en  Materia  Médica  y  Terapéutica.  Fue  el  primer  profesor  que  se

desempeñó en dicha asignatura “… habiéndose presentado como único aspirante al concurso que para la

provisión de tal cátedra se hiciera en el año 1876, al ponerse en práctica por el Consejo Universitario de la

época el plan de estudios de la nueva Facultad. Antes de ser aceptado, el candidato hubo de someterse a un

examen  de  competencia,  que  se  realizó  de  acuerdo  con  las  bases  que  se  habían  establecido  para  el

concurso”.

En el año 1879 es elegido vicedecano de la Facultad, y al año siguiente, decano. Ejerce esta función por

unos pocos meses, hasta que abandona el país y es sustituido por Joaquín Miralpeix.

Los  alumnos eran escasos,  faltaban libros,  y  el  instrumental  y  los  gabinetes  no  respondían a  mínimas

exigencias, a pesar de la colaboración estudiantil y las donaciones de algunos médicos. Con todo, antes de

transcurridos  tres  años,  y  gracias  al  impulso  efectivo  que  imprimió  desde  el  decanato  Kemmerich  se

establecía una policlínica y la vacunación gratuita por medio de la linfa finneriana importada de Alemania,

desde  donde  llegaron  -así  como  de  Francia-  aparatos  físicos  y  médicos  y  colecciones  microscópicas,

mientras se acrecentaba la biblioteca con diversas donaciones. En este sentido, se lo puede considerar “…

uno de los fundadores de la biblioteca de la vieja Universidad...”, a los que se sumaron los que él mismo

donó, junto con otros profesores, como fue el caso de Julio Jurkowski.

Luego de dejar sus actividades docentes, Kemmerich se dedicó al fomento de la industria saladeril en el Río

de la Plata, y a la preparación de extractos de carnes y sus múltiples derivados.

Falleció en la provincia de Tucumán, Argentina, en el año 1916.

[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)]. 


