
Moyna, Patrick (Montevideo, 1938)

Nació el 1ero. de noviembre de 1938 en Montevideo.

En 1964 egresó de la Facultad de Química con el título de Químico Farmacéutico.

En 1968 se doctoró como Ph. D. en Química Orgánica en la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

Entre 1970 y 1971 obtuvo su Post Doctorado en el National Research Council of Canadá de Ottawa, sobre el

tema polisacáridos.

Tiene  una  profusa  actuación  docente,  habiendo  obtenido  todos  los  cargos  docentes  que  ocupó  por

concurso  de  oposición.  A  saber:  becario  estudiante  (1959-1963);  Ayudante  Honorario  (1960-1965);

Practicante de Farmacia en el Hospital de Clínicas (1963-1965); Asistente de Farmacognosia (1968); Profesor

adjunto, Gdo. 3 (1970) y Profesor Catedrático (1973-1978).

Entre  1957 y  1960 desarrolló  tareas  gremiales  en la  Asociación de Estudiantes  de Química  (consejero,

tesorero, secretario y presidente), y entre 1960 y 1962 fue designado delegado estudiantil en el Claustro de

Facultad de Química y en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

Ocupó por dos periodos consecutivos el Decanato de la Facultad de Química entre los años 1994 y 1998.

Entre 1977 y 1991 desarrolló diversas tareas en laboratorios farmacéuticos.

Sus principales líneas de investigación son la Química Orgánica de productos naturales y la Farmacognosia.

Participó de varias conferencias y reuniones a nivel nacional e internacional, entre las que se destacan:

Coordinador de la Primera Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica (Montevideo, 15-20,

noviembre de 1987); Asistente y participante del Grupo de Trabajo IV (Nuevas Tecnologías de la enseñanza

Superior), realizado durante la Conferencia regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de

la Educación Superior en América Latina y el Caribe, realizada en La Habana, Cuba, 19-22 de noviembre de

1996, con auspicio de CRESALC – UNESCO; Presidente del Comité Organizador del XI CHEMRAWN sobre

“Química analítica ambiental” en Montevideo, 15-20 de marzo de 1998; Miembro del Comité CHEMRAWN

de IUPAC, Delegado por América Latina, 1996-2003; Organizador local de la PASI 2003 “Green Chemistry”,

organizado  por  la  ACS  en  Montevideo,  7-17  de  julio  de  2003;  Conferencista  invitado  SBQ  -  ACS

Environmental Chemistry Workshop, 28-29 de mayo de 2004, Bahía, Brasil.



[Información tomada de la ficha redactada por Silvia Sánchez 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)].


