
Reig Verdier, Nicolás (Montevideo, 1935 – Montevideo, 2010)

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresó de la Facultad de Derecho en el año 1961. Licenciado en

Economía en la Universidad de París.

En el año 1955 ingresó a la Facultad de Derecho, pero a poco tiempo de haber egresado, descubrió su

vocación por la investigación económica. El Prof. Israel Wonsewer al advertir sus inquietudes, lo estimuló en

1963 pata aplicar a la beca “Artigas”, otorgada por la Universidad de la República, para desarrollar estudios

de postgrado en Francia. En el año 1967 se licenció en Economía en la Universidad de París. Entre 1967 y

1973 se desempeñó como Asistente en la Cátedra de Desarrollo Económico en la  Facultad de Ciencias

Económicas y de Administración.

Desde el año 1993 se desempeñó como Profesor Titular de Economía Agropecuaria de la Licenciatura de

Economía de la Facultad.

Su vocación por la investigación económica lo vinculó al Instituto de Economía en el año 1967. En ese

período  comenzaron  a  trabajar  allí,  Luis  Macadar,  Luis  Trajtemberg,  Raúl  Vigorito,  entre  otros

investigadores, con los que compartió extensas jornadas de estudio y reflexión. Este grupo de Economistas

promovió  incansablemente  la  dedicación  total  de  los  docentes  en  el  Instituto.  Así  mismo,  impulsaron

investigaciones vinculadas a la economía uruguaya. Desde 1971 y hasta 1973, Reig se desempeñó como Jefe

de Sección en Régimen de Dedicación Total.

En el año 1976 Reig emprendió un largo exilio, al que luego se sumarían otros compañeros, tal como su gran

amigo Raúl Vigorito. No obstante, su labor docente y de investigación prosiguió en diferentes países. Entre

los años 1974 y 1975 fue Investigador del Socail Research Couencil (SSRC – USA), en Argentina. También

investigó en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre 1975 y 1976. Desde el año

1976 a 1984 fue investigador Titular “A” del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) en la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). En cuanto a su labor docente, entre 1977 y 1981 fue profesor

invitado en cursos no curriculares de Economía Agrícola y Desarrollo Agropecuario, en las Universidades

Mexicanas de Puebla (1977 – 1979), San Luis Potosí (1980) y Sonora (1977 – 1981).

Fue distinguido en el año 1979, con el segundo Premio Nacional de Economía por el Colegio Nacional de

Economistas de México, debido a un estudio sobre Economía Ganadera de dicho país.

Entre los numerosos libros y artículos que ha escrito de forma individual y colectiva, destacamos: El proceso

económico  del  Uruguay,  Montevideo,  Instituto  de  Economía,  FCU,  1969;  Uruguay;  estadísticas  básicas,



Montevideo,  Instituto  de  Economía  –  Depto.  Publicaciones  de  la  Universidad,  1970;  Un  reajuste

conservador, Montevideo, Instituto de Economía, FCU, 1972; Uruguay hoy, Montevideo, Ed. Siglo XXI, 1972;

Uruguay en la conciencia de la crisis, Montevideo, Depto. Publicaciones de la Universidad, 1973; Excedente

ganadero y renta de la tierra: Uruguay 1930/70, EBO, 1986.

Una vez restaurada la democracia y tras su retorno al país, Reig se vinculó nuevamente al Instituto de

Economía.  En  el  año 1993 es  nombrado Director  de Proyectos  de  Investigación en dicho  Instituto,  en

régimen de Dedicación Total.

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas 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)].


