
Sendín Fernández, José (Montevideo, 1933)

Realizó  sus  estudios  en  la  Facultad  de  Química  y  Farmacia,  obteniendo en  1958  el  título  de  Químico

Industrial, que luego pasó a denominarse Ingeniero Químico.

En el año 1958 ingresó a la Facultad de Química y Farmacia en calidad de becario para la construcción del

Laboratorio de Ingeniería Química bajo la dirección del experto alemán Werner Kunzel.

Posteriormente estudió Ingeniería Química en Alemania donde estuvo becado entre 1960 y 1963 por la

Fundación Germano Iberoamericana por dos años y por el Servicio de Intercambio Académico Alemán por

un año.

En la Universidad Técnica de Darmstadl trabajó en el Instituto de Tecnología Química.

Entre enero y agosto de 1961 a marzo de 1963 realizó su trabajo de diploma de ingeniero “Estudio de los

coeficientes de dispersión en columnas de relleno con flujo bifásico en corriente”.

En 1963 ingresó a la Cátedra de Ingeniería Química de la Facultad de Química como ayudante, en 1964 pasó

a ser asistente, y en 1968 adjunto.

De  1963  a  1968  realizó  su  tesis  de  doctorado  “Extracción  de  soluciones  acuosas  de  furfural  con

monoclorobenceno en contactor de discos rotatorios”.

De 1968 a 1973 trabajó en investigación en el área de extracción, curvas de equilibrio líquido-líquido y

líquido-gas. 

Fue delegado suplente por el orden egresado al Consejo y Claustro de la Facultad de Química y delegado

suplente a la Asamblea General del Claustro por los órdenes de egresados y docentes en varios períodos.

Es miembro de la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay desde el año 1958.

Profesor Titular en la Facultad de Ingeniería, desde el año 1986 al 1999.

[Información tomada de la ficha redactada por Mónica Baez 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)]. 


