
 
 
 
 
 
 
 
Wonsewer Leszcz, Israel (Ostrow, Polonia, 1918 - Montevideo, 1997)  
 
Contador, Profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,  
Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (1990) y 
de la Universidad de la República (1995).  
 
Fue hijo de una familia judía ortodoxa que emigró al Uruguay hacia 1928. Cursó estudios en 
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, donde accedió al título de 
Contador Público en 1948 correspondiéndole la medalla de oro por sus altas calificaciones.  
Apenas diplomado se inició en la docencia en la Facultad como Adscripto a la Cátedra de  
Economía Política a cargo del profesor Domínguez Noceto. En 1949 realizó estudios de  
perfeccionamiento en la Escuela de Economía de Londres, y en 1951 obtuvo el cargo de  
Profesor Adjunto de Economía al completar un trabajo sobre Orientaciones y Características  
Actuales de la Metodología Económica. Desde 1955 fue Profesor Titular de Teoría 
Económica II, en régimen de dedicación total. También enseñó economía en la Facultad de 
Química, interinamente desde 1951 y definitivamente desde 1954.  
 
Al crearse el Instituto de Economía en 1951 se integró como Ayudante y luego como Jefe de  
Sección. En su rol de investigador desarrolló “estudios pioneros en las áreas monetarias, 
sobre la creación de los medios de pago y las políticas cambiarias, [...] trabajos sobre 
economía industrial, [...] aportes sobre el empleo y la distribución del ingreso y sus 
consecuencias sobre las cuestiones poblacionales”.  
 
Ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas en dos períodos, entre 
1960 y 1968, lapso en el cual -según sus propias palabras- “se introdujeron cambios básicos 
en los planes de estudio, investigación y extensión”. Verbigracia, el plan de estudios de 
1966  
reconoce su impronta.  
 
Ha testimoniado el economista Juan Carlos Dean acerca de la influencia de Wonsewer 
sobre la profesión de economista en Uruguay que “alumnos y colaboradores recuerdan su 
capacidad para despertar vocaciones hacia una disciplina que todavía no había definido 
suficientemente sus aristas, abarcada aún por la carrera matriz de contador público. De la 
mano del Prof. Wonsewer, la profesión de economista no sólo adquirió una proyección 
propia, sino que además se fue extendiendo hacia sucesivas especializaciones”.  
 
Asimismo, representó a la Universidad en el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICYT), organismo que presidió y que -al decir del ingeniero 
Jorge Brovetto- “nunca logró el efecto cualitativo y cuantitativo que consiguió con la 
presencia y la fuerza del profesor Wonsewer”.  



 
[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz y Gabriel Abend 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)].  


