Vásquez Varela, Jacobo (Montevideo, 1872 - Montevideo, 1954)1

Arquitecto, Profesor de la Facultad de Matemáticas y de la Facultad de Arquitectura, y Decano
de la Facultad de Arquitectura. Profesor Ad-Honorem.
Hijo del antiguo Rector de la Universidad Alfredo Vásquez Acevedo y de Juana Varela, hermana
del reformador de la enseñanza, Jacobo Vásquez Varela hizo sus primeros estudios en la
Escuela Elbio Fernández. Ingresó a la Universidad en 1887, terminando sus estudios en la
Facultad de Matemáticas, de reciente fundación, con el título de Arquitecto, siendo el segundo
de los uruguayos egresado con ese título (1898).
Una vez recibido fue nombrado arquitecto de 1ª clase en el Departamento Nacional de
Ingenieros, aunque poco después partiría en un viaje de estudio y de perfeccionamiento hacia
Europa, donde permaneció un año y medio.
A su regreso al país en 1900 fue encargado de regentear en la Facultad de Matemáticas la
clase de teoría llamada “Estudio de Edificios”, y algún tiempo después confirmado como
catedrático en propiedad del mismo curso, pero entonces llamado “Teoría de la Arquitectura”.
Más adelante, por su propia indicación se cambió la orientación de ese curso, dándole un
carácter más práctico, con realizaciones de ejercicios gráficos y pequeñas composiciones,
hasta quedar convertido en un curso de “Proyectos de Arquitectura”. También desempeñó
interinamente la cátedra de “Construcción”.
Cuando en 1915 se fundó la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Vásquez Varela fue
confirmado nuevamente en el cargo de Profesor de “Proyectos de Arquitectura”, cargo que
ocupó hasta el año 1928, fecha en que solicitó su retiro.
Fue durante varios períodos miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas,
primero, y luego de la Facultad de Arquitectura, y delegado de esos Consejos ante el Consejo
Central. En el año 1922 fue elevado al Decanato de la Facultad de Arquitectura, que ocupó
hasta 1928. Ese mismo año la facultad le confirió la distinción de designarlo Profesor AdHonorem.
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completa con algunos otros apuntes biográficos.

Socio Fundador de la Sociedad de Arquitectos y Presidente de la misma en el año 1918, tomó
parte en los Congresos Internacionales de Arquitectos de Montevideo (donde ejerció la vicepresidencia del Comité Ejecutivo), Santiago de Chile y Buenos Aires, llevando en este último la
presidencia de la delegación nombrada por el gobierno. Fue integrante del Comité
Permanente de los Congresos Panamericanos de Arquitectos. La Sociedad Central de
Arquitectos de Buenos Aires lo nombró socio honorario, y fue socio correspondiente de las
Sociedades y Colegios de Arquitectos de Santiago de Chile, Río de Janeiro, México y Cuba.
En su actividad profesional proyectó y dirigió abundantes edificios públicos y privados en
Montevideo y en Buenos Aires, e intervino en diversos concursos, obteniendo importantes
premios como ser el del actual edificio de la Facultad de Medicina (1903). Asimismo fue
miembro de jurados en un gran número de concursos, entre los cuales destaca el Concurso
Internacional de planos para el Palacio Legislativo. Formó parte de la primer Comisión
Honoraria del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, ocupando su presidencia.
El arquitecto Vásquez Varela militó políticamente en el Partido Nacional, que lo postuló a la
Intendencia Municipal de Montevideo en 1938, y por el cual resultó electo para ocupar una
banca en el Senado durante el período 1938-1942. Al iniciar su gobierno el Presidente
Baldomir lo nombró Ministro de Instrucción Pública, cargo que desempeñó durante sólo
cuatro meses, tras los cuales asumió nuevamente su sillón en el parlamento.

[Información tomada de la ficha redactada por 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)].

