
Raquel Lombardo Abadía fue una Química Farmacéutica que egresó de la Facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de la República en 1951. Tempranamente se incorporó a
las actividades docentes de la Facultad como ayudante de la cátedra de Química Inorgánica en
1950. Entre 1953 y 1965 fue ayudante interno, entre 1965 y 1972 tuvo el cargo de profesora
adjunta, de 1972 a 1974 ejerció como profesora encargada de los cursos de Química
Inorgánica I y II y luego, a partir de 1974 fue designada profesora titular de Química Inorgánica
y Química General, primero de forma interina y luego como titular.

En la década de 1970, tras la intervención de la Universidad de la República por parte del
Poder Ejecutivo durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), Lombardo tuvo diversas
responsabilidades y desempeñó cargos de dirección en la Facultad de Química. En 1974 formó
parte del Consejo Consultivo Asesor del Decano interventor; en 1976 integró la Comisión
Inter-Facultades que se encargó de revisar el Plan de Estudios de Ingeniería Química; en 1977
integró la Comisión Calificadora de monografías técnicas para acceder al título de Doctor en
Química Farmacéutica y coordinó la publicación de Anales de la Facultad. Además fue
Secretaria Docente desde marzo de 1977 hasta febrero de 1979, cuando fue designada
Decana interventora de la Facultad, cargo que ejerció hasta setiembre de 1981.

Entre julio y setiembre de 1981, además de estar al frente del decanato de la Facultad de
Química, fue designada Rectora interventora interina de la Universidad. A nivel de la
Universidad, en 1978 había integrado la comisión de estudio y planificación que actuó en el
marco del Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República, una
iniciativa que contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

Tras su pasaje por el rectorado de la Universidad, tuvo otras responsabilidades de gobierno a
nivel nacional. Fue Ministra de Educación y Cultura entre setiembre de 1981 y diciembre de
1983. En 1984 fue designada Embajadora ante el Vaticano.


