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B Donaciones para becas de
postgrado y laboratorios
Donaciones para Becas de postgrado
El IIE ha recibido donaciones para financiar Becas de Posgrado dirigida a
docentes del Instituto para su formación de maestrı́a o doctorado en el Uruguay
o en régimen mixto. El monto de dicha beca es de aproximadamente $ 10000
por mes, durante un plazo de un año renovable de acuerdo a las ordenanzas
vigentes.
El aporte de este monto puede hacerse como una donación en efectivo al amparo de la Ley 16.462/94. En consecuencia, el costo real para la empresa es
solamente el 17,5 % de la donación realizada, siendo entonces el aporte neto
por mes de $ 1750.
Hoy contamos con seis empresas1 que se han sumado a esta iniciativa y son:
Controles, Ericsson, Movicom, Tecnocom, QUANAM y CCC.
A todas ellas, muchas gracias ya que este tipo de colaboración es fundamental para el desarrollo de la capacidad académica de nuestros docentes y en
consecuencia para poder realizar nuestra tarea universitaria.

Donaciones para Laboratorios 1986-2006
Varias empresas en los últimos 20 años han colaborado a los efectos de
equipar y reacondicionar nuestros laboratorios. Sin embargo las donaciones de
equipamiento para laboratorios ha sido una constante a los largo de la historia
del Instituto. Basta consultar los trabajos reproducidos en este libro de Gerszonowicz y Cisa, la crónica aportada por Haim, Randall, Hakas y Casaravilla.
En este apartado y a continuación intentaremos mencionar a las empresas que
1 En estos dı́as se está terminando de acordar con la UTE la financiación de dos becas
para docentes del Instituto en el área de Sistemas Eléctricos de Potencia más otras dos para
profesionales de la propia UTE.
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B. Donaciones para becas de postgrado y laboratorios

Figura B.1: Placa existente en el Laboratorio de Altas Tensiones: LABORATORIO DE ALTAS TENSIONES donado por WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL, siendo
su presidente el Dr. William E. Knox y por sus distribuidores en el Uruguay SERRATOSA &
CASTELLS S.A. Respondiendo a gestiones iniciadas por el Ing. Luis Giorgi Director general
de las obras hidroeléctricas del Rio Negro. AÑO 1946.

han hecho donaciones significativas. Pedimos perdón por la involuntarias omisiones que seguramente estamos cometiendo:
Schlumberger, ABB, ALTERA, Motorola, Fluke, Texas Instruments,
Siemens, Philips, IMMontevideo, Fivisa, GMI, VERTICE e Ing. Carlos Petrella.
Hay una anécdota que no puede quedar fuera de este libro y refiere a la Donación hecha en el año 1948 por la empresa Westinghouse consistente en el
laboratorio de Altas Tensiones. Sin entrar en demasiados detalles se puede decir que el laboratorio es el resultado de utilizar el rubro previsto por la empresa
que montó la represa de Rincón del Bonete para “comisiones”.
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