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3 Crónicas y otras cuestiones
En este capı́tulo se le ha dado la palabra a algunos actores que en las últimas
décadas de alguna u otra forma han determinado el rumbo del Instituto. La
invitación se hizo en general a Directores, Jefes de Sección o Departamento.
También y a criterio de la Junta de Dirección se ha invitado a otros actores
que sin lugar a dudas son parte misma del Instituto.
A todos ellos gracias por su aporte. Como se verá la temática no fue limitada
ni inducida. Simplemente se solicitó que sirviesen para conocer parte de nuestra
historia y/o ser una ayuda para proyectar nuestro futuro.

3.1. El IIE: Una construcción colectiva
Alicia Fernández
Me produce una enorme alegrı́a poder compartir algunas reflexiones y anécdotas de 20 años de vida en el IIE.
Mi acercamiento al Instituto comenzó en el año 1985, en el que comencé a
cursar cuarto año de la carrera. Ese año fue el de retorno a la democracia, lo
que a su vez fue acompañado por la reinstalación del cogobierno universitario
y el retorno de docentes y autoridades que habı́an trabajado en la etapa previa
a la intervención.
La etapa que va desde 1983 a fines del 1984 fue de gran efervescencia e inquietud para jóvenes universitarios como los de nuestra generación que habı́an
sufrido como mı́nimo el control diario del largo del pelo o la pollera en el liceo.
El participar en una marcha multitudinaria como la del estudiante en setiembre de1983 y el primero de mayo del 1984, la elección de delegados para la
conducción de ASCEEP, sufrir la invitación (con argumentos incluidos) de los
compañeros que pertenecı́an a las distintas agrupaciones, las primeras asambleas de clase para opinar sobre los cursos, los candombailes, los campamentos,
nos dieron la oportunidad de generar vı́nculos muy fuertes entre los compañeros
de generación.
Creo que el hecho de que hubiéramos podido conocernos y de que algunos
fueramos visualizados como independientes y a la vez como alumnos bastante
aplicados hizo que se nos propusiera como delegados a la Comisión de Instituto.
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3. Crónicas y otras cuestiones
El ser miembro como delegada estudiantil a la Comisión me dio la oportunidad de compartir un par de horas semanales con el Ing. Agustı́n Cisa, el cual
a pesar de que estaba bordeando los 77 años logró trasmitirme “la rebeldı́a”
contra lo establecido. Él era el director del IIE y a su vez interventor del INCO,
famoso por su gran habilidad en conseguir lo que querı́a, pero a pesar de esa fama se preocupaba por impulsarnos a cuestionar y rebelarnos, una de sus frases
era “los estudiantes tienen que poner la silla sobre la mesa”. Fruto de esa época
es el cambio de Plan 74 a 87 (con opcionales), la estructura de instituto y el
tı́tulo de Ingeniero Electricista que a pesar de rebelarnos no logramos sensibilizar a Don Agustı́n. Por suerte tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje
y mostrarle nuestro reconocimiento cuando estaba vivo. Muchas veces dejamos
para después las cosas importantes....
De esa época rescato la fuerza con la que creı́amos que podı́amos incidir en
el cambio de nuestro entorno, creo que era un sentimiento mucho más modesto
en sus alcances que el del 68, en el que creı́an que podı́an cambiar el mundo,
pero igual de intenso. Testimonio de esa época son los informes estudiantiles
sobre la actuación docente, los cuales vistos en perspectiva tenı́an una dureza
desproporcionada.
Del proceso de reconstrucción se debe resaltar como positivo el haber buscado,
a pesar de lo difı́cil de la situación, la integración armónica de los docentes
que ingresaron en la época del intervención con los que se reincorporaron y los
nuevos.
El comienzo de mi carrera docente coincidió con la finalización del proyecto
de fin de estudios que me permitió compartir mucho tiempo con el Ing. Luis
Casamayou, el que nos guı́o en el diseño e implementación del equipo. Si de
Don Agustı́n aprendı́ que hay que rebelarse, con Luis aprendı́ cómo hacerlo.
Luis fue uno de los impulsores de los convenios, de la introducción de créditos
y semestralización de la carrera. Más allá de la valoración que cada uno pueda hacer de la bondad de estos cambios, lo indiscutible es que fueron cambios
removedores y que condicionaron la vida del Instituto, la Facultad y en años
posteriores alcanzaron a toda la Universidad.
Los sucesivos cambios de plan requirieron un enorme esfuerzo de la comisión de
enseñanza y carrera. Este es un claro ejemplo de un proyecto que puede ser muy
bonito en el papel pero que su concreción requiere de horas de transpiración. La
introducción de las opcionales no hubiera sido posible sin el esfuerzo sistemático
del Ing. Haim que generó un archivo con tarjetas de cartón en la que registraba
la opción que hacı́a cada estudiante, la cual era actualizada cuando este decidı́a
optar por una u otra asignatura. Esfuerzo similar fue el que hubo que realizar
cuando se generaron los créditos y se requerı́a revisar para cada estudiante su
perfil. Uno de los docentes que realizó esa tarea durante muchos años fue el
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3.1. El IIE: Una construcción colectiva por Alicia Fernández
Ing. Hugo Valdenegro. Asimismo debo destacar la labor de la Jefa de Bedelı́a
Mirtha Graña. La visitábamos en forma recurrente cada vez que un estudiante
se querı́a recibir y se debı́a autorizar un cambio en su perfil. En épocas más recientes le tocó tomar la posta al Ing. Alvaro Giusto, quiene hizo una gran labor
en el proceso de acreditación. Probablemente sin el trabajo previo de concientización de la Ing. Ventura Nunes no se hubiera logrado llegar en tiempo y forma.
Los convenios brindaron la oportunidad para que se pudiera consolidar un
grupo de docentes con alta dedicación lo que permitió desarrollar e implantar
los cambios de planes. En los primeros años de gestión de los convenios se discutió mucho la forma de organización y financiación de los docentes a nivel de
todo el instituto. El contar con recursos permitió generar un sistema de reparto
“solidario” que fomentaba y valoraba la alta dedicación. A medida que los ingresos por este concepto disminuyeron se evolucionó a una administración que
contemplaba exclusivamente a los docentes afectados directamente al convenio.
El IIE de finales de los 80 y principios de los 90 se caracterizó por participación
generalizada de todos los docentes en el cogobierno, a través de múltiples asambleas en las que se discutı́an todos los temas, desde la necesidad de comprar
lamparitas a los cambios de planes. Más allá de quien tuviera la responsabilidad
de la dirección (Omar De León, Marı́a Simon, Luis Casamayou, Ventura Nunes)
o las jefaturas (Rafael Canetti, Cesar Briozzo) los resultados eran producto de
la discusión fructı́fera de todos los docentes con una amplia participación de
los jóvenes (a través de la asamblea de grados 1) lo que incluyó venir un fin de
semana a pintar el entrepiso.
Otra de las caracterı́sticas a resaltar de Luis Casamayou fue la de ser un gran
impulsor de nuevos grupos. Su gran capacidad y empuje le permitı́a tomar una
temática de cero y organizar su estudio a través de seminarios, luego pasaba
rápidamente a la implementación y cuando un grupo de jóvenes docentes tomaba el tema continuaba con otra área. Un ejemplo de esta metodologı́a fue
la introducción del Tratamiento de Imágenes en el IIE y el desarrollo de la
primera biblioteca de algoritmos de procesamiento de imágenes.
A mediados de los 90 llega Gregory Randall al IIE y tuve la suerte que decidiera
trabajar en el área de tratamiento de imágenes. Con la llegada de Gregory nace
el Grupo de Tratamiento de Imágenes como tal, que hasta la fecha habı́a sido
un embrión. Gregory le imprime un abordaje multidisciplinario a través del
trabajo conjunto con los investigadores del Clemente Estable, donde se pasa de
una primera época en la que los ingenieros suministran herramientas informáticas para que los biólogos desarrollen sus tareas al abordaje de problemas en
forma integrada. Un ejemplo de este enfoque es la realización del Simposio
Vision by Brain and Machines (2004, 2006). Ha sido un gran impulsor de la
formación formal de los miembros del Grupo y de todo el instituto a través de
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3. Crónicas y otras cuestiones
la vinculación con grandes centros de referencia en los que nuestros estudiantes
tuvieron y tienen la posibilidad de desarrollar sus postgrados. Pero creo que
todos coincidirán que el mayor aporte de Gregory ha sido el de las sobremesas
culturales en la cantina con una mirada cosmopolita y de responsabilidad social.
El señalar especialmente el aporte de alguno de mis “mayores” en mi formación
como docente es solo a vı́a de ejemplo de la calidad humana que ha caracterizado a los miembros del IIE, lo que incluye a todos los mayores, a mis queridos
compañeros de generación, con los que hemos compartido casamientos, cumpleaños infantiles, vacaciones y sobre todo a la gente “jóven” de todas las épocas
que es la que mantiene vivo el espı́ritu de colaboración y le inyecta vida al IIE
con su dedicación e impulso. El milagro de haber logrado la superación en la
enseñanza, la extensión y la investigación no hubiera sido posible sin los dedicación de los veinteañeros. Un representante de esa forma de trabajo es el
Ing. Federico Lecumberry con el que he compartido años de docencia en varios
cursos, la dirección de proyectos de fin de carrera, convenios, el trabajo en la
Comisión de Instituto, y la organización de algún asado. Si la superación del
IIE es un milagro lo es aún más la del Departamento de Telecomunicaciones,
el que ha debido superar la ausencia o menor dedicación de Ing. Marı́a Simón,
de Luis Casamayou y de Ing. Omar Barreneche entre otros, sin frenar su crecimiento gracias a la dedicación de docentes como el Ing. Gabriel Gómez que
priorizaron el contribuir al desarrollo del Departamento.
En resumen, en estos 20 años he participado del crecimiento del Instituto con
una mejora continua de la formación de los docentes y los estudiantes pero
sobre todo he presenciado el crecimiento de los individuos que conforman el
colectivo en un ambiente sano, de colaboración y solidario. No creo equivocarme si identifico como una contribución especial la de una generación que
todavı́a se emociona cuando escucha:
Estudiante, sal afuera
venciendo la soledad
la noche se hace dı́a
sal afuera y lo verás
Nuestra casa destruida
el pueblo levantará
de esa pared solidaria
somos un ladrillo más
El dı́a que con tu lucha
nuestra enseñanza reviva
será de puertas abiertas
justa y participativa
Pese al tiempo de silencio
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César Briozzo
no hay banderas perdidas
marchamos por co-gobierno
democracia, autonomı́a
Estudiante, sal afuera
venciendo la soledad
la noche se hace dı́a
sal afuera y lo verás
Nuestra casa destruida
el pueblo levantará
de esa pared solidaria
somos un ladrillo más
El compromiso es muy simple
hay mucha gente esperando
no nos hagamos los sordos
cuando hay un paı́s gritando
Compañero todos juntos
la historia hay que ir cambiando
un libro abierto al futuro
paloma que va volando
Estudiante, sal afuera
venciendo la soledad
la noche se hace dı́a
sal afuera y lo verás
Nuestra casa destruida
el pueblo levantará
de esa pared solidaria
somos un ladrillo más
Marcha del Estudiante (1983)

3.2. Un encuentro, una asamblea, dos departamentos, otro aniversario
César Briozzo

Un encuentro
Entré a la Facultad con el propósito de hacer contacto y ver cómo estaba
la situación pero carente de cualquier cosa parecida a un plan. Quizás pensaba
encontrar una oficina para preguntar algo, vaya uno a acordarse ahora, dejó de
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3. Crónicas y otras cuestiones
importar tan rápido que no interesa: unos pasos por la planta baja y alguien de
cara muy conocida me abraza diciendo ¡Briozzo! ¡Como andás! ¡Tanto tiempo!
Contesté sabés que me acuerdo de vos pero no de tu nombre, “Valdenegro”. Y
ahı́ nomás me llevó al Instituto y de golpe todo se encaminó.
Fue hace exactamente 22 años. Yo habı́a llegado de Suecia hacı́a unos dı́as.
Habı́a tenido la suerte de vivir 8 años de mi exilio en un paı́s que me ofreció y acepté- las mejores condiciones para vivir con mi familia y para obtener mi
tı́tulo en una universidad que luego me habı́a hecho lugar como investigador y
docente y me habı́a dado la oportunidad de liderar un proyecto que a su vez
me justificó ese viaje de exploración.
Valdenegro me presentó a Marı́a y a Haim, también a alguno más que no
recuerdo ni volvı́ a ver. Seguramente hablamos de muchas cosas, contándonos
nuestras experiencias, realidades y expectativas. No las recuerdo aunque no es
difı́cil imaginarlas. Sı́ me ha acompañado siempre la calidez y sencillez del recibimiento, la sensación de puertas y brazos abiertos, la autenticidad del gesto
y acción en la búsqueda de contactos genuinos de inserción -al dı́a siguiente
conocerı́a a Alonso y a Zeballos en la UTE- ante mi próximo retorno definitivo,
que nunca fue objeto de decisión porque ya estaba decidido hacı́a mucho tiempo, aunque muchas veces me haya cuestionado esa falta de cuestionamiento ya
que decidı́ por una familia que habı́a crecido. Marı́a me mostró el Instituto,
Valdenegro me llevó a comer a la cantina. Habı́a vuelto a Facultad.

Una asamblea
No sé si era exactamente una asamblea. Sé que fue hace 20 años, a fines del
86, y en el 002. Los que estábamos habı́amos trabajado muy duro y durante varios meses en la elaboración del plan 87 de Ingenierı́a Eléctrica. Habı́a docentes
y estudiantes, no recuerdo si egresados. Cisa dirigı́a la reunión desde la mesa
grande. Se discutı́a la puesta en marcha del plan: unos sostenı́an que debı́a ser
aplicado solamente a los nuevos estudiantes, que iban a entrar al ciclo técnico
en el 87. Otros (recuerdo una intervención a la vez rigurosa y apasionada de un
estudiante, actualmente al frente de conocida empresa de telecomunicaciones)
eran partidarios de que todo el IIE se pasara al plan 87, estudiantes, docentes,
cursos. Creo que ni pidió la palabra; hizo un gesto casi imperceptible, se hizo
silencio y habló Cisa.
Con una sonrisa anchı́sima, en ese tono coloquial de quien no da mucha importancia a lo que se está decidiendo, con pausas, dijo algo más o menos ası́ “yo
creo que mejor pasamos todo al plan nuevo. Es lo nuevo, va a ser mejor”. Una
pausa, y hablando bajito como para reafirmárselo a sı́ mismo pero mirándonos
a todos “sı́, marchamos con el plan nuevo”. Ahı́ terminó la asamblea.
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3.2. Un encuentro, una asamblea, dos departamentos, otro aniversario por
César Briozzo
Cisa habı́a hecho lo que hacı́a y harı́a siempre, impulsar los acontecimientos y
motivar a las personas en el sentido más fértil, el que conducı́a a mayor apertura, el que generara mayor oportunidad para el desarrollo del Instituto y de su
gente. En ese momento hizo que el Instituto capitalizara todo lo que se habı́a
creado con la elaboración del plan y concentrara sus esfuerzos en el desarrollo
cientı́fico, técnico y organizativo que implicaba. Porque el plan significó mucho
más que la determinación de lo que el Instituto tenı́a que enseñar. Ubicada
en el comienzo de la reconstrucción del Instituto, constituyó una actividad de
elaboración colectiva de alto nivel en la que participaron los que ya estaban en
la facultad y que habı́an trabajando para dar enseñanza de calidad en las duras
condiciones de la intervención, los que fueron destituidos por la dictadura pero
pudieron quedarse trabajando en el paı́s y volvieron a la facultad, y los que
tuvieron que irse al exterior pero pudieron completar su formación y también
volvieron, y también los estudiantes. Fue en definitiva la creación de un grupo
humano formado por distintas vertientes que logró trabajar unido, superando
en una instancia práctica las fracturas creadas por la dictadura. Fue también
la interacción intensa de gentes de distintas disciplinas, que generó una forma
de trabajar y encarar la tarea universitaria. Fue, en definitiva, una de las bases
del Instituto que hoy tenemos.

Dos departamentos
Llegué a ser jefe de dos departamentos. Formalmente parece ser que caı́ en
la lista de los conminados a escribir memorias para esta oportunidad por ese
hecho. Arriba de una de las bibliotecas de mi escritorio hay dos biblioratos
llenos. Uno dice “Departamento de Teorı́a de Circuitos y Medidas Eléctricas”.
Y el otro “Departamento de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia”.
GCP detuvo sabiamente mi amague a abrirlos ante esta ocasión. Memorias
queremos, dijo.
Sobre indicadores del éxito de mi gestión sólo puedo constatar que hace más
de 12 años que esos departamentos no existen más, y por lo menos de uno de
ellos el único y último jefe conocido fui yo.
Un dı́a Cisa apareció en mi escritorio con la sonrisa ya descrita a comunicarme
con felicitación y todo que habı́a sido designado jefe de circuitos y medidas. De
mis antecedentes le habı́a interesado mucho más los cursos de grado de medidas
eléctricas -en donde estudié eran exigentes en esa área- que mi especialización
en electrónica de potencia. Habı́a mucho básico para hacer, sobre todo incorporar y formar gente, y eso en realidad hacı́a las cosas más fáciles, Piquinela ya se
encargaba de la teorı́a de circuitos, creo que fue ahı́ que incorporamos al actual
director del IIE, no estoy seguro. De lo que sı́ estoy seguro es que le encargamos preparar sı́ntesis y distribuidos, y cuando pidió orientación le di lo que
tenı́a, un compendio con los teoremas y fórmulas fundamentales, solamente que
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3. Crónicas y otras cuestiones
en sueco. Nunca tuve realmente la certeza de que le sirviera para algo. Yo me
encargué de medidas, y no se me ocurrió mejor manera de entrenar mis ayudantes que mandarlos a ocuparse de la instrumentación de los modelos de puertos,
olas y afines del IMFIA, o de sensores de tensión mecánica en Ing. Civil. Los
convenios empezaban a ser parte de la vida de la facultad, lo cual generaba
múltiples oportunidades de formación teórico-práctica, cientı́fico-tecnológica,
de integración con el medio y todas esas cosas.
El otro departamento hasta sigla tuvo. Todavı́a subsiste en el nombre de programas de todavı́a se usan, como el SiMEEP, por ejemplo. Mi memoria asocia
esa época al desarrollo del laboratorio de electrónica de potencia, a los convenios sobre energı́as alternativas, a los modelos de máquinas, de simulación
energética. Fue en esta época que uno de mis asistentes me dijo un dı́a que
yo era el mejor jefe que se podı́a tener o algo ası́, cosa que nadie me habı́a
dicho nunca ni me dirı́a después. A mi pedido de explicaciones me contestó que
yo daba total libertad para investigar y trabajar, que no estaba encima de la
gente, fastidiándola diciéndole en todo momento lo que tenı́a que hacer. No le
dije -no era necesario- que no me metı́a en lo que estaba haciendo porque no
tenı́a la más pálida idea del asunto, que en realidad desde el comienzo sabı́a
menos que él, y que todo lo que yo podı́a hacer era orientar respecto del tipo
de conocimiento a crear o incorporar. Pienso ahora que si habı́a llegado a estar
rodeado de gente que sabı́a más que yo de mis propios temas y que dominaba
otros que eran necesarios para nuestro trabajo y de los cuales yo apenas tenı́a
noción de su existencia, entonces tuve éxito.

Otro aniversario
La Sub Comisión Académica de Postgrado de Area -SCAPA- de Ingenierı́a
Eléctrica está cumpliendo 10 años. No nos dio el paño para organizar un festejo propio, y nos viene bárbaro englobarlo en el general del IIE. El nombre
tiene una connotación especial para mı́, en sueco quiere decir “crear”. Creo que
tenemos razones para festejar. El tema de los postgrados era una asignatura
pendiente para nuestra facultad. Y era difı́cil de encarar por varias razones,
la extensión y carácter del grado, las posibilidades limitadas de ofrecer cursos
y dirigir tesis, pero sobre todo el desafı́o que implicaba la caracterización del
postgrado en relación a las necesidades de formación de recursos humanos calificados del paı́s, más allá de la también importante inserción en el sistema
de titulación académica internacional. También habı́a condiciones favorables,
se empezaban a consolidar grupos de trabajo, los programas de investigación y
los convenios generaban temas y tareas que podı́an ser enmarcadas en trabajos
de tesis, la carrera docente existı́a de todas maneras ofreciendo, a través de su
formalización, un camino de desarrollo de la actividad.
Nos tocó a Marı́a, a Canetti y a mı́ llevar adelante el tema. Más allá del
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3.3. Los recuerdos van surgiendo por Enrique Salles
trabajo, recuerdo la reunión del claustro en que presentamos nuestra visión,
estableciendo la diferencia cualitativa entre el grado (corto o largo) y el postgrado, la reunión en el IIE donde presentamos las lı́neas de implementación, los
primeros resultados. Actualmente el postgrado, aunque lejos de ser una actividad madura, ya está incorporado a la vida de la Facultad y del IIE y muchas
cosas se pueden destacar. Elegı́ una: La cantidad de instituciones y profesores
de otras universidades de otros paı́ses que se han ido sumando para ayudar a
que esto saliera adelante. Cadenas de contactos nos permitı́an llegar a la persona adecuada.
Como cuando precisábamos director de tesis para el primer doctorado y Wadaed nos contactó con José Roberto Cardozo de la USP quien nos mandó a un
tal Watanabe de la UFRJ como la persona más adecuada. Watanabe aceptó humildemente diciendo que la recomendación era “bondade do Jose Roberto” y
resultó ser el coordinador de todos los postgrados de su universidad.

3.3. Los recuerdos van surgiendo
Enrique Salles
En 1962 ingresé al IIE por ambas vı́as, como estudiante y como docente, junto con otros varios compañeros. Era un ámbito muy abierto y receptivo, incluso
estudiantes menores que nosotros, de los primeros años ya estaban colaborando en el IIE como Colaborador Técnico Honorario. Las fuerzas que ejercı́an
el empuje eran el Ing. Agustı́n Cisa, Director del Instituto, y el Ing. Ricardo
Pérez Iribarren, bastante más joven, el primero en el área de Máquinas y el segundo en Electrónica. Algo más de media docena de docentes apenas menores
que Pérez y algunos funcionarios completaban el personal al tiempo en que,
en pocos años, ingresamos a la docencia más de 10 estudiantes y unos cuantos
más como honorarios.
Era un ámbito en muchos aspectos fermental, sumamente exigente al mismo
tiempo que abierto a las inclinaciones e intereses de cada uno. Exigente porque
constantemente se proponı́an temas de estudio y proyectos, se esperaba que
cada uno se involucrara. Abierto porque se respetaba la iniciativa de cada uno
para la definición de esas actividades y se alentaban las potencialidades personales aunque no estuvieran directamente en lı́nea con los planes del Instituto.
Como ejemplo de lo anterior, yo ingresé como Asistente del Ing. Cisa, bajo
cuya dirección mi primer trabajo fue poner en marcha el osciloscopio de tubo
abierto del Laboratorio de Alta Tensión, no era mi interés primero pero era
la ubicación disponible en ese momento. Se puso en marcha ese equipo y se
usó normalmente en ensayos de alta tensión, aunque al poco tiempo dio paso a
un Tektronix y una cámara Nikon. Cisa orientaba y asistı́a pero daba enorme
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3. Crónicas y otras cuestiones
libertad de acción, pienso que más que un asistente me consideraba terreno
fértil a formar. Las conversaciones a la hora del café mostraban que yo estaba
orientado hacia Electrónica, Cisa me incluyó en equipo con el Ing. Macé, asistente también, para diseñar un circuito de control del campo de un Rototrol a
fin de obtener una salida ajustable según ciertos criterios. Creo que fue la primera introducción de un transistores en las actividades del Instituto, los OC94
y algunos más. Pero Electrónica tiraba más y al poco tiempo ambos pasamos a
cargos de asistentes bajo la dirección de Ricardo Pérez. Estoy seguro que Cisa
por una parte lamentaba la pérdida pero por otra le satisfacı́a viéndonos crecer
según nuestra vocación.
Trabajar con Ricardo Pérez fue muy estimulante, estaba constantemente al
tanto de lo que cada uno de sus asistentes tenı́a entre manos, generaba grupos
de estudio sobre semiconductores, área que en ese entonces era absurdamente ignorada en los programas, proponı́a proyectos que permitieron formarnos
y caminar en esa dirección, mantenı́a la unidad del grupo de Electrónica. Me
tocó estudiar Sı́ntesis Lógica y se concretó en cursos sobre el tema y también en
un proyecto de un equipo de registro de deformaciones que incluı́a un conversor
AD diseñado con la teorı́a aprendida e implementado con integrados RTL.
La temprana muerte de Ricardo Pérez fue un golpe durı́simo para el Instituto,
aunque para ese entonces ya habı́a formado y orientado un grupo relativamente
numeroso de colaboradores que mantuvieron su lı́nea de acción.
El Ing. Cisa tenı́a cualidades únicas en varios aspectos. Intervenı́a a fondo
en la dirección de la Facultad, pero siempre tenı́a presente al Instituto, como
un todo, no solo su área de dedicación. Su participación en la Junta de Enlace siempre conseguı́a algún rubro para mejorar las posibilidades del Instituto.
Las máquinas no tenı́an secretos, las visualizaba de una manera natural y familiar por lo que resultaba muy difı́cil entenderlo a fondo, habı́a que dedicar
largo tiempo a masticar conceptos tanto de electromagnetismo como del diseño espacial de las máquinas. Cuando varios de nosotros, todos asistentes del
Instituto, hubimos de dar el examen de Máquinas, nos requirió casi un año de
estudio y meditación prepararnos para esa instancia, no podı́amos arriesgar que
el Director nos juzgara con una calificación mediocre. Luego de ese año llegamos a entenderlo casi de corrido y pasamos con buen nivel el examen, aunque
conscientes de que nuestra comprensión de las máquinas estaba todavı́a lejos
de la suya, tan cercana y familiar.
Entre nosotros ha quedado una frase de Cisa como expresión de esa particular
visualización que tenı́a. Durante ese largo perı́odo de preparación contábamos
con la facilidad de consultarlo a menudo. En una de esas ocasiones, en el pizarrón del cuarto del café, le planteamos una dificultad con la distribución
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3.4. Con permiso... por Federico Lecumberry
del campo en una máquina de continua, nos contestó inmediatamente: “pero,
Sallés, la mitad de los amper espira para cada lado”. Fue de una naturalidad
tal que no nos dio para agregar nada, nos quedamos pensando el asunto unos
dı́as hasta que logramos entenderlo.
Los recuerdos de ese perı́odo van surgiendo, unos convocan otros, podrı́a seguir
en esto con todo gusto, la realidad del momento presente no me deja. Espero
que estos trazos breves sean aprovechables.

3.4. Con permiso...
Federico Lecumberry
Pablo nos pidió a algunos grados 1 y 2 “con tiempo” en el IIE que escribieramos
algo. Sin mucho orden ni precisión me quedó ésto.
Entré a la Facultad de Ingenierı́a en 1993. No recuerdo cuando fue mi primer contacto con el IIE. Tuve la suerte de tener un grupo de compañeros de
estudio desde antes de empezar Facultad que, afortunadamente, hoy en dı́a seguimos “estudiando”. Todos ellos fueron docentes del IIE y hoy en dı́a siguen
colaborando con nosotros desde sus instituciones. Otra buena cantidad de mis
amigos los conocı́ aquı́ dentro; muchos ya son “casi” familia (puedo sacar el
“casi”).
Cuando entré al IIE, como estudiante, y luego docente, el instituto está casi igual en lo que se refiere al edficio. El entrepiso ya existı́a, los laboratorios
estaban casi igual (aunque el laboratorio de software estaba donde hoy está el
taller). Pero creo que en realidad han sucedido muchos cambios; por lo menos
en mi corta experiencia en el Instituto ası́ los he vivido.
Muchos cambios en diferentes aspectos. Hugo Valdenegro y Jorge Alonso ya
no están más. Valdenegro fue profesor de Electrónica II; desbordaba conocimiento y práctica de la ingenierı́a, y alegrı́a. Recuerdo varias anecdotas de él,
sobre todo en el laboratorio. En una ocasión, no recuerdo por qué razón, explicó qué le sucederı́a a un condensador conectado a los bornes de una fuente
de continua. Mientras hablaba tomo un condensador e hizo la conexión (con la
fuente apagada). Todos nosotros le prestábamos atención. En cuanto prendió la
fuente, Valdenegro sale corriendo “furiosamente” del Laboratorio de Medidas,
ocasionando que todos los estudiantes nos arrojaramos al piso esperando la
explosión. No pasó a mayores.
En otra oportunidad, estabamos probando el amplificador que logramos diseñar
conectándole un auricular para escuchar los tonos. Valdenegro comentaba sobre
la respuesta del oı́do y cómo se va perdiendo la audición en los agudos con el
tiempo. Le hicimos escuchar como era la respuesta de nuestro amplificador aumentando la frecuencia, hasta que Valdenegro dejó de escuchar tonos mayores
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a los 10kHz..., lo dejó muy preocupado (el amplificador andaba bien), pero la
amplitud del tono de entrada que le hicimos escuchar era nula; Valdenegro fue
uno de los que más se rió en el momento.
A Alonso lo conocı́ muy poco, en la Comisión de Enseñanza del IIE; pero ese
corto plazo me alcanzó para poder apreciar las cualidades que lo distinguı́an.
Recuerdo un gran apagón que hubo, (creo que en el 2001), grande por la extensión y por el tiempo que duró. Cuando vino el corte, salimos los docentes que
estabamos en el IIE al pasillo “por la novedad” (igual que cuando “se cuelga
ampere”), y en el silencio se escuchó sonar un celular, el de Alonso. Contestó,
habló un rato, dio una instrucciones y salió para la UTE, sereno. El 15 de
noviembre de 2006, con otro apagón igual de grande, me pregunto el celular
de quién habrá sonado. Fue una gran pérdida la de Alonso, que entristeció al
instituto todo.
También aparecieron otros personajes en este perı́odo. Uno de los que más
huella ha dejado es Etienne Delacroix. Apareció un dı́a por el IIE pues “el
seba” (Sebastián Fernández) se lo encontró en una toque de tambores. Los primeros encuentros con Etienne fueron bizarros, contándonos sus intereses, sus
ideas, sus problemas y sus formas de solucionarlos; en su Español mezcla de
Francés, Inglés y vaya uno a saber qué otros idiomas hablaba de “programitos”,
para hacer cosas que no encontraba resueltas de otra forma.
Recuerdo otra ocasión particular que vivió el Instituto. Era un mediodı́a y
habı́amos bajado unos cuantos docentes a comer a la cantina. Entre las conversaciones varias, Alicia (Fernandez) dice: “tiene que estar por ser el cumpleaños
de Canetti, y debe cumplir cincuenta”, aunque nadie sabı́a la fecha exacta. Al
subir de la cantina pasamos por Personal con Julia (Demasi) y le preguntamos
a Ethel, se fijó, y resultó ser que ese mismo dı́a Canetti cumplı́a cincuenta
años.... Volvimos al Instituto con la sorpresa bajo el brazo, se corrió la noticia
inmediantamente sin que Rafael se enterara. Nos juntamos todos alrededor de
su puerta y Gregory lo llamó desde el pasillo para que fuera a su oficina para
hablar, cuando sale Rafael nos encuentra a todos cantandole el “Feliz cumpleaños”. Aparecieron unas botellas de vino blanco que estaban “por ahı́” y
las terminamos descorchando con un tornillo y una pinza en el laboratorio de
Etienne. A partir de ese dı́a hay una libreta con los cumpleaños de todos los
docentes del IIE y un mail recordatorio a todos.
También vivı́ un cambio de Plan, el “nuevo” Plan 97, que revolucionó a la
Facultad, no tanto a Electro, porque muchos de los cambios se heredaron del
Plan 91 de Ingenierı́a Eléctrica. Sı́ me tocó formar parte de la Mesa del Claustro como estudiante y trabajar junto con Luis Casamayou y Félix Azar entre
otros en un ambiente de discusión universitaria plena. Recuerdo que la Mesa
del Claustro se reunı́a con todas las comisiones por carrera y como muchas de
las novedades e ideas salieron de las reuniones con Fernando Silveira y Álvaro
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3.5. Anecdotario personal sobre el IIE por Félix Azar
Giusto. Luego, como docente, integro la Comisión de Enseñanza y Comisión de
Carrera de Eléctrica, pude conocer mucho más la forma de trabajo, la voluntad
y la preocupación de todo el instituto por la enseñanza, empujados por Álvaro
Giusto.
A Cisa no lo conocı́.
En el año 2001, siendo grado 1, escribimos junto con otros grados 1 y 2 del
instituto, nuestro “Manifiesto de grados 1 y 2”, donde pretendı́mos “aportar
elementos que permitan mejorar un poco la situación de quienes hoy dı́a somos
grado 1 y 2, y de nuestros sucesores”. Recuerdo las discusiones previas y sobre
la redacción del mismo en particular con Facundo Mémoli, el flaco Andrés Azar
y Álvaro Pardo; y recuerdo las discusiones que generó, largas conversaciones
con muchos docentes del instituto, siempre en espı́rito de construir a partir de
una visión diferente o de aspectos que no se veı́an. ésto generó una asamblea de
docentes para intercambiar ideas que creo fueron origen de cambios. Ese manifiesto estaba firmado por: Adriana Piazza, Alberto Bartesaghi, Álvaro Gómez,
Álvaro Pardo, Álvaro Valdez, Andrés Alcarraz, Andrés Azar, Facundo Mémoli, Federico Lecumberry, Ignacio Ramı́rez, Javier Rodrı́guez, Juan Cardelino,
Leonardo Steinfeld, Linder Reyes, Miguel Griot, Pablo Cancela, Pablo Musé,
Rafael Grompone y Sebastián Fernández.
A pesar de llevar poco tiempo, por ahora, en el IIE he notado como la polı́tica
de formación de posgrados en los docentes ha hecho que muchos de nosotros
hayamos tenido la oportunidad de hacer pasantı́as y estadı́as en el exterior, en
el marco de nuestros posgrados. Esta polı́tica es formidable y ha dado resultados aunque a veces no de la forma en que hubiera imaginado inicialmente, pero
siempre muy buenos.
Estoy dejando afuera muchos nombres de compañeros en este tiempo y lugar,
como se dice normalmente, no voy a nombrar ninguno para no olvidarme de alguno. Sı́ voy a empezar un punteo de cosas que se me vienen a la mente que han
sucedido en estos años de las cuales he podido participar y tenido la suerte de
coorganizar: “Electro-fin” (en todas sus variantes), “Electro-begin”, “Electromedio (y medio)”, “Electro-dominio”, “Los dı́as con Alicia”, “Electro-N”, “La
Olla Popular”, “IIE Lounge”, “Electro-pencas”, “La Naranja Eléctrica”, etc.

3.5. Anecdotario personal sobre el IIE
Félix Azar
Advertencia: Estos relatos, como lo dice el tı́tulo, tienen carácter de anécdotas y pueden contener imprecisiones formales, ya que no han sido comparados
con ningún tipo de registro. Simplemente son relatos extraı́dos de mi memoria
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y tienen como objetivo ilustrar algunas etapas de cambios tecnológicos, que me
tocó vivir dentro de mi actuación en el IIE. En caso que se me requiera, queda
abierto el compromiso de verificar los datos que tengan registros y corregir los
eventuales errores.
1961- En este año ingresaba al 3er año de la carrera de Ingenierı́a y en Fı́sica
empezaba con Electromagnetismo. La Ingenierı́a Eléctrica, en ese entonces una
especialización de la Ingenierı́a Industrial que se denominaba Comunicaciones,
era mi objetivo de carrera. Es más, mi verdadero objetivo era aplicar la ingenierı́a a la investigación en Medicina. Yo no tenı́a ningún tipo de experiencia
manual y en aras de conseguirla, pedı́ trabajar en forma honoraria, como ayudante, en el Instituto de Electrotécnica, nombre que llevaba en esa época el
Instituto de Ingenierı́a Eléctrica. El Director del Instituto era el Ing. Agustı́n
Cisa. Enseguida aceptó y alentó mi idea y junto con el Ing. Ricardo Pérez
Iribarren, jefe del Departamento de Electrónica y GESTOR del moderno IIE,
y el Prof. Luis Osı́n, que luego fuera el primer Director del INCO, de los cuales
pasé a depender, me recibieron con la mejor buena disposición para formarme.
El cargo que me otorgaron, con nombramiento oficial del Consejo, fue el de
Colaborador Técnico Honorario. Creo que fui la primer persona nombrada en
un cargo de ese tipo, en el Instituto. Mi primer trabajo fue el tradicional para
los que ingresaban al Instituto: clasificar y ordenar las componentes. En esa
época se recibı́a la importación del PRIMER OSCILOSCOPIO en el Instituto.
Venı́a en forma de conjunto de piezas para armar (kit de armado), era marca
Heath Kit y, por supuesto, su diseño era en base a válvulas. Yo fui el encargado
de armar ese primer osciloscopio. Antes de esa época, NO HABIA osciloscopio
en el Instituto.
El problema que estudiaban en ese año, Ricardo Pérez y Luis Osı́n, era la
medida del valor eficaz de las ondas no sinusoidales. Publicaron un trabajo
titulado: “Detector cuadrático”, que lo construı́an aprovechando las curvas de
transferencia de los triodos. El trabajo empieza comparando la medida propuesta con la que se hacı́a en ese momento mediante el uso de galvanómetros o
de detectores térmicos de potencia. Para estudiar Medidas Eléctricas me dieron los apuntes manuscritos de la Sra. de Gerszonowicz, Eso da la idea de lo
cercana que estaba la época fundacional del Instituto.
1966- Ricardo Pérez es figura principal de los cambios en Facultad: eliminación de las cátedras y la consecuente responsabilidad de los Institutos sobre los
cursos, creación del nuevo tı́tulo de Ingeniero Electricista (plan 1967) y cambio
de nombre del Instituto a Instituto de Ingenierı́a Eléctrica.
1968- Yo era docente grado 2 del Instituto con 30 hs semanales.. Desarrollaba mis trabajos en el recién creado Laboratorio de Bioelectrónica. Éste fue
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3.6. La mitad de la vida con el IIE por Gabriel Gómez Sena
el primer servicio interdisciplinario entre las Facultades de Ingenierı́a y Medicina. Era dependiente del Consejo Central y se integraba con docentes del
Instituto de Ingenierı́a Eléctrica y de Neurofisiologı́a de Medicina. Ası́ cumplı́a
mis sueños. Mi primer trabajo fue el diseño y construcción de un multiplicador
analógico, con entrada muestreada, para señales de electroencefalografı́a (EEG)
en laboratorio. La finalidad era procesar señales de EEG a través de aplicarles
funciones de correlación y, entre otras cosas, limpiarlas del ruido. Una parte
importante de ese dispositivo era la construcción de un amplificador operacional.
Luego de un muy intenso trabajo, habı́a logrado construir el prototipo sobre
un panel con contactos a presión, donde se montaban todos los componentes:
transistores, condensadores y resistencias. Debido al armado, algunas veces,
el amplificador oscilaba. La primera ley que uno aprendı́a en esa época, era:
“si quieres construir un amplificador oscila y si quieres construir un oscilador
será muy bueno como amplificador”. Tales eran los problemas de armado en
el momento que recién iniciábamos las técnicas de construcción de circuitos
impresos. Cuando estaba en lo mejor del trabajo de construcción del dispositivo, luchando con los problemas de cableado para que no oscilara, llegó el Ing
Pablo Handler, que era el Jefe del Laboratorio y me mostró una pastilla de
unos 3cm×3cm×2cm que llevaba la marca Analog Devices.
Me dijo: ¿ves esta pastilla?, es un amplificador operacional hı́brido, acaba de
llegar y cuesta U$S 5 en las casas de la calle Rondeau. Ya se imaginan el uso
que se le dio al amplificador operacional que habı́a construido.
1969- El Laboratorio de Bioelectrónica adquiere una potente computadora
Digital PDP 12. Era la primer computadora de arquitectura abierta de la Universidad. Pablo Handler y yo escribimos un trabajo “Adición de un teclado al
computador PDP-12”. El trabajo que hicimos permitı́a el trabajo simultáneo
de dos teclados conectados a la computadora. Me tocó presentarlo en las “Primeras Jornadas Latinoamericanas de Ingenierı́a Eléctrica”, en Mar del Plata,
1972.
1973-74- La dictadura interviene la Universidad y suprime el Laboratorio de
Bioelectrónica.

3.6. La mitad de la vida con el IIE
Gabriel Gómez Sena
Los primeros años de mi ingreso a Facultad coincidı́an con un perı́odo de gran
actividad social y polı́tica, ya que se transitaba (y se construı́a) la salida de
la dictadura. En esos años de tires y aflojes con el régimen polı́tico a todo
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nivel, en la Facultad vivimos el procesamiento con prisión de compañeros de
Facultad por tener actividad polı́tica en partidos polı́ticos “ilegalizados” por
la dictadura, y también fuimos hacedores de acontecimientos, que sin duda,
contribuyeron a que el camino hacia el fin de la dictadura fuera irreversible.
Un hito importante en esa historia fue la semana del estudiante en 1983, que
culminó con una multitudinaria marcha desde la Facultad de Derecho al Franzini. La columna de gente prácticamente llenaba la calzada de una senda de
Bulevar Artigas desde el Obelisco al Parque Rodó, más de 80000 personas manifestando en dictadura! A partir de la semana del estudiante, se consolidó la
identidad de la “generación 83”, como se dio en llamar a las generaciones de
estudiantes de los años finales de la dictadura. Luego, en el año 1984, se realizaban las primeras elecciones nacionales después de 13 años de dictadura y se
renovaban las ilusiones.
Quienes estábamos iniciando el ciclo técnico de Ingenierı́a Eléctrica por esos
años, veı́amos la necesidad de conquistar espacios de participación para trabajar
por la reconstrucción del Instituto. En este sentido contribuimos fuertemente
en la conformación del plantel docente post-intervención. Nos tocó contactar
y convencer a profesores que habı́an sido expulsados y también a profesionales, que estaban retornando del exilio, para que se acercaran al IIE. También
fue necesario convencer a algunos docentes sobre la conveniencia de su renuncia.
Los espacios de participación en el IIE se fueron construyendo tanto desde
el rol docente (en 1986 ingresaron los primeros ayudantes luego de la intervención) como desde el rol estudiantil, mediante la representación en la Comisión
de Instituto. Pocos años después, comenzaban a hacerse realidad los primeros
cambios importantes en la carrera, con los nuevos planes de estudios (1987,
1991).
Por ese entonces y aún como estudiante, ingresé a ANTEL. Un par de años
después, ya recibido, me presenté a un llamado en el IIE ingresando como ayudante en 1988. Desde 1986 habı́a comenzado el ingreso de ayudantes y para
ese entonces ya habı́a un importante núcleo de jóvenes ayudantes, muchos de
los cuales hoy forman parte del núcleo de docentes de alta dedicación del IIE
y son actores destacados de mis vivencias aquı́ desde ese entonces.
En 1991, con el recientemente creado régimen de “dedicación compensada”
(mecanismo diseñado por la Universidad para contribuir a consolidar un plantel
docente estable), algunos comenzamos a pensar en la posibilidad de desarrollar
nuestra actividad principal en la Universidad. El mecanismo de la dedicación
compensada, sumado a decisiones de los polı́ticos de la época, que impulsaban
el retiro de la administración pública mediante incentivos económicos, abrió las
puertas para que un grupo importante de ayudantes renunciáramos a los orga-
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3.6. La mitad de la vida con el IIE por Gabriel Gómez Sena
nismos públicos y nos incorporáramos con alta dedicación a la Facultad. Esto
fue posible también, gracias al trabajo y capacidad de los grados 3, 4 y 5 de la
época que consiguieron las horas presupuestales y generaron los primeros convenios y proyectos de investigación, que proveı́an los recursos necesarios para
asimilar nuestras incorporaciones (en masa) al IIE.
El trabajo en el IIE se desarrollaba en un ambiente fraterno, formando un
grupo muy unido, con notoria preocupación en los problemas colectivos. Todos
colaborábamos desde nuestras posibilidades y capacidades, para que el Instituto
funcionara. La reconstrucción del IIE se realizaba con el trabajo y compromiso
de todos. Creo que hoy hemos logrado mantener ese ambiente que es esencial
para que el IIE siga creciendo.
Una de las transformaciones importantes de la que fuimos actores, allá por
el 1993, fue la construcción del entrepiso y sus oficinas. Habı́a una gran motivación por tener el espacio y condiciones necesarias para desarrollar nuestra
tarea. Participamos desarmando las precarias oficinas que se habı́an ido levantando con el tiempo con improvisadas mamparas, pintando el techo y paredes
(aún se vé entre las oficinas 112 y 113 hasta donde llegamos aquel fin de semana, porque además se nos acabó el piso), discutiendo el proyecto junto al
arquitecto como si se tratara de nuestra propia casa, y eligiendo y comprando
los materiales para equipar las nuevas oficinas (escritorios, sillas). Durante la
construcción del entrepiso, tuvimos que concentrarnos todos los docentes del
IIE en las salas del pasillo principal con una densidad de cinco ó seis docentes
por pieza durante todo el dı́a, una experiencia inolvidable.
Por el año 1991, vimos nacer la red informática del IIE con las nuevas posibilidades que ello abrı́a. El IIE tenı́a en ese entonces una sala con cuatro
ó cinco de PC’s y una conexión por módem a 1200 bps!, para recibir y enviar el
mail. Allı́ tuvimos nuestras primeras casillas de correo electrónico @iie.edu.uy1 .
Más adelante compramos algún servidor y en 1995 ya tenı́amos como treinta
PC’s, seis servidores de diversas variedades de UNIX con aproximadamente 13
GB de disco (entre los seis servidores!!) y tenı́amos levantado el servidor Web
del IIE. En aquel entonces, ampere corrı́a Linux 1.2.2 en un 486 con 2.2 GB de
disco. El enlace a Internet para toda la Facultad era de 14400 bps. Los administradores de la red del IIE ... eran los mismos que ahora.
Más allá de los recuerdos y las anécdotas que ayudan a entender cómo se reconstruyó y consolidó el IIE en los años posteriores a la intervención, creo que hay
que destacar la importancia en ese proceso de un grupo de “maestros” que con
1 El IIE tuvo su propio dominio de correo electrónico hasta agosto de 2002 en que nuestras
direcciones de correo pasaron a ser @fing.edu.uy. Este cambio fue bastante traumático y
suscitó varias reuniones y muchos, muchos mails. Como cierre del episodio se organizó una
fiesta de luto con algunas brillantes perlas de creatividad (ver figura 3.1).
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Figura 3.1: Lápida y obituario del dominio iie.edu.uy

su dirección, apoyo y calidez humana fueron artı́fices de la consolidación de un
núcleo importante de docentes, que hoy somos “´cuarentones” y hemos optado
por volcar nuestras energı́as en el IIE. Me siento tentado a nombrar entrañables
compañeros que considero pilares del IIE de ayer y de hoy, de los que están, de
los que no están y de los que se fueron, pero seguramente la memoria me juegue
alguna mala pasada y cometa alguna injusticia. Creo además que todos somos
necesarios en el continuo proceso de continuar avanzando. A todos, Salú!
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Figura 3.2: Homenaje 50 años de Cisa: Canetti, Mazzara, Ferreira, Martony, Hernández, Piquinela, Briozzo, Casamayou, Barreneche, Portillo, Comba, Azar, de León, Treutler , Nunes,
Boions, Bergeri, Campiotti, Barattini, Otero, Rossi, Ricaldoni y Cisa.

3.7. El Viejo, Fotometrı́a, el Flaco y el Petiso
Gonzalo Casaravilla

El Viejo
Ya hace 20 años!! Cuando entré en 1986 en el IIE tuve el honor de ser
adoptado por el Viejo. Cuentan que algunos le llamaban el Ñato. Cuando nos
referı́amos a él, nuestra generación con sumo respeto decı́a el Viejo. Recuerdo
su sonrisa cuando en el memorable acto de festejo de sus 50 años de docencia
(Fig. 3.2, 3.3, y 3.5). en diciembre de 1987 le dije en un discurso improvisado
por primera y única vez en la cara “ojalá que cuando lleguemos a su edad nos
digan el Viejo con el respeto con que lo decimos nosotros ahora”. Creo estar
seguro que lo de el Viejo debió gustar más que lo de el Ñato.
Desde nuestra actuación previa con Alicia Fernández como estudiantes en la
Comisión de Area (ası́ se llamaba la hoy Comisión de Instituto) le conocı́amos
sus capacidad de trabajo, humor y picardı́a. Recuerdo que en esa época nos
decı́a “estudiantes eran los de antes, si querı́an algo ponı́an la silla arriba de
la mesa, se sentaban en ella y no se bajaban hasta lograr sus objetivos”.
Al entrar a trabajar bajo su directa tutela aprendimos a conocer su dimensión como formador de recursos humanos. Demoré mucho tiempo en darme
cuenta por que me pidió hacer ciertas cosas. ¡Era pura formación, era plantar
para algún dı́a cosechar!
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Figura 3.3: Homenaje 50 años de Cisa: Treutler, Cose, ?, Belzarena, Lujan, Luna, Caraballo,
Chavarrı́a, Tolosa, Idiarte, Silveira, Ferrari, Alvarez, Gómez de Salazar, Piestum, Cheby,
Tamara ?, Borchard, Fiorito, Bevc, Lamas, Pérez, Cisa, Oliver, Casaravilla, Koffman, Colo.

Figura 3.4: Prof. Ing. Agustı́n Cisa

Figura 3.5: Homenaje 50 años de Cisa: G. Casaravilla, A. Cisa y A. Fernández.
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Personalmente me explicó como funcionaba uno y cada uno de los equipos
importantes que tenı́a y tiene el instituto en el laboratorio de Altas Tensiones.
Estoy seguro que muchos todavı́a recuerdan el pánico generalizado de la gente
que estaba en la pecera 2 que desde el otro lado del vidrio que daba al laboratorio
de Alta Tension se apuraba en salvar a disco cada vez que nos encaminábamos
al equipo de impulso3 incluso luego de que solucionáramos el problemita aquel
por el que de vez en cuando quedaba todo el IIE a oscuras luego de una descarga.
Recuerdo que para disparar el equipo de impulso y desencadenar la descarga eléctrica habı́a que apretar un botón. El Viejo, conocedor, siempre usaba su
pañuelo y me decı́a “nunca se sabe”. Luego de algunos sustos asociados con la
solución de los referidos apagones, termine usando un palo4 desde una tarima
de madera con alfombra de goma.
Recuerdo cuando ensayamos una silla de dentista para exportar a Venezuela (tiene 60Hz), para lo cual usamos el equipo back to back5 . La norma del
ensayo requerı́a cierto peso etc. No se bien si fue el sentido de humor o el de
practicidad, pero el Viejo le pidió colaboración a su gran amigo Gonzalo Villavedra que sin ningún pero, a no ser que se disculpó por estar justo en un
momento de dieta, al igual que su alma, entregó sus kg para el querido IIE.
Recuerdo cuando le ofrecı́ las pastillas “Juanola” que suelo tener para la tos,
la cual fruto de su especial dedicación al cigarro parecı́a ser lo único que podı́a
quebrar su temple. Las probó y me dijo “son asquerosas. ¿Me darı́a otra?”.
Recuerdo cuando en 1987 entró en el Departamento Ruben Chaer (el Turco). Si
bien ya le habı́a hecho buena propaganda, no puedo olvidar la satisfacción del
2 Se denominaba pecera a la oficina que ocupa hoy la oficina 112 y 113. Estas oficinas
balconeaban vidrio mediante y de allı́ la denominación como pecera, al laboratorio de Alta
Tensión ya que no existı́a el entrepiso de las hoy oficinas 111, 110 y 109. Recuerdo que en la
pecera estaban en 1986 las dos únicas PC del Instituto de aquella época con sus desafiantes
microprocesadores Intel 8088 en su interior.
3 Este equipo, capaz de fabricar impulsos de tensión de hasta 1 millón de voltios emulando
descargas atmosféricas, todavı́a funciona lo cual seguramente no es de conocimiento explı́cito
de Etienne Delacroix que tiene su escritorio literalmente en la parte superior del mismo.
4 El palo referido no es “el palo del IIE” si bien era de semejante sección que el mimo. El
“palo del IIE”, que desde tiempos remotos tiene la importante función de impedir que salte
en forma espontanea la llave general del tablero eléctrico del ala Sur de la Facultad, es el
mismo que encontráramos hace 20 años en esta función. Hace cuestión de 6 años, cuando
pusimos unos armarios enfrente del tablero, lo corté para que no lo tocáramos sin querer al
pasar junto del tablero y provocar el consiguiente apagón. Si bien hace años que estamos
pidiendo recursos para arreglar este entuerto, usamos el hecho en toda ocasión que podemos
en nuestra tarea docentes indicándolo como ejemplo de “lo que nunca se debe hacer”.
5 Es el grupo motor AC trifásico-generador AC de 40kW monofásicos que está en el lounge
del IIE. En aquella época eran un par de grupos motor AC-Generador DC, Motor DCGenerador AC. Este banco permite generar tensión de frecuencia variable, en particular los
60Hz referidos.
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Viejo cuando lo comprobó en el ruedo. El Turco hizo los primeros programas
de dibujo por computadora de las curvas derivadas de los ensayos del goniofotómetro, equipo que el propio Cisa habı́a construido algunas décadas antes.
También recuerdo la impresión y alegrı́a que le dio cuando hicieron un ensayo
de medida del tiempo de actuación de un relé de estado sólido para lo cual el
Turco usó (por primera vez en el IIE) el puerto paralelo de una Daewoo6 para
tal fin.
Recuerdo las palabras del Viejo cuando le dije que me habı́an contratado en
una empresa privada por lo que debı́a reducir a 20 las 287 horas que tenı́a.
Desde esa época he intentado emular su espı́ritu ante este tipo de situaciones
en las que por un lado se entrevera el frustramiento de no tener recursos para
competir con el medio y por otro lado la alegrı́a de que la persona haya sido
reconocida y que esté ampliando su formación y horizonte.
Recuerdo el soporte que significó para Cisa la gran ayuda que le dispensó el
Prof. Ing. Isi Haim aportando su abnegado trabajo y su experiencia previa
dirigiendo el Instituto durante los duros años de la intervención. De hecho el
Ing. Haim dirigı́a el Departamento de Potencia a mi ingreso en el IIE. Con él
charlaba de lo duro que estaba significando para mı́ ocuparme del equipo de
impulso. Me decı́a sabiamente: “no se preocupe, Ud. terminará haciendo en la
Universidad lo que más lo motive”. Ahora sé que lleva tiempo, pero si se sabe
combinar con la necesaria gestión para que las cosas salgan, se puede. En Ingenierı́a Eléctrica el lı́mite lo ponemos nosotros mismos, puesto que casi siempre
queda mucho por hacer.
En suma, el Prof. Ing. Agustı́n Cisa, el Viejo con el mayor de los respetos,
terminó sus más de 50 años de entrega al Instituto, la Facultad y la Universidad en un franco ambiente de dificultades pero enmarcado en un entusiasmo
colectivo que seguramente le dieron en sus últimos años algo de esa fuerza
integral que a todos nos iluminaba.

6 He de mencionar las Daewoo especialmente. Fueron unas computadoras en base al mı́tico
Z80 (vinieron como 15 al IIE en 1987) que las usamos para todo lo que se les pueda ocurrir.
Hasta no hace mucho tiempo las usábamos en los laboratorios de Microprocesadores, Control
y de Electrónica de Potencia. Todavı́a hay un grabador de cinta en la vuelta. Fue en una
Daewoo que hice mi primer programa de cálculo aplicado que versaba en temas fotométricos
que por suerte el Turco hizo pasar rápidamente al olvido cuando por suerte para mi, para
Cisa y para el IIE tomó este tema con la entrega que siempre ha requerido.
7 En aquella época en el IIE se trabajaba bastante más que ahora los sábados. Muchos
éramos todavı́a estudiantes, varios eran restituidos o nuevos ingresos que trabajaban en otro
lado para poder comer. El dı́a sábados fue, durante una década, el respiro, el margen, que nos
permitı́a atender la rutina al mismo tiempo que se construı́a. Las 28 horas fue explı́citamente
el resultado de considerar 5 horas los dı́as de semana y 3 horas los sábados de mañana.
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El Laboratorio de Fotometrı́a e Iluminación
Este laboratorio tiene una rica historia de trabajo y logros. En estas lı́neas
sólo nos referiremos a los últimos 20 años del mismo.
En 1986 contaba con la esfera de Ulbrich, un banco fotométrico, un goniómetro
de luminarias y varias lámparas incandescentes patrones de intensidad y flujo
lumı́nico.
El Ing. Cisa me explicó personalmente como funcionaba el goniómetro. Para los entendidos un goniómetro αβ. Hace poco me enteré que él mismo lo
habı́a diseñado. Ya desde los primeros ensayos en que participé me di cuenta lo
trabajoso que era el tema. Se operaba manualmente y luego habı́a que dibujar
las curvas resultantes a mano. Para realizar estos ensayos fue fundamental la
colaboración del personal técnico del Instituto (Nelson Ventura, Carlos Peña,
Sergio Beregaray y Roberto Rodrı́guez).
Con el ingreso de Ruben Chaer en 1987 las cosas empezaron a cambiar. Ya
me he referido al programa de cálculo8 que desarrollara. Este programa (SimLux) dio lugar a los primeros Convenios con la IM de Montevideo y la IM de
Maldonado por el cual se concibió incluso un sistema que le aseguraba a las
Intendencias la no adulteración de los resultados de los informes de ensayos9 .
Haciendo uso a una de las herramientas que nos ha permitido ir reconstruyendo o simplemente construyendo el IIE, que no es otra cosa que la sangre
joven de los estudiantes haciendo proyectos de fin de carrera, André Fonseca,
Jorge Suárez y Claudio Misail hicieron el primer intento de automatizar el
goniómetro existente que por las caracterı́sticas dinámicas del diseño del goniómetro de aquella época resultaron más que una tarea trivial.
Luego y como fruto del requerimiento de la Dirección Técnica de Alumbrado Público (UTAP) de la IM de Montevideo (IMM) empezó en el año 1996 el
proceso de transformación del laboratorio hasta su situación actual. Me permito
acá rendir un homenaje y agradecimiento universitario al Ing. Pablo Chavarrı́a,
responsable de la UTAP en estos últimos 15 años quien ha hecho, al igual que los
8 No puedo dejar de mencionar que en realidad la primer versión de este programa fue
realizado por el Turco en su Spectrum (Z80) en una maratónica velada de trabajo para hacer
el entregable de la asignatura Instalaciones Eléctricas que nos dictó el Ing. Fernando Boions
(espero no olvidarme de nadie pero completábamos el grupo Alicia Fernández, Julio Pérez
y quien escribe). Entre otras cosas se trataba del diseño de la iluminación de la cancha del
basket del Maeso (hoy del CEI) en lo que entendı́amos en esa época un acto de extensión
universitaria. Comentando esta anécdota me hicieron acordar que la entrega del proyecto fue
acompañada por una representación de los niveles de iluminación hecha en acuarela por uno
de los artistas del grupo que dejo a Uds. el adivinar quién era.
9 ¡Me perece ver todavı́a al Turco raspando con una tijera un cluster de un diskette!. Serı́a
artesanal, pero fue muy efectivo y se podrı́a decir que un excelente ejemplo del dicho: se hace
los que se puede con lo que se tiene.
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varios jerarcas que lo apoyaron, una apuesta personal de confianza en la Universidad. A partir de varios convenios de cooperación con la IMM, se construyó un
nuevo goniómetro (especificación y diseño cγ propio y posterior construcción
por parte del Ing. Gianfranco Premuda), se compró un luxı́metro LMT con
dos cabezales, un luxı́meteo LMT portátil, dos watimetros, dos multı́metros,
impedancias de referencia, calibraciones de lámparas, balastos de referencia.
Se construyó una máquina para ensayos de ı́ndice de protección IP de polvo y
lluvia para luminarias (para lo cual se contó con la especial participación de
Alvaro Giusto). Donaciones de Fivisa, GMI y Philips permitieron mejorar las
instalaciones eléctricas e iluminación.
Como resultado final se logró llegar al objetivo de realizar ensayos de lámparas
y luminarias de alumbrado público de acuerdo con la normativa IEC internacional asociada y recomendaciones de la CIE10 .
En el año 1999 se automatiza totalmente el ensayo de caracterización de lámparas (cebado, flujo y caracterı́sticas eléctricas) por parte del grupo de proyecto
de fin de carrera de Sebastián Gava, Javier Román y Santiago Ruibal que junto
con el proyecto de fin de carrera de Marcelo Petruccelli virtualmente automatizan la generación de ensayos de lámparas y luminarias de acuerdo a norma
(mejorado luego por Nicolás Rivero), lo cual completa una etapa fundamental
hacia la acreditación de nuestro laboratorio, tarea en la que estamos embarcados.
En 2000 el Proyecto de fin de carrera de Diego Alvarez y Ricardo Mosquera producen el paquete de cálculo de iluminación en calzada (programa LUX)
que actualmente utiliza el laboratorio.
Finalmente en 2006 Nicolas Rivero se aboca y completa el software de la
automatización del goniómetro de luminarias, automatización en la cual inicialmente habı́a trabajado también Mauricio Riera. Me puedo imaginar la alegrı́a
que tendrı́a el Viejo si viese como una vez colocada la luminaria en el goniómetro, al cabo de un rato y en forma automática sale de una impresora el informe
de ensayo. Valga también el recuerdo para todos los que algún dı́a se pasaron
horas junto al goniómetro relevando datos en forma manual.
Esta tarea de transformación del laboratorio llevó 10 años durante los cuales
colaboraron muchas personas además de las ya referidas. Espero no olvidarme
de nadie: Ruben Méndez, Carlos Martinez, Nicolás Martı́nez y Marı́a Eugenia
Aguirre. Sin embargo debo destacar una participación sin la cual puedo asegurar no habrı́a sido posible. Me refiero al hoy Prof. Adjunto Mario Vignolo quien
ha actuado en todo el proceso aportando responsabilidad, capacidad y el necesario cariño ya sea desde sus comienzos como ayudante a su actual y ganada
10 Comisión

Internacional de Iluminación.
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responsabilidad como jefe del Laboratorio. También debo referirme al Ing. Diego Alvarez quien desde 2002 ha trabajado responsablemente en el laboratorio
muchas veces cubriendo las espaldas de Mario lo cual no es poco. Finalmente la
última adquisición a sido incorporar la participación de Nicolás Yedrzejewski
que mientras escribo esto se que está en el laboratorio terminando una serie de
ensayos de lámparas fluorescentes compactas11 que hay que entregar el fin de
semana...

El Flaco y el Petiso
Se me termina el espacio concedido. Me quedarı́a referirme al tema que realmente me gusta que es la Electrónica de Potencia y en particular al desarrollo
de su laboratorio y herramientas didácticas en los últimos 20 años (SiMeeP,
ConRed e InSiMeeP). Si escribiera sobre esto, el gran cacique Cesar Briozzo
tendrı́a un lugar importante, nuevamente figurarı́a en un lugar destacado el
Turco Chaer (RCH12 ), no dejarı́a de mencionar a Adhemar Prieto y a Virginia
Echinope y cabrı́a un recuerdo a Wadaed Uturbey hoy docente en tierras brasileñas..
Deberı́a también escribir algo del Departamento de Potencia, bastante del Grupo de Energı́as Renovables13 . Me quedan en el debe.
Sin embargo no puedo dejar de referirme a los muy prematuramente extintos Ing. Jorge Alonso e Ing. Hugo Valdenegro.
La pérdida de Jorge fue un duro golpe para el Departamento de Potencia.
Académico y técnico de excelente nivel. Con Jorge llegue a comprender de la
peor forma el dicho: formar un universitario lleva años, perderlo un instante.
Este dicho se aplica igualmente al concepto amigo. Con Jorge participamos un
11 Haciendo ensayos de estas lámparas fluorescentes compactas es que uno se convence de
que hay que hacer todo el esfuerzo necesario para mantener este laboratorio funcionando.
Se están vendiendo en el mercado lámparas que no dan ni la mitad de las prestaciones que
prometen con el agravante de consumir corrientes distorsionadas con T HD del orden de
200 %.
12 RCH era el email de Rúben Chaer. Con los inicios de las redes en la Facultad, el IIE tenı́a
su red propia y un criterio bastante anárquico en la forma de fijar los alias de email. Algunas
de esta forma particular perduran como ser JPO (Juan Pablo Oliver), CRA (Conrado Rossi)
y GCP (Gonzalo Casaravilla Ponsetı́). También se conservan ALICIA (Fernandez), JULIO
(Pérez), CESAR (Briozzo), BELZA (Belzarena) y FEFO (Federico Lecumberry). Otros se
debieron sustituir como ser GABRIEL (Gómez) o nunca se podrán solicitar con era el PABLO
(Chavarrı́a). También tenı́amos AMARANTO, JIRAFA, CABEZA...
13 Grupo de trabajo entre el IMFIA y el IIE cuyos responsables son José Cataldo y Ventura
Nunes respectivamente. Quizás la mayor realización en envergadura de este grupo ha sido
la instalación de un aerogenerador de 150kW en el Cerro de los Caracoles en Maldonado
en el año 2000. En este proyecto, que durara varios años en concretarse, debo recordar la
colaboración del Juan Pablo Oliver en lo que refiere a los registros de velocidad de viento en
el sitio con equipos adquisidores desarrollados en el IIE.
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par de meses antes fallecimiento en el congreso T &D Latinoamericano de la
IEEE en San Pablo en el año 2002 donde aprovechamos a coordinar y soñar un
sin número de acciones para el desarrollo del Departamento de Potencia. Jorge
estaba encausado su destino de ser el responsable en la conducción académica
del Departamento. No menos huérfanos quedaron los integrantes de su gerencia
de Protecciones de la UTE quienes me consta lo extrañan desde todo punto de
vista. Pero Jorge dejó herencia y el grupo de UTE se viene recuperando. Entre
todos y en su memoria intentaremos rescatar su legado14 .
Quizás una anécdota muestre a que grado llegaba Jorge en su convicción respecto a la confianza que habı́a que tenerle a la ingenierı́a nacional: Cuando la
UTE resolvió comprar una conversora de frecuencia para conectarse con Brasil, Jorge consultó al grupo de Electrónica de Potencia del IIE sobre quienes
de entre los funcionarios o becarios en UTE podı́an ocuparse de este tema. Por
convicción y esfuerzo personal15 Jorge incluso consiguió que la UTE invirtiera
en la formación complementaria de los cuatro Ingenieros en los que recayo el
tema. Habrı́a muchos detalles para fundamentar pero puedo asegurar que la
conversora que se terminó comprando es mucho mejor que la que hubiese sido si no se hubiese invertido en estas personas. Como subproducto este grupo
también puso en funcionamiento el compensador de Reactiva que hacı́a años
estaba parado.
Dicen que al referirse a él le decı́an el Manso. Nuestra generación se referı́a
a él con cariño como el Flaco.
Por otra parte, la pérdida del Hugo, sin entrar a considerar el gran hueco
(o ¿electrón?) académico que dejó luego de su desaparición, nos privó de un
amigo entrañable y por que no decirlo, una alegrı́a de corredor dada su capacidad histriónica y vasto anecdotario. He leı́do y estoy completamente de
acuerdo con los comentario del Ing. Haim respecto a lo que significó el Hugo
para la continuidad del IIE en los años de la Intervención. A tal grado fue
esta nuestra convicción que mi generación y las dos anteriores, circunstanciales
actores estudiantiles en el proceso de apertura, apoyamos su continuidad (actitud que no fue la misma en todos los casos de docentes de esa época). Con
el Hugo aprendimos ingenierı́a aplicada. Que un 10 % puede ser despreciable.
El concepto de orden de magnitud. Era de una casta de Ingenieros que hoy no
generamos, hechos con el destornillador en la mano y un soldador en la otra. No
me extrañarı́a al Hugo haciendo migas con Etiene. Me lo imagino entreverado
en el TAP. Me estoy riendo pensando en los cuentos que nos estarı́a haciendo
14 Afortunadamente Celia Sena y Ricardo Franco, pertenecientes al grupo de protecciones
de UTE, han ingresado en un par de cargos de asistentes del Departamento de Potencia
asociados con un proyecto de investigación PDT que lidera Alvaro Giusto (Depto. de Control
y Eléc. Ind.).
15 Tener en cuenta la década en que se dio este tema (90s) y la corriente privatizadora y
tercerizadora de la misma.
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sobre la diversidad de sus participantes.

3.8. El fantasma de electro
Gregory Randall
En 1991 yo estaba terminando mi doctorado en el INRIA, en Francia. Cuba
habı́a sido parte importante de mi vida, México también. Tenı́a lazos afectivos
con Chile, Nicaragua y otros paı́ses de América. Yo soñaba entonces con volver
a América Latina para vivir y trabajar. En nuestra profesión de ingenieros y
más aun en el área del tratamiento de imágenes que empezaba a ser uno de
los centros de mi vida, sentı́a que si permanecı́a en el norte siempre trabajarı́a
para el poder. Ası́ es que empezamos a buscar un lugar acá donde aterrizar.
En una visita familiar al Uruguay me encontré con mi amigo de antaño Omar
Barreneche que me invitó a visitar el IIE. Me presentó a Rafael Canetti y me
hicieron recorrer las instalaciones que en aquellos tiempos no tenı́an aun las
oficinas del entrepiso. Me dieron la impresión de grandes espacios vacı́os. Me
invitaron a dar una charla y el año siguiente vine para dictar un curso corto
sobre diseño de sistemas con DSP. En esa oportunidad pude conocer más al IIE
y a su gente. Me impresionó la energı́a colectiva, el ambiente de construcción de
algo nuevo, la voluntad a pesar de numerosas dificultades: un espı́ritu optimista
vivı́a allı́. No se cómo apareció la oferta de Canetti para que, en caso de decidir
venir a vivir al Uruguay, me integrara al IIE. Eso fue suficiente: empezamos a
preparar el “retorno” a América Latina. Esto de retorno tiene algo de gracioso.
Yo nunca habı́a vivido en el Uruguay. Cuba y México eran mis experiencias
previas en este continente, que yo sentı́a entonces como una gran nación. El
tiempo me ha mostrado que hay importantes diferencias culturales entre los
paı́ses de la región. Sin embargo sigo pensando que hay una verdadera comunidad de historia, de cultura y de sensibilidad que se expresa de muchas maneras.
Una de ellas, insospechada para mi: la ciudad más parecida a La Habana que
conozco es Montevideo.
Al año siguiente preparé un curso de postgrado y vine a dictarlo por un par de
semanas. Entre los asistentes a ese curso estaba una parte importante del núcleo
de jóvenes docentes que ya formaban entonces la espina dorsal del Instituto.
La impresion más fuerte que me llevé fue la de un grupo humano unido y con
mı́stica, generoso y trabajador, empeñado colectivamente en la construcción de
un instituto fuerte a partir de la situación encontrada al fin de la dictadura.
El grupo de docentes de alta dedicación me parecı́a entonces formado principalmente por 2 grupos: un núcleo de dirección formado por Rafael Canetti,
Marı́a Simón, Luis Casamayou, Cesar Briozo y Ventura Nunes -algo ası́ como
el alma- y un núcleo de jóvenes Asistentes y Profesores Adjuntos que formaban la carne y la sangre del Instituto. A estos habı́a que agregar un numeroso
contingente de docentes de baja dedicación que a pesar de su menor presencia
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cotidiana, aseguraban una parte importante de la enseñanza y compartı́an la
misma mı́stica.
En marzo del 94 llegué con mi familia para sumarme a esta aventura. El IIE me
abrió los brazos y me recibió con generosidad y sobre todo con afecto, como a
uno de los suyos. Y esto es algo importante para alguien como yo, que se siente
ciudadano del mundo lo cual quiere decir a la vez un poco huérfano de patrias
y banderas. “La Patria”, ese concepto borroso que aprendemos de chicos en
las escuelas y las canchas deportivas y que es capaz de llevarnos a la muerte
en guerras irracionales... siendo nómade he aprendido a darle otro significado
a esa palabra. Su contenido se va llenando, para mı́, con las historias compartidas y las relaciones humanas que a lo largo de la vida vamos acumulando.
En ese sentido este colectivo se fue convirtiendo en una porción importante
de mi “patria interior”. Poco a poco fui asumiendo como mı́a la historia que
acá estaban construyendo, fui sintiendo las angustias colectivas y las alegrı́as
frecuentes por lo que ı́bamos logrando. Me fui imbuyendo de esa misma energı́a
que al principio sentı́ de lejos pero que me impactó tan fuertemente. Los primeros años estuvieron muy marcados por Luis Casamayou. Su energı́a estaba en
todas partes, impulsando ideas, convenciendo, trabajando de una manera que
parecı́a incansable. En mi visión de recién llegado, Marı́a y Luis me parecı́an
una especie de “pareja dinámica”, que compartı́a algo ası́ como una dirección
bicéfala con cuatro manos. Canetti, que era mi jefe directo, me sorprendı́a
siempre con sus reflexiones pausadas y profundas sobre la cuestión universitaria. Los valores que sobrevolaban cualquier acción eran nobles y serios. Se
discutı́a colectivamente cómo repartir los recursos para apoyar proyectos a largo plazo y ello podı́a implicar, por ejemplo, una decisión de canalización de
fondos. Ası́ fui testigo de esfuerzos de largo plazo como el impulso a los grupos
de Microelectrónica, de Imágenes, de Radiofrecuencia. En lo que me es personal
no puedo dejar de mencionar que durante varios años parte de mi salario fue
aportado por proyectos de otros Departamentos que apoyaban de esta forma
mi afincamiento en el Instituto y el nacimiento del Grupo de Tratamiento de
Imágenes.
Un dı́a Luis decidió retirarse y eso fue para nosotros un shock. Marı́a habı́a
asumido el Decanato, lo cual la alejaba de la dirección del Instituto y ahora Luis nos abandonaba. Varios hicimos esfuerzos por convencerlo de no irse.
Recuerdo con particular emoción una reunión que se armó en el laboratorio
docente, al mediodı́a. Todos los que estábamos en el Instituto nos juntamos
allı́ y le pedimos a Luis que fuera. Era una especie de encerrona. Allı́ intentamos convencerlo de que se quedara con nosotros. Aun puedo ver a Marcelo
Bertalmı́o con la voz quebrada y alguna lágrima, mientras le decı́a lo que él
habı́a significado en su vida. Y, cosa interesante, sus palabras no hablaban del
Luis en tanto que académico sino del Luis en tanto ser humano y ejemplo. Luis
partió y nos sentimos de alguna forma huérfanos. Una asamblea docente fue
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convocada para elegir a un nuevo Director y me tocó esa tarea que asumı́ por
6 años.
Cuando miro hacia atrás e intento un breve balance de ese perı́odo me vienen a la mente varios aspectos que quiero compartir acá. No pretendo hacer
un balance de todo lo que hicimos en ese perı́odo. Para ello se pueden buscar los informes anuales. Quiero compartir algunas reflexiones sobre aspectos
que a la distancia me parecen particularmente significativos. Siento que fue un
perı́odo de transición que se podrı́a asemejar al pasaje de la adolescencia a la
adultez. Muchos esfuerzos de larga data, que fueron iniciados durante los años
80 y 90, fueron dando sus frutos y se consolidaron. Cambios cuantitativos se
fueron convirtiendo en cambios cualitativos casi sin darnos cuenta, aunque con
mucho trabajo. Creo que lo más caracterı́stico de esta “transición” fue el relevo
generacional en la dirección. De alguna forma el núcleo que habı́a liderado la
acción del Instituto durante el perı́odo inmediatamente posterior a la recuperación democrática fue dejando lugar a la generación del 83. Yo fui quizás una
bisagra en ese proceso, siendo etariamente intermedio y además extranjero a
las vivencias de esa etapa fundacional del fin de la dictadura. Como mencioné,
Marı́a estaba ahora en el decanato y Luis en la actividad privada. La presencia
de César en el Instituto era importante pero reducida dada su actividad privada. Canetti y Nunes dirigı́an cada uno un Departamento. La generación más
jóven asumió roles más protagónicos en la conducción. Se dió un foro con importante participación donde discutimos los caminos a seguir y se crearon tres
cargos centrales encargados de la enseñanza, el relacionamiento con el medio
y la gestión. Estos fueron ocupados respectivamente por Alvaro Giusto, Juan
Pablo Oliver y Gonzalo Casaravilla. El Departamento de Telecomunicaciones
empezó a ser dirigido por Gabriel Gómez. Con el tiempo este proceso se profundizó y seis años después, al cesar como Director del Instituto, la dirección
colectiva quedó casi totalmente integrada por colegas de esa generación. Mención particular merece en este sentido el proceso de llamados a varios cargos de
Profesor Agregado realizados en ese perı́odo, luego de un tiempo importante sin
llamados de esta naturaleza. Algunos de esos cargos fueron objeto de concursos
que enfrentaron a colegas amigos de larga data por un mismo puesto. Creo que
era necesario hacerlo para avanzar en el tránsito a que hago referencia, pero era
también un riesgo para el ambiente humano. La competencia tiene sus virtudes
y sus trampas. La calidad humana del colectivo mostró en esa ocasión su alto
valor, el proceso se realizó a lo largo de un año y culminó con el nombramiento
de cinco nuevos Profesores Agregados.
Durante ese perı́odo se realizó un esfuerzo especial para impulsar la investigación y la formación de postgrado del cuerpo docente. Por un lado algunos
grupos de trabajo lograron un primer nivel de maduración, con cierta estabilidad en el tiempo, producción cientı́fica y tecnológica, formación de postgrado.
Estos núcleos eran los espacios que permitı́an generar las condiciones de un
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desarrollo más sostenido de la actividad académica. Numerosos jóvenes fueron
a hacer maestrı́as y doctorados en el extranjero, en general vinculados a estos
grupos de trabajo locales, o en su defecto con la esperanza de que al regresar
fueran el germen de otros. Algunos volvieron, otros no. El análisis de esta experiencia, y la generación de mejores condiciones locales, nos motivó a promover
los postgrados mixtos, que por su naturaleza tienen mejores posibilidades de
evitar la fuga de cerebros. Surgieron las maestrı́as y doctorados académicos
en el Instituto, dirigidos sobre todo a la formación de los docentes mismos.
Nos preocupó en especial atender la situación de la generación del 83. Los
jóvenes egresados más brillantes, tenı́an ahora opciones claras para continuar
su formación académica y muchos tomaron ese camino. Con relativa rapidez
obtenı́an sus postgrados, y sus investigaciones generaban publicaciones en revistas y congresos arbitrados. Al mismo tiempo el grupo de docentes que habı́a
llevado sobre sus espaldas el funcionamiento del Instituto durante todos esos
años, los que ahora eran Profesores Adjuntos, tenı́an dificultades para culminar su propia formación de postgrado. Cuando tuvieron la edad para hacerlo
no habı́an opciones locales, ahora se trataba ya de personas de 30 ó 40 años,
con familias, en otra etapa de la vida. En ese momento se planteó el problema
con acuidad. La mejora del nivel académico del IIE necesita de docentes que
investiguen, que tengan formación de postgrado, como el cuerpo docente de
una institución similar en cualquier parte del mundo. Por otro lado debemos
proteger lo más preciado que tenemos, ese capital humano que hizo esto que tenemos y que demostró con creces su valı́a. La estrategia fue intentar, dentro de
nuestras posibilidades, darle a esa generación las oportunidades para obtener
esa formación y estar en condiciones de competir con los más jóvenes de igual
a igual. Se crearon becas especı́ficamente con ese fn, con el apoyo de empresas
locales. Se les empujó fuertemente a realizar sus postgrados. Se procuró generar
algunos espacios para que pudieran dedicar tiempo a ello. Poco a poco, y no
sin traumas, el colectivo respondió a ello. Durante ese perı́odo muchos comenzaron y varios culminaron sus estudios de postgrado, en regı́menes mixtos o
con apoyo externo de diferente naturaleza. Es un esfuerzo que aun sigue pero
que ya ahora me parece bien encaminado.
Durante el perı́odo se produjo la transición al plan de estudios 97, con su
secuela de ajustes. El trabajo de la Comisión de Enseñanza y en particular
de Alvaro Giusto como responsable de enseñanza del IIE fue muy importante.
Pero me interesa resaltar sobre todo el impulso que se dio a las inovaciones en
las formas de enseñanza. Se incrementó de manera sustancial la presencia del
laboratorio en la enseñanza. Se crearon varias asignaturas y se reformularon
otras con vistas a reforzar la adquisición de conocimientos prácticos e integradores en la formación del ingeniero. Se reformuló la asignatura Proyecto de Fin
de Carrera con el fin de limitar su duración y se le incluyó un curso obligatorio
de gestión de proyectos. Se comenzó a realizar una exposición de Proyectos de
Fin de Carrera cada año, en el Hall de Facultad, con amplia presencia de públi-
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co. Introdujimos la asignatura Taller de Proyecto, que creamos a partir de la
experiencia desarrollada por varios años en la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Esta conciste en proponer un problema de ingenierı́a a dos o más
grupos de estudiantes que deben resolverlo en condiciones muy precisas. El
grupo debe ser relativamente numeroso para motivar el trabajo en grupo, los
problemas absurdos para que sea difı́cil encontrar soluciones en Internet, los
recursos materiales y tecnológicos muy limitados para motivar la creatividad.
Los estudiantes compiten con sus soluciones, ante un auditorio compuesto de
familiares y amigos. La noción de patente es introducida a fin de que cada grupo proponga soluciones diferentes al problema planteado. El aspecto lúdico de
la experiencia agrega motivación. En el 2001 se creó el Taller de Arte y Tecnologı́a, un espacio fı́sico único en la Universidad. Allı́ Etienne Delacroix creó un
ambiente muy especial donde estudiantes de cualquier carrera y de cualquier
nivel de formación (incluyendo desde 1ro a 5to año de ingenierı́a, estudiantes de
UTU, de la Escuela de Diseño, de Bellas Artes, Música o Arquitectura) cohabitan explorando el material de deshecho digital para despedazarlo y construir
juntos objetos que funcionen. En este espacio empezó a dictarse una asignatura
sui generis: el Taller de Programación y Arte, en el cual se exploran desde diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación hasta máquinas viejas
o los libros de Pierre Levy. En el TAP estudiantes de orı́genes muy diferentes
encuentran lenguajes comunes y aprenden a compartir sus conocimientos diversos. La experiencia, que en cinco años incluyó a centenares de estudiantes,
ha generado un impacto significativo en la manera de enseñar y de aprender
y se conviritó en una de las experiencias más novedosas de enseñanza en la
Universidad.
La generalización de las pasantı́as obligatorias de los estudiantes fue otro reto
complejo de implementer pero que tuvo consecuencias tanto en la ampliación
de las actividades de extension del IIE, como en la formación de nuestros jóvenes como ingenieros conectados con la realidad. Al principio fue un tanto difı́cil
poner en marcha la mecánica, teniendo en cuenta además que pronto vino la
crisis económica del 2001 y que estamos hablando de unos ochenta estudiantes
por año. Pero ahora se trata ya de una actividad regular, que permite a nuestros estudiantes un contacto más fluido con el mundo en el que les tocará actuar.
Durante ese perı́odo pasó también otro asunto que me parece interesante mencionar, no solo por el efecto que tuvo sobre la vida cotidiana del IIE, sino porque
la solución adoptada muestra la actitud con la que hemos intentado enfrentar
la gestión de una institución de este tipo. La limpieza del Instituto era realizada por una funcionaria que no cumplı́a para nada con su responsabilidad.
Las condiciones de trabajo se iban degradando cada vez más y luego de años
de intentar resolver este tema, parecı́a imposible una solución que implicara
condiciones decentes de trabajo para todos. Intentamos varias aproximaciones
al problema, incluyendo el nombramiento de un docente responsable de discutir
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con ella un plan de trabajo y controlar su cumplimiento. Pero la funcionaria,
en una actitud que desgraciadamente no es excepcional, simplemente cobraba
su sueldo sin realizar su tarea. Ante nuestros llamados de atención reiterados
llegó a decir con total franqueza “yo no voy a ser la única funcionaria pública
que trabaje”. Esta actitud no solo generaba condiciones de trabajo insoportables, era también una afrenta al resto de los funcionarios docentes y no docentes
del Instituto, que en su absoluta mayorı́a cumplen su deber a pesar de sueldos muy bajos. Finalmente se decidió proceder a un sumario administrativo
que finalizó con la expulsión de la función pública de esta funcionaria. Dicho
sumario duró más de un año, durante el cual el Instituto no tuvo servicio de
limpieza y los mismos docentes tuvieron que asumir el mantenimiento somero
de sus oficinas. Muchos colegas señalaban que la única solución era la tercerización de esta función. Nos negamos a ello. Nos parecı́a una vergüenza que
la Universidad de la República subcontratara este trabajo a empresas que sobrexplotan a sus empleados, pagando sueldos de verdadera miseria. La solución
de la tercerización genera una capa de intermediarios que aprovechan esta situación, el trabajo realizado no necesariamente es mejor que el realizado por
los funcionarios públicos y todo el proceso contribuye a la pauperización y la
desagregación del cuerpo social. La solución es la gestión seria de los recursos
humanos, incluyendo el efectivo control del trabajo y que los jefes asuman sus
responsablidades funcionales, aun en el contexto del servicio público. Se procedió a contratar al próximo en la lista de aspirantes del llamado público que
tenı́a abierta la Universidad para servicios generales. Ası́ llegó Maximiliano, un
joven trabajador que cambió la faz del Instituto con su trabajo abnegado y
responsable, la demostración viviente de que es posible contar con funcionarios
públicos de primera, y que los mismos no son una raza en extinción, formada
por esos viejos funcionarios que empezaron a trabajar hace muchos años, como
es el caso de nuestro querido Nelson Ventura. Creo que el colectivo sufrió durante un par de años las consecuencias de asumir la responsabilidad que nos
correspondió. Tuvimos que vivir en la mugre aun más que antes, tuvimos que
limpiar nosotros mismos, e incluso tuvimos que sufrir una huelga decretada
por el gremio de funcionarios de la Facultad en solidaridad con la funcionaria
sancionada. Pero demostramos al final que es posible hoy cumplir estas funciones con funcionarios públicos, gozando de los derechos que tienen bien ganados
como trabajadores de la Universidad. El Instituto no solo mejoró notoriamente su estado de limpieza y las condiciones de vida y trabajo sino que ganó a
un compañero querido y respetado en la figura de Maximiliano. Mostramos
además, y ası́ se lo hicimos saber a los funcionarios, que esa es la forma de
defender la función pública.
Hay muchas cosas que se pueden contar, pero acá he intentado fundamentalmente limitarme al perı́odo en que asumı́ la Dirección del Instituto. Miro
hacia atrás y siento verdadera satisfacción por lo que hemos hecho en estos
años. No solo en el plano académico, sino sobre todo en el plano humano. Me
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siento parte de esta aventura maravillosa que es la construcción de este Instituto de Ingenierı́a Eléctrica acá y ahora. En el sur pero conectado de mil maneras
al mundo, en un tejido que se multiplica dı́a a dı́a. En el siglo XXI pero conviviendo siempre con los fantasmas de los que en otros tiempos pusieron tanta
energı́a y dejaron su huella. A ratos me parece que uno siente la presencia del
flaco Pérez, por ejemplo, a quien no conocı́ pero que a veces siento que me
susurra algo al oido. Y yo intento hacerle caso.

3.9. 55 años de convivencia con la FI y con el IIE
Isi Haim

Introducción
¿55 años? Sı́, porque siendo todavı́a estudiante, ingresé al Instituto (en
aquella época se denominaba de “Electrotécnica”) en 1951 como “Colaborador
Técnico” y desde 1954 fui docente del mismo hasta el año 2004, en que renuncié a mi cargo de la Facultad. Pero mi vinculación con la Facultad continúa
hoy en dı́a ya que al retirarme fui designado “Profesor Honorario’.
A pesar de que el objetivo de esta crónica es relatar mis recuerdos relacionados
con el Instituto de Ingenierı́a Eléctrica (nuestro querido IIE), y en particular los
que se refieren al perı́odo de la dictadura 1976/85, hago una mención general a
la Facultad para una mejor interpretación de mi actuación en el Instituto. Esto
puede en primera instancia parecer un desvı́o narcisista, pero lo que busqué fue
resultar coherente en la visión de mi carrera académica.
Ingresé a la Facultad en el año 1947, en un grupo donde entre mis compañeros
habı́a excelentes estudiantes: Ricardo Pérez Iribarren, Jorge Cousillas, Siegmund Antmann, Alejandro Végh Villegas, Máximo Halty, Horacio Scheck, Michel Sauval, Yves Pinet, Hugo Prieto, Pedro Escuder, José Luis Torres, entre
los más allegados a mı́. El número total de alumnos era del orden de veinticinco.
¡¡Comparemos con el número de alumnos que actualmente ingresan a nuestra
Facultad!!
A lo largo de mis estudios en la Facultad, tuve el privilegio de contar con profesores excepcionales: Massera y Laguardia en Análisis Matemático. En aquel
tiempo, los grandes profesores se encargaban de los cursos en forma directa,
tanto de la parte teórica como de la práctica, no como actualmente en que
muchos profesores delegan las masivas tareas de enseñanza directa en los jóvenes Ayudantes que ingresan como docentes; no hay nada más formativo para el
estudiante que ver a un Massera exponiendo un tema importante o reflexionando acerca de un problema espinoso y sugiriendo caminos para su resolución;
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creo que esa experiencia fue para mı́ un privilegio inigualable: Eladio Dieste
en Mecánica Racional, Félix De Medina en Resistencia de Materiales, Rodolfo Arocena en Máquinas Térmicas, Oscar Maggiolo en Máquinas Hidráulicas,
Segismundo Gersonowicz en Sistemas Eléctricos de Potencia, y tantos otros
brillantes docentes cuyas enseñanzas tuve la suerte de recibir.
En la etapa final de mi carrera, opté por la orientación relacionada con “Electrotécnica-Potencia” (las materias se llamaban “Electrotécnica III y IV”), encontrándose todavı́a la Electrónica en sus primeros pañales. En el año 1951,
siendo todavı́a un estudiante, ingresé al “Instituto de Electrotécnica” como
“Colaborador Técnico” y tuve el privilegio de trabajar como ayudante del Ing.
Gersonowicz durante 1951 y 1952. Culminé mis estudios en 1952 y, desde entonces, permanecı́ siempre vinculado al Instituto.

Historia vivida en el Instituto de Ingenierı́a Eléctrica
Perı́odo 1953/1975
En el año 1953, yo fui beneficiario de una beca de un año otorgada por el
Gobierno Francés, con recomendación del Ing. Gersonowicz, que me puso en
contacto con varios colegas suyos, a quienes él conoció muy bien durante su
larga estadı́a en Francia. En esa oportunidad, yo seguı́ cursos de post-grado en
la “École Supérieure d´Électricité” y realicé varias pasantı́as en “Électricité de
France” (organismo estatal equivalente a nuestra UTE) y en diversas fábricas
de material eléctrico. Lamentablemente, durante mi estadı́a (1953), falleció el
Ing. Gersonowicz. Para mı́ fue un golpe muy duro, no solamente porque yo lo
apreciaba y lo admiraba mucho, sino también porque me estaba preparando
para asumir un cargo de alta dedicación en el Instituto. Me interesaba enormemente trabajar con él (él me esperaba con expectativa), pero ese fallecimiento
me desmotivó y renuncié a la idea de presentarme a un cargo de alta dedicación en el Instituto (en aquel momento yo no tenı́a ningún cargo en el Instituto,
habiendo ya caducado mi cargo de “colaborador técnico”). Decidı́ ingresar a
UTE, como Ingeniero en los Servicios de Distribución de Energı́a Eléctrica y
permanecı́ en UTE desde el año 1954 hasta el año 1975, en que renuncié, como
Sub-Gerente de Distribución de Montevideo. Ya en esa fecha, el Directorio militar se habı́a puesto insoportable: en mi última etapa en UTE, fui terriblemente
importunado y acosado por un desagradable e ignorante subalterno de un militar integrante del Directorio.
Tuve la suerte en ese momento de ser convocado por ICLA (socio uruguayo de “MAIN y Asociados”, consultor contratado para el sistema eléctrico de
Salto Grande), contactándome el Ing. Vázquez Praderi, director de ICLA. En
ICLA, tuve también la suerte de encontrarme con el Ing. Agustı́n Cisa, que
se desempeñaba en las oficinas de la consultora, aplicando sus conocimientos y
experiencia en el proyecto de Potencia más importante que hasta la fecha habı́a
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existido en el Uruguay.
Paralelamente, a mediados del año 1954, manteniendo mi deseo de no desvincularme totalmente con el Instituto, me presenté a un cargo de “Profesor
Adjunto” (grado 3), de baja dedicación, junto con el Ing. Simón Zéjerman
(que posteriormente también trabajarı́a en ICLA), e ingresamos al Instituto
para colaborar con el Ing. Vázquez Praderi, que era el profesor responsable de
los cursos de Potencia después del fallecimiento del Ing. Gersonowicz. El Ing.
Vázquez Praderi era un verdadero especialista en el área, por sus conocimientos
y su experiencia, adquirida en su trabajo en las obras de “Rincón del Bonete”
y en su cargo de Jefe del Departamento de Proyectos y Obras de Transmisión
en UTE.

Perı́odo 1976/1985: (motivo principal de lo que me pidieron informar)
Al finalizar mi trabajo en ICLA y habiendo renunciado a UTE, recibı́ la
propuesta de hacerme cargo de la dirección del Instituto de Electrotécnica, que
habı́a quedado prácticamente desierto a causa de los conocidos problemas entre
el gobierno de la dictadura y la Universidad. Se ve cómo al haberme siempre
mantenido ajeno a actividades polı́ticas o gremiales, mi nombre podı́a contar
con la aprobación del gobierno de facto, a pesar de que en algún momento me
catalogaron como “comunista” (???) en un programa radial que se referı́a a los
Ingenieros de UTE. Tuve que reflexionar mucho antes de aceptar el cargo, que
finalmente acepté, fundamentalmente por las dos razones siguientes:
a) me dolı́a mucho pensar en un Instituto inactivo, abandonado y dejando
a los estudiantes en una situación de desamparo para la continuación de
sus estudios;
b) con una motivación más egoı́sta, lo que más deseaba en mi vida era dedicarme profesionalmente a una tarea docente y tener como plena actividad
una tarea académica y de ejercicio de la docencia.
Ingresé entonces a la dirección del Instituto en mayo de 1976, encontrando un
lugar prácticamente desierto y sin registro de antecedentes (tener en cuenta
que en esos años las computadoras brillaban por su ausencia). Todavı́a estaba
la Ing. Ventura Nunes (que habı́a sido la ayudante del Ing. Cisa), pero al poco
tiempo renunció a la Facultad y decidió ingresar a UTE.
Fue cuando me encontré en el Instituto con Hugo Valdenegro, que era docente
en el Instituto y estaba finalizando su carrera de Ingenierı́a Industrial. Felizmente para mı́, él se quedó trabajando en el Instituto y se hizo responsable de
los cursos de Electrónica; eso me causó gran satisfacción porque yo era prácticamente ignorante en esa disciplina y me habı́a quedado totalmente atrasado
en sus rápidos avances con el formidable advenimiento del transistor (durante
mis estudios nos enseñaban la Electrónica exclusivamente mencionando a los
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3. Crónicas y otras cuestiones
tubos electrónicos); además comprobaba la capacidad de Hugo y su dominio de
esa disciplina (tanto teóricamente como prácticamente; él tenı́a grandes aptitudes manuales para armar y reparar los aparatos electrónicos que rápidamente
comenzaban a desarrollarse).
Al comienzo de mi gestión, tuve una extraña experiencia, que paso a relatar aquı́ como anécdota muy curiosa. Recibı́, en el primer mes de mi labor en
la dirección del Instituto, una llamada telefónica de un oficial (no recuerdo si
del Ejército o de la Marina) que me pedı́a una entrevista por un asunto de
su interés. Cuando lo recibı́ en el Instituto, me comunicó que la División en
que él cumplı́a funciones estaba interesada en instalar un laboratorio de medidas eléctricas y que ellos requerı́an nuestro asesoramiento y ayuda técnica.
En la conversación, me hizo varias preguntas (pero extrañamente ninguna sobre los laboratorios del Instituto) y en particular me preguntó si empleábamos
libros rusos y qué opinaba de ellos; le dije que sı́ y le cité algunos excelentes manuales de Electrotécnica y libros de Matemáticas bien conocidos, como
los textos de Piskounov o Demidovich, tan utilizados en el mundo para cursos
básicos de Análisis Matemático. Después de una recorrida por el Instituto y de
la charla conmigo, el militar se retiró agradeciéndome la atención prestada y
comunicándome que me llamarı́a en breve para conversar más concretamente
sobre la ayuda que necesitaban. Y luego, nunca más tuve noticias de su parte.
Comprendimos, junto a Valdenegro, que la visita habı́a sido una especie de
indagación para informar a sus superiores si habı́a encontrado algo irregular
o algún sı́ntoma “subversivo”; en otras palabras, se trataba de una gestión de
“espionaje”. Nunca más, en todo el perı́odo de la dictadura, recibı́ molestia
alguna o eventual contacto por parte de las autoridades del gobierno de facto.
Prácticamente, el Instituto carecı́a de docentes con “cargo de Instituto”. Me
explico: la dirección de la Facultad mantenı́a una separación muy clara entre
los dos tipos de cargos: el “docente de Instituto” y el “docente encargado de
clases’, o sea que en esta segunda categorı́a se contrataban docentes con el volumen horario adaptado a las horas de clases que debı́an dictar, sin dedicación
a trabajos de Instituto. La filosofı́a imperante era que la única función de los
Institutos debı́a ser la transmisión de conocimientos a través de las clases, pero
de ningún modo debı́an realizarse tareas de investigación o desarrollo; esto se
comprende muy fácilmente porque la dictadura consideraba que estas últimas
tareas se podı́an transformar en peligrosas reuniones subversivas. La otra función permitida era la de prestación de servicios a terceros, por lo cual los pocos
docentes disponibles con cargos de Instituto debı́an responsabilizarse por ensayos o asesoramientos a terceros. Hago notar que todavı́a no contábamos con
computadoras y que debı́amos realizar todo el trabajo en forma manuscrita,
ası́ como organizar los archivos, acudiendo a la buena voluntad de las secretarias, lo cual no era siempre evidente.
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3.9. 55 años de convivencia con la FI y con el IIE por Isi Haim
Como ya lo mencioné, el Instituto carecı́a un cuerpo razonable de docentes.
En el área de las Telecomunicaciones, contábamos con la invaluable presencia
de Marı́a Simon y del Ing. Russo, con gran experiencia práctica en el área.
Fuimos armando el cuerpo de docentes destinados a los distintos cursos de la
carrera, pudiendo lograr que jóvenes estudiantes avanzados como Álvaro Portillo, Jorge Alonso o Raúl Zeballos estuvieran a cargo de clases de nuestra área.
Para reforzar las posibilidades del Instituto, aproveché mis contactos con la
Embajada de Francia, logrando que el Instituto recibiera durante esos años un
importante apoyo de Francia en distintos rubros que mencionaré más adelante.
Pero este punto merece un párrafo a parte.
La Francia de la post-guerra se habı́a reafirmado en sus tradicionales convicciones democráticas y estaba muy sensibilizada acerca de la difı́cil situación
que atravesaba el Uruguay. Lo pude comprobar personalmente durante una
estadı́a que realicé en Francia en el año 1979, en uso de una nueva beca de
estudios. En una de mis permanencias en Alsthom (principal fabricante francés
de equipos eléctricos), me encontré sorpresivamente con el Ing. Jaime Sallés,
perseguido por la dictadura por su filiación socialista y que milagrosamente
pudo escapar a tiempo del Uruguay, radicándose en Francia. Fue acogido con
gran hospitalidad por las autoridades francesas (por supuesto con total confidencialidad para evitar problemas diplomáticos con el Uruguay) y habı́a sido
contratado por Alsthom para trabajar en licitaciones lanzadas por los paı́ses
sudamericanos para la compra de equipos eléctricos, aprovechando su profesión
y sus conocimientos del idioma castellano. El gobierno francés apoyaba extraoficialmente a las personas perseguidas por las dictaduras imperantes en estos
paı́ses y prestaba generosamente su ayuda para que pudieran sobrellevarse las
consecuentes dificultades de situaciones antidemocráticas. En particular, cito
la formidable ayuda que recibimos en el Instituto de acuerdo a los siguientes
rubros: a) donación de modernos equipos eléctricos y electrónicos para medidas
y ensayos; b) donación de numerosos y modernos libros relativos a los cursos
impartidos por el Instituto, tanto en textos como en tratados especializados de
Electricidad y Electrónica; c) designación de un docente francés para colaborar
en las tareas de enseñanza y de gestión en el Instituto, fundamentalmente en
el área de la Electrónica, que comenzaba en la época su formidable desarrollo.
Tuvimos ası́ la suerte de recibir muy buenos equipos de laboratorio y excelentes
libros para textos e información en temas concernientes al Instituto. En cuanto
al apoyo docente, fuimos favorecidos en recibir al joven Jean-Luc Mathieux,
egresado de la “École Centrale” de Parı́s, para trabajar a tiempo completo en
el Instituto , en el área de Circuitos y de Electrónica. y como enlace con la
Embajada de Francia. Se trataba de alguien muy bien dispuesto, muy capaz y
muy responsable, que nos prestó una ayuda valiosı́sima en esos difı́ciles años.
Valdenegro y yo hicimos gran amistad personal con el Ing. Mathieux y éste nos
acompañó durante todo el perı́odo 1977/1984, realizando dictado de cursos y
colaborando en el Laboratorio. Prácticamente, todo el manejo del Instituto fue
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3. Crónicas y otras cuestiones
realizado por Valdenegro, Mathieux y yo, como Director. En 1984, Mathieux
retornó a Francia, asegurándonos cómo habı́a llegado a amar al Uruguay y
cómo se sintió a gusto en esa etapa de su vida. Aprendió a manejar el idioma
español, llegando a expresarse como si fuera natural de este paı́s (contaba en
ese sentido la ventaja de que su esposa era colombiana). A su regreso a su paı́s,
desarrolló una brillante carrera profesional y yo mantuve, y mantengo, con él
una sólida relación de amistad.
Durante toda mi gestión al frente del Instituto, recibı́ el apoyo permanente
del Decano del perı́odo, Ing. Norberto Faroppa, de su secretaria, la Escribana
Susana Bernardo y de la Jefa de Bedelı́a, Sra. Mirtha Graña; puedo asegurar
que se trató de tres bellı́simas personas, tanto del punto de vista profesional
como del de sus cualidades personales. Quiero acotar aquı́ que el Ing. Faroppa
habı́a hecho su carrera en UTE/ANTEL en el área de las Comunicaciones y realizó una excelente actuación en nuestra Facultad: siempre mostró gran interés
en apoyar la gestión del Instituto y estuvo también muy bien dispuesto para
proteger a docentes o funcionarios que eran mirados con sospecha por la dictadura. Contrariamente a lo que sucedı́a en el paı́s en cuanto a autoritarismos,
manejos prepotentes de servicios (como los que conocı́ en UTE), injusticias y
terribles represiones, persecuciones y torturas, el ambiente que respiramos en
la Facultad, aunque resulta difı́cil de creer, fue de camaraderı́a y armonı́a. No
tengo dudas en pensar que eso se debió a la personalidad del Ing. Faroppa, que
seguramente aceptó el cargo con la finalidad de ayudar a los estudiantes y a las
pocas personas que subsistı́an en la Facultad, atenuando ası́ un poco la triste
e irreversible situación en que se hallaba el paı́s.
Resumo a continuación las principales tareas que realicé en el Instituto durante
mis años de dirección del mismo, sin computadora y con sólo una secretaria
administrativa:
gestionar la designación de los docentes para cubrir los cursos;
organizar y realizar permanentemente ensayos para terceros, con la colaboración muy valiosa de Carlos Peña, funcionario del Taller, obteniendo
ası́ recursos para la gestión del Instituto; en particular, poner en condiciones correctas el generador de Marx del Instituto para la realización de
numerosos ensayos de impulso de alta tensión;
obtener el apoyo de la Embajada de Francia para equipos, libros y permanencia de docentes;
redactar y dar forma a los informes correspondientes a esos ensayos; dictar cursos de “Sistemas Eléctricos de Potencia”, en colaboración con los
Ingenieros Vázquez Praderi y Zejerman, ası́ como de “Electrotécnica”
para la carrera de Ingenierı́a Civil; preparar y corregir los exámenes correspondientes;
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3.10. Breve historia de los comienzos de la Electrónica en Uruguay por Juan
Grompone
redactar y editar diversos documentos para los cursos de “Redes Eléctricas”, que todavı́a son usados en los cursos actuales (material teórico y
práctico)
Anécdota adicional
En los Institutos de Ingenierı́a Eléctrica y de Matemáticas, se encontraban
apartados papeles y documentos personales de los Ingenieros Cisa y Massera
y se sabe que ambos no estaban en condiciones de recuperarlos. Desconociendo cuanto podı́a durar esa situación, decidı́ retirarlos subrepticiamente de la
Facultad y entregárselos a sus dueños. Ası́, pude: devolverlos personalmente
al Ing. Cisa, mientras que para el Ing. Massera entregué sus pertenencias a
la Sra. de Massera ya que el Profesor, como es bien sabido, estaba recluido
durante esos años. Tuve ası́ el placer de darles una pequeña alegrı́a, que me
agradecieron efusivamente. Por supuesto que consideré que esa devolución era
absolutamente justa e indispensable.

Perı́odo posterior a 1985
¡Retorno a la democracia! Ya estos años, más recientes, son bien conocidos
en cuanto a la gestión del Instituto de Ingenierı́a Eléctrica. Sólo puedo, por mi
parte, agregar que en 1985 se reincorporó el Ing. Cisa como Director del Instituto, dejándole yo su lugar libre, con gran alegrı́a. Yo permanecı́ como Jefe del
Departamento de Potencia, el Ing. Valdenegro continuó con su brillante carrera
en Electrónica (lamentablemente el querido Hugo falleció pocos años después),
el Ing. Mathieux retornó a su paı́s y la vida continuó. No me arrepiento de todo
lo que hice en el negro perı́odo de la dictadura pues me alegra pensar que los
que permanecimos en la Facultad ayudamos a que culminaran sus estudios un
gran número de alumnos, hoy conocidos y brillantes profesionales. Lo que sigue
al año 1985 ya es historia actual y a ella me remito.

3.10. Breve historia de los comienzos de la Electrónica en Uruguay
Juan Grompone
En el principio la electrónica se llamaba simplemente “corrientes débiles”
por oposición al manejo de potencia. El Instituto de Electrotecnia era básicamente un centro dedicado a las máquinas eléctricas, a la distribución de potencia y a la iluminación. Terminada la obra de Rincón del Bonete, recibió como
donación un equipo de 1 MV que habı́a sido utilizado en los ensayos de puesta
en marcha de la represa. No es nada extraño que a los ingenieros de la RIONE
-el consorcio nacional que instaló la parte final de la represa- le causase una
cierta gracia hablar de miliamperes o solamente de cientos de voltios.
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Figura 3.6: Esta fotografı́a fue tomada a mediados de 1965, en la planta baja del Instituto de Ingenierı́a Eléctrica, en el entonces Laboratorio de Medidas Eléctricas. De izquierda a
derecha: Néstor Macé, Grado 2 del Departamento de Electrónica, hoy ingeniero industrial, dedicado a la electrónica. Enrique Cabaña, ingeniero industrial, hoy dedicado a la matemática.
Enrique Sallés, Grado 2 del Departamento de Electrónica, hoy ingeniero industrial, dedicado
a la electrónica. Juan Grompone, Grado 2 del Departamento de Electrónica, hoy ingeniero
industrial, dedicado a la informática. José Garcı́a Santesmases, un profesor español que vino
de visita, amigo de Cisa. Habı́a trabajado en unos dispositivos ferrorresonantes biestables.
Director del Instituto de Electricidad y Automática de Madrid. Fue quien becó a Ricardo
Pérez para ir a estudiar electrónica digital a Madrid en el perı́odo 1965-1966. Fallecido. En
segundo plano, un funcionario de la Embajada de España que venı́a acompañando al profesor
visitante. Agustı́n Cisa, ingeniero industrial, especialista en máquinas eléctricas y potencia.
Director del Instituto de Ingenierı́a eléctrica durante muchos años. Fallecido. Eduardo Farell, Grado 2 del Departamento de Comunicaciones, hoy ingeniero industrial, dedicado a las
comunicaciones en el extranjero. Rafael Laguardia, Director del Instituto de Matemática,
ingeniero industrial, hoy fallecido. Ricardo Pérez Iribarren, Grado 5, Jefe del Departamento de Electrónica. Ingeniero industrial. Fallecido. Luis Osı́n, Grado 2 del Departamento de
Electrónica, primer director del INCO, hoy doctor en computación, en el extranjero. Se perdió la foto.
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3.10. Breve historia de los comienzos de la Electrónica en Uruguay por Juan
Grompone
No obstante esto, alrededor de las comunicaciones aparecieron diversos ingenieros industriales interesados en la electrónica. Entre ellos debemos destacar a
Rodrı́guez Gabard, que tuvo importante papel en las técnicas de medida. Pero
en esta primera etapa se debe mencionar muy especialmente a Delia Maggiolo,
la esposa de Gersonowicz y hermana de Oscar Maggiolo, quien fuera rector.
Delia Maggiolo, a quien solamente conocı́ de vista, fue la primera en enseñar la
teorı́a de circuitos en forma moderna, empleando lo que entonces se llamaba el
“cálculo simbólico” de Heaviside. Era una mujer con una capacidad de trabajo
enorme y una inteligencia excepcional, según todo el mundo contaba.
La verdadera historia de la electrónica comienza con Ricardo Pérez Iribarren.
Ricardo fue designado profesor en Dedicación Total hacia 1960. Debido a la
imposibilidad creciente de dar clases de Delia Maggiolo, fue nombrado profesor de Electrotécnica I, básicamente teorı́a de circuitos. Fue allı́ que orientó el
curso hacia el empleo sistemático de la Transformada de Laplace en reemplazo
del viejo “cálculo simbólico”. En los hechos, la Transformada solamente era la
justificación teórica del descubrimiento empı́rico de Heaviside.
Como profesor en dedicación total, Ricardo Pérez eligió desarrollar un patrón
de frecuencias de cristal de cuarzo. Este proyecto comenzó hacia 1962 y contaba con Herrero como ayudante de laboratorio. Se trataba de construir un
oscilador de 100 KHz con una deriva de algunos segundos por mes -1 PPM por
mes-. Algunos aspectos de este proyecto fueron publicados en el Boletı́n de la
Facultad.
Además de Ricardo Pérez, fueron profesores de Electrónica en estos tiempos,
Francisco Elices y Héctor Fernández Guido. Pero ambos eran solamente docentes de cátedra y no trabajaban en el Instituto ni participaban en los proyectos
que allı́ se realizaban.
Yo entré a trabajar como Grado 2 del Instituto, en el ya Departamento de
Electrónica, a principios de 1963. Fui asignado por Ricardo a construir décadas divisoras de frecuencias para generar 10 KHz, 1 KHz, 100 Hz, 50 Hz, 1
Hz de onda cuadrada. También trabajé en la construcción de un multiplicador
de frecuencias para generar 1 MHz -por filtrado de armónicas- que permitı́a la
medición -por batido- con la señal de radio de Puerto Nuevo, Buenos Aires,
que transmitı́a en esta frecuencia. Era el patrón internacional más cercano que
disponı́amos. Estos proyectos fueron los primeros trabajos en electrónica digital
que se realizaron en el Instituto y eran todos construidos mediante válvulas de
vacı́o.
En 1965 la mayorı́a de estos elementos estaban en operación. Fue entonces
cuando nos visitó el profesor Garcı́a Santesmases, del Instituto de Electricidad
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y Automática de Madrid (ver figura 3.6). Esta fue una excelente oportunidad para Ricardo, quien viajó como profesor visitante durante un año -mitad
de 1965 a mitad de 1966-. A su regreso, el Departamento de Electrónica tuvo un salto en calidad y en cantidad. Por un lado, Ricardo habı́a adquirido
dominio sobre el diseño de sistemas digitales de estado sólido. Por otro lado, consiguió recursos para contratar nuevos asistentes. En este momento el
Departamento contaba con Luis Osı́n, Enrique Sallés, Néstor Macé, Giovanni
Gherzi y Juan Piquinela y yo. También en el departamento estaba Félix Azar,
pero asignado a Biofı́sica, en la Facultad de Medicina, para trabajar con Pablo
Handler. Poco después también se contrató a Jaime Jerusalmi.
Este aumento de personal se debı́a a los nuevos proyectos digitales que Ricardo
Pérez habı́a conseguido. En particular, se construyó un sistema digital para el
registro automático de anemómetros para el Instituto de Máquinas. Este equipo estaba destinado a la investigación en la energı́a eólica y era un proyecto de
Maggiolo. Otro equipo desarrollado fue un puente digital de medida de deformaciones para el Instituto de Ingenierı́a Civil.
A comienzos de 1968, Ricardo Pérez, regresando de Carmelo, su pueblo natal, tuvo un accidente automovilı́stico y falleció. Todo este desarrollo habı́a
ocurrido en poco más de dos años. Sin contar, además, de su participación en
los órganos de gobierno de la Facultad o su desempeño en la Comisión de Tratamiento de la Información, que finalmente terminó armando el instituto que
hoy es el INCO.
Con la muerte de Ricardo Pérez, Sallés, Macé y yo fuimos designados Grado 3 del Departamento. Los proyectos se completaron, las publicaciones se
realizaron, pero ya habı́an comenzado los “tiempos revueltos”. En 1968 la Universidad fue cerrada por algo más de un mes. En 1973, luego del golpe de
estado, la Universidad fue intervenida. Todos los docentes del Instituto fueron
destituidos por negarnos a firmar una tramposa “declaración de fe democrática” que nos llevarı́a a la destitución por “declaración en falso”. Excepto Pablo
Handler que estaba realizando una pasantı́a en España y no regresó o Luis
Osı́n -quien fuera el primer director del hoy llamado INCO- que fue a Israel
a realizar su doctorado y tampoco regresó, los demás pasaron a trabajar a la
industria privada, en instrumentación, sistemas digitales o informática.
Esta es la historia que yo recuerdo. Es a grandes trazos y puede haber omisiones
involuntarias que escapan a mi control de calidad actual.

56

i

i
i

i

i

i

i

i

3.11. Un poco de historia: El Departamento de Telecomunicaciones por Juan
Martony

3.11. Un poco de historia: El Departamento de
Telecomunicaciones
Juan Martony
A mediados de la década del 1960 comenzábamos a sentir los efectos de la
invención del transistor. Lo percibimos con la aparición de las radios portátiles
alimentadas por pilas (6 ó 7 transistores!!) y y poco tiempo después los estudiantes comenzábamos a utilizar ocasionalmente simples calculadoras portátiles
en lugar de la regla de cálculo.
El plan vigente en la facultad era del año 1947, con tres años de ciclo básico (común para ingenierı́a civil e industrial) y tres de ciclo técnico. A lo largo
de los años, los avances tecnológicos fueron agregando conocimiento haciendo
“engordar” el contenido de las materias. Era inevitable efectuar cambios en la
estructura de los cursos y se discutı́a en todos los ámbitos de la facultad la necesidad de cambiar el plan de estudios. Quienes optaban en el ciclo técnico por
la Carrera de Ingeniero Industrial podı́an elegir la especialización eléctrica, la
cual estaba dividida en Opción Potencia u Opción Comunicaciones (corrientes
fuertes o corrientes débiles), ambas a cargo del Instituto de Ingenierı́a Eléctrica.
La mayorı́a de las materias eran anuales, con un solo examen al final del curso.
Muchas requerı́an gran dedicación y no estaban vinculadas a la electricidad. Entre otras, dos cursos de Máquinas, dos de Resistencia de Materiales y Mecánica
de los fluidos. También aprendı́amos a hacer hormigón y calcular cuántos ladrillos y mezcla se necesitaba una pared lindera y cantidad de temas que no eran
motivantes en mi caso. La carrera se hizo muy enciclopédica y llevaba mucho
tiempo y el resultado es que pocos pudieron recibirse antes de siete u ocho años.
Para aquellos que no podı́an dedicarse de lleno al estudio se hacı́a interminable.
La Opción Comunicaciones contenı́a cinco materias anuales que se cursaban
en el IIE (Electrotécnica 1 a la 5). Un solo curso era de máquinas eléctricas (a
cargo del Ing. Agustin Cisa, también Director del Instituto por muchos años
y que también se le conocı́a como el “Ñato”) y el resto dividido en cursos de
electrónica (su responsable el Ing. Ricardo “Flaco” Pérez) y telecomunicaciones
(liderado por el Ing. Eduardo Farell, que se lo podia ver formalmente vestido
de traje y chaleco). Todos ellos notables docentes de sólida formación.
El Instituto de Ingenierı́a Eléctrica (también el Instituto de “electro”) se dividı́a
básicamente también en esas tres especialidades. Electrónica y comunicaciones
eran las que necesitaban mayores cambios e incorporaciones de temas en sus
materias tratando de adaptarse a los rápidos avances. Un acontecimimiento
muy destacado fue la primer computadora en la Facultad, la IBM 360/44. Todos tuvimos que aprender FORTRAN.
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En consecuencia era necesario aumentar la dotación docente y equipamiento
del Instituto. El Departamento de Electrónica incorpora varios docentes jóvenes dirigidos por el Ing. Ricardo Pérez (Ings. Néstor Macé, Enrique Salles, Juan
Grompone, Juan Gherzzi, Juan Piquinela y otros) que introdujeron el estudio y
aplicación de los semiconductores a las materias. Mi generación, en el año 1965
(unos diez estudiantes), recibió por primera veZ estos nuevos conocimientos.
El Departamento de Telecomunicaciones comenzó su desarrolló unos años más
tarde y por concurso se incorporaron el Ing. Omar de León y yo, en el año 1969.
Como colaborador técnico trabajaba en el departamento Emilio Boix y luego
se agregó como ayudante el Ing. Walter Giovanini. Estas incorporaciones permitieron la profundización y desarrollo del conocimiento. Además de los temas
como la modulación clásica analógica (am y fm), radiodifusión, televisión, antenas, propagación de ondas, amplificadores de radio frecuencia, lı́neas y guı́as
de onda, filtros etc., se dedicó mucho esfuerzo al estudio de nuevas teorı́as. La
teorı́a de la información, digitalización de señales, nuevos tipos de modulación,
codificación y otros ocupaban nuestro tiempo fuera de las tareas de rutina. El
instituto era un lugar tranquilo y silencioso, se veı́a poca gente por los corredores. La masividad no existı́a y se podı́an dar diariamente discusiones muy
animadas en la sala del café, calentando la cafetera con un mechero de gas. Nos
conocı́amos todos.
Finalmente llegó el cambio. El plan 67 y variantes que le siguieron sustituyeron al ya obsoleto e imposible de abarcar plan 47. El trabajo docente se
multiplicó para poder sostener ambos planes. Las materias se hicieron semestrales y el control de conocimientos a través de pruebas parciales que permitı́an
la exoneración del examen final.
El paı́s vivı́a al principio de la década del 70 una creciente inquietud polı́tica que se trasladó al ámbito universitario. La paralización frecuente de las
clases distrosionó la regularidad de cursos que agregado a los numerosos cambios y ajustes en el nuevo plan de estudios derrumbaban cualquier intento de
planificación ordenada de hacer las cosas. Los nuevos cursos, la necesidad de
atender a las carreras de Perito disminuyeron el tiempo que podı́amos dedicar
al estudio de nuevos temas e investigación, a pesar que se hicieron nuevas incorporaciones al Departamento. Ocurrieron en el ı́nterin cambios tecnológicos
notables, producto del desarrollo de circuitos integrados de alta complejidad y
creciente velocidades de trabajo. Las componentes de estado sólido capaces de
trabajar a frecuencias más altas permitieron el aumento constante de la cantidad de información transmitida y nuevas aplicaciones.
Un aspecto positivo de la polı́tica del Instituto fue la posibilidad de realizar
cursos de postgrado en el exterior para sus docentes. Se estructuró un plan de
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3.12. Crónicas de los sesenta por Juan Piquinela
viajes de capacitación en el exterior que fue enriqueciendo el conocimiento de
los integrantes del Departamento. En mi caso pude realizar cursos de postgrado en los Paı́ses Bajos y trabajar en un importante laboratorio de investigación.
Al poco tiempo de mi regreso al Instituto de la beca de estudios se precipitan una serie de acontecimientos que llevan a la intervención de la Universidad
y a la pérdida y dispersión de gran parte del personal docente del Instituto y
podemos decir que fue el final de un ciclo de enorme desarrollo del Instituto.
Con el fin del régimen de facto comienza una nueva era en la que la mayorı́a
de los docentes que debieron dejar la Facultad habı́an encontrado otros caminos en la profesión, en las empresas estatales, industria o abriendo sus propias
pequeñas empresas con un mucho esfuerzo.
Lo permanente es el cambio en telecomunicaciones. El desafı́o que vivimos
en esa época sigue vigente y afortunadamente nuevas generaciones han tomado
la responsabilidad. Les deseo el mejor de los éxitos.

3.12. Crónicas de los sesenta
Juan Piquinela
En este aporte, trataremos de hacer un enfoque centrado más en lo afectivo
que en lo técnico o cientı́fico, rescatando de la memoria los valores humanos y
las sonrisas que las memorias del Instituto (entre el 66 y el 73) nos sugieren.

Galerı́a de docentes, amigos, personalidades y personajes.
Agustı́n Cisa
Para todos nosotros, era el “Ñato” Cisa. Pero contra lo que pueda sugerir el
apodo, le tenı́amos un profundo respeto. Era de esos respetos inspirados, y no
impuestos. Siempre nos trató a todos con el mismo afecto, que se traducı́a con
el saludo de todas las mañanas: “¿Qué dice Piquinela?” Cisa formaba parte de
un grupo de personalidades de la Facultad, que eran verdaderos patriarcas de
sus respectivas áreas:
Rafael Laguardia en Matemáticas, Germán Villar en Quı́mica, Walter
Hill en Fı́sica, Don Julio Ricaldoni en Civil, Félix De Medina en Máquinas. (A este último, con un humor sofisticado, lo habı́amos re bautizado “Give
me Newton”) Eran vistos como mezcla de catedráticos y padres, y por eso
mismo, los considerábamos como Directores vitalicios. Cisa tenı́a un profundo conocimiento de la Ingenierı́a Eléctrica, y durante los años de intervención,
apartado forzadamente de la docencia, lo aplicó en el ejercicio profesional. En el
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Instituto, tuvo una gran amplitud para proyectar el desarrollo de las distintas
áreas, impulsando el sector de Electrónica y su principal figura:

Ricardo Pérez Iribarren
Para todos nosotros, era el “Flaco” Pérez. Si a Cisa lo veı́amos, como padre,
el “Flaco” era nuestro hermano mayor. El magnetismo de su figura, contribuyó a definir muchas vocaciones, y a su alrededor se formó un grupo humano
que forjó el sector de Electrónica en el Instituto. Fue un pionero de la Dedicación Total, promovió las actividades de docencia e investigación con profundo
rigor cientı́fico. Tuvo activa participación en tareas de gobierno universitario,
y murió en un accidente automovilı́stico, cuando venı́a de Colonia para asistir
a una reunión del Consejo. En lo personal, recuerdo su curso de “’Electro I”,
del que surgieron luego “Teorı́a de Circuitos” y “Sistemas Lineales”. Ya en la
década del 60, el Flaco daba en sus cursos los temas de transformada de Laplace y distribuciones, apoyándose directamente en la entonces reciente obra
de Schwartz.
En el práctico de Electro I, estaban:
Eduardo Farell, que creo que reside en Canadá, y de quien todavı́a yo uso un
ejemplo endiablado de transfiguración estrella - triángulo, y Luis Osı́n, que fue
conocido por las generaciones más jóvenes por su libro de Análisis Matemático. De estudiante, Luis formó pareja de delegados del CEIA (el viejo CEI) en
el consejo con Mario Wschebor. Eran un dúo demoledor. Más tarde, Luis fue
el primer Director de Computación (“El Quinto Piso”), y hoy dirige en Israel
proyectos de educación y TI.
De mi generación, los que trabajamos en el IIE fuimos Gherzi (el Tano),
Jerusalmi (Jaime) y yo.
El año anterior, era un seleccionado de estudiantes de primerı́simo nivel: Grompone (Juan); Sallés (Enrique); Macé (Quique, o el Petiso, o el Enano, o el
Enanito); Azar (Felito); Budelli (el Oso); Guarga (Rafael); Borghi (Julito);
Valle Lisboa (Rabito); Premuda (Franco), y otros, que tal vez escapan a mi
memoria. Los primeros nombres de esta lista impresionante fueron docentes del
IIE. Recuerdo también a Dolores Alı́a (Loly), que era la docente de Medidas
Eléctricas, que se casó con Luis Saravia, con quien reside en Salta.
En los años siguientes se incorporaron: De León (el Trompo), Martony
(Juan), Giovannini (Walter), ya mejor conocidos por las generaciones actuales, y Mauricio Vigil, inolvidable amigo, músico y poeta, hoy residente en
Suecia.
En el área de Potencia, los nombres que rodeaban a Cisa eran Ventura Nunes
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(que fue por años su mano derecha), Vázquez Praderi, Haim y Zejerman.
Entre los amigos cuya presencia era frecuente en el IIE, recuerdo especialmente a: Pablo Carlevaro, quien fuera luego Decano de Medicina y suegro
de Gregory. Era amigo personal del Flaco, y fue pionero del trabajo interdisciplinario. En esa época no era muy común que gente de Medicina se acercara a
las transformadas de Laplace, y Pablo Handler, hoy residente en España, de
los primeros que en Uruguay trabajaron en la integración de la electrónica y la
neurofisiologı́a.

El Taller.
Del Taller recuerdo aquı́ a: Manzini (el Jefe) Nelson Ventura, que por
décadas se ha ganado el afecto de todos los que lo hemos conocido, y Barrios,
arquetipo del uruguayo, protagonista de una de las historietas que siguen

Cinco historietas.
1.“Adiós mi Barrios”
Entraba Barrios por el corredor del Instituto, y al pasar frente al escritorio
del Director, paró, retrocedió, miró y me preguntó: “¿Y Cisa?” “No está”, le
respondı́. “¿El Director no vino y yo voy a venir?....”, exclamó molesto. Dio
media vuelta y se fue. Como corolario de este episodio, era común escuchar en
los corredores del Instituto, el tarareo del tango de Collazo y Soliño, que años
después los Olimareños rescatarı́an del olvido: “Viejo Barrios que te vas....”

2. Cristales rotos
A la entrada del viejo laboratorio de Electrónica, donde hoy están los escritorios a la izquierda de la escalerita, habı́a una puerta de vaivén, toda de vidrio,
que siempre estaba abierta. Siempre no, porque una vez quedó cerrada, y para
peor con los cristales muy limpios. Con la energı́a que siempre lo caracterizó,
llega Walter Giovannini corriendo, y literalmente atraviesa la puerta. Como en
los dibujos animados, pasó primero Walter, y los añicos cayeron después.

3. De enanos y enanitos
Como ya dijimos, a Macé se le conocı́a cariñosamente con el apodo de “El
Enano”, por más que un examen de Carné de Salud probó que Juan Grompone
era más bajo. En la Sección Personal de la Facultad, habı́a un funcionario que
ese sı́ era enano, y un dı́a llegó al Instituto buscando nada menos que a Macé.
Como no lo encontraba, Mauricio Vigil lo quiso ayudar, y no encontró mejor
manera que gritar: “Enanoooo, Enanoooo”. Tengo todavı́a en la memoria la
desopilante imagen de Mauricio vociferando, al lado del pobre funcionario que
no entendı́a nada.
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4. El hermano Pablo
El Instituto, y toda la Facultad, siempre fueron polos de atracción para
genios y chiflados de todo tipo. Y en esa época, frecuentaba el Instituto un
cura que era todo un personaje. Se llamaba´el hermano Pablo’, y solı́a caer
con las ideas más extrañas, que siempre desafiaban todas las leyes de la ciencia.
Recuerdo que el único que lo atendı́a era Cisa, que desmintiendo su primera
imagen de cascarrabias, era todo corazón.

5. El Folklorista
Habı́a entrado una nueva funcionaria a Oficinas Centrales, de apellido Vidal,
y uno de los jóvenes docentes del IIE estaba más que entusiasmado con ella.
Con el Flaco, lo apodamos “El Folklorista”. ¿....? Quiere tocar la Vidalita.

El café de Electro.
Fue una verdadera institución. En el actual escritorio de Rafael, y con un
mechero que todavı́a existe, se transformó en una actividad central del Instituto. El café era la excusa, y aquello era una verdadera usina de ideas, proyectos,
y discusiones, en la que se podı́a argumentar con el mismo calor sobre un diseño
de polarización de transistores, o los nubarrones que se cernı́an sobre la vida
democrática del paı́s.

Una visita ilustre: Jacob Millman
(Jaime Jerusalmi me aporta estos recuerdos)
Año 1969????
De esta visita recuerdo varias anécdotas, algunas quizás modificadas por el
tiempo, y espero que los otros que estaban en ese momento la puedan completar.
En ese entonces la Beca Fullbright además de promover el viaje de estudiantes
o jóvenes profesionales al exterior para continuar los estudios también ofrecı́a
traer a profesores destacados al Uruguay.
En ese entonces el Instituto trabajaba mucho con los circuitos digitales y el
texto básico era el Pulse and Digital Circuits de Millman y Taub. Este libro se
referı́a básicamente a circuitos digitales con válvulas pero ya incluı́a un capı́tulo
final del tema usando transistores. Millman habı́a escrito antes junto con Seely
otro que se llamaba Electronics.
Cuando se discutió a quien invitar la opinión que empezó a tener fuerza era
que seguramente Millman ponı́a el nombre y el´laburador’ era Taub por lo
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que habı́a que invitar a Taub. Mirado con perspectiva era la visión de rebeldı́a
frente a quien tendrı́a el poder o para oponerse a lo que se suponı́a serı́a la
propuesta oficial del norte.
Por supuesto el que finalmente mandó la fundación Fullbright fue al Prof.
Jacob Millman.
La visita de Millman creo que fue cerca de los últimos meses del año. Tengo idea que el clima era de primavera avanzada.
Cuando Millman llegó trajo su nuevo libro que era ahora totalmente dedicado
a transistores y creo que ya introducı́a algo de circuitos digitales integrados.
Era el Millman y Halkias.
Millman vino a dar unos cursos basados en su nuevo texto y conocer e intercambiar experiencia con los docentes que estábamos en el Instituto.
En ese momento en el Instituto se estaba encarando un proyecto para el Instituto de Ingenierı́a Civil que era construir un medidor automático digital de
Strain Gages. Este equipo tenı́a como objetivo facilitar la medida de deformaciones en estructuras.
Se armaron los equipos que trabajaron en distintas partes del proyecto y uno
de ellos se ocupaba de la parte digital que se iba a realizar empezando a usar
por primera vez Circuitos Integrados si no recuerdo mal del tipo RTL (Resistor
transistor logic)
Se disponı́a de los circuitos integrados y la correspondiente hoja técnica que
traı́a el diagrama del circuito. En particular uno era si no recuerdo mal un
flip flop. En el instituto hacı́a tiempo se habı́a trabajado diseñando flip flops a
transistores. El circuito integrado era una novedad y si uno miraba el diagrama
era muy difı́cil entender como funcionaba y se producı́an las transiciones. Uno
lo veı́a como una maraña de transistores.
No conformes con el curso que daba Millman que se entendı́a era más para
estudiantes que para docentes un dı́a se le entregó a Millman la hoja técnica
con el diagrama y se le pidió que explicara como funcionaba internamente.
Millman tomó la hoja de especificación y se la llevó. A la siguiente clase fue
analizando cada parte del circuito y mostró magistralmente su funcionamiento.
Creo que todos nos convencimos que sabı́a en serio.
Aprovechando la presencia de Millman se le mostró como se estaba diseñando
la lógica con los C.I. que tenı́amos. El desarrollo se hizo usando técnica de
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diseño de circuitos digitales.
Para eso se realizo una reunión en el “cuarto del café”. Era una sala que tenı́a
pizarrón y donde en una cafetera italiana, calentada por un mechero, todos los
dı́as alrededor de las 14 horas se hacı́a café. Es el cuarto salón a partir de lo
que era la sala de lectura de la biblioteca del Instituto.
Todas las clases como las conversaciones con Millman eran en inglés ya que
él no entendı́a nada de español.
Uno de los compañeros empezó a explicar todo el desarrollo en el pizarrón
en inglés. En un momento el pizarrón se llenó y para poder seguir le pregunta a
Millman “May I borrow?” Por supuesto Millman no entendió qué se querı́a pedir prestado. Por suerte se le aclaró que la pregunta era si se podı́a borrar para
seguir con la explicación. En otro momento el expositor dice “I was craning”
lo cual nuevamente provocó confusión. Contra lo que algunos mal pensados
creyeron no quiso decir que estaba “craneando” en realidad hizo una mezcla de
inglés y francés. Lo que quiso expresar fue que “estaba temiendo”. En francés
temer es “craindre”.
Por supuesto uno de los homenajes al huésped era llevarlo a cenar con su esposa a una parrillada. En esa salida que fueron varios docentes estaba Eduardo
Farell que tuvo que traducir el menú a la esposa de Millman. Mientras se leı́a
la lista de achuras Eduardo traducı́a hı́gado liver, riñón kidney hasta que se
llego a choto; allı́ Eduardo consternado respondió “I can‘t tell you”
Recuerdo que un viernes Millman comentó que iba invitado por la Embajada a Punta del Este a pasar el fin de semana. Era un dı́a caluroso y hermoso
pero en el horizonte se veı́a una tormenta. Yo le comenté que el clima se podı́a
poner malo y efectivamente llovió todo el fin de semana. Después de eso Millman me preguntaba cómo iba a ser el fin de semana.
El ultimo dı́a de su visita fuimos al bar Sporting a tomar algo y le preguntamos
que opinaba de Uruguay y lo que recuerdo que comentó fue que Uruguay tenia
“too much socialism”.

De los tiempos duros.
1. Dı́as de Radio
Durante un tiempo, el MLN hacı́a audiciones radiales, por supuesto clandestinas y perseguidas. Eran los miércoles de tardecita. Un rato antes, un joven
docente se retiraba. “¿No te quedás?” “No, no, hasta mañana” Llegada la hora,
nos reunı́amos en torno de un viejo receptor del IIE. No pudimos evitar el cruce
de miradas sorprendidas: “¡Qué voz tan parecida!....”
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2. Termocéfalo
El clima de tensión era cada vez peor, y se temı́a el allanamiento de la
Facultad (entre el golpe de junio y la intervención de octubre) Un estudiante,
que parecı́a tı́mido y apocado, y resultó un termocéfalo, presentó un proyecto
para conectar la alta tensión al portón de Julio Marı́a Sosa....

3. Una noche con Marta
Para no dejar la Facultad sola frente al posible allanamiento, se organizaron guardias nocturnas. Tras la participación entusiasta de los primeros dı́as,
era cada vez más difı́cil conseguir voluntarios. Para enganchar a un haragán,
le comentamos: “Hace falta un voluntario para la guardia de esta noche. Viene Marta....” El despistado haragán aceptó entusiasmado, y esa noche descubrió que Marta era Daniel, el Fı́sico Nuclear.

4. Bayonetas
Cuando al final se produjo la intervención, se nos prohibió la entrada a la
Facultad. Aquı́ quedaron efectos personales, libros, cuadernos, soldadores. Y a
mı́ se me quedó un bastidor, con una foto que habı́a sacado a Osvaldo Pugliese,
dedicada por el propio Pugliese, ¡en 1972! La di por perdida, hasta que a la
vuelta de la democracia, nuestro Nelson Ventura me llama y me la entrega. La
habı́a conservado con todo cuidado, y con un valor agregado: le habı́an abierto
el fondo con una bayoneta, sospechando que en el interior se escondiera no se
qué. Mi agradecimiento a Nelson, y al desconocido soldado que por lo menos
la bayoneteó del lado de atrás....

5. No hay mal que dure cien años
Y después de doce años, volvió la democracia, y con ella, la vida normal
de la Facultad y el Instituto. Cisa quiso recomponer las cosas y nos llamó a
volver. Pocos volvimos, y en mi caso, tuve que repasar de apuro las teorı́as con
las que por cierto no habı́a subsistido esos doce años. Lo que no me imaginaba
es que en la primer generación de jóvenes estudiantes iban a estar Pablo, Alicia,
El Cacho, Juan Pablo, Julio, Silveira, Chaer, Caraballo y otros que en estos
últimos 20 años han pasado a integrar el excelente equipo en el que hoy se
apoya el Instituto.

Silvia Ellauri
Toda evocación del Instituto de los 60 serı́a incompleta si no incluyera a un
personaje inolvidable, y seguramente desconocido para las generaciones jóvenes: Silvia Ellauri, quien fue por años la Secretaria. Dueña de una personalidad
avasallante, tenı́a una aguda capacidad para conocer y “manyar” las tan diversas figuras que poblaban nuestro instituto.
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Recuerdo aquı́ dos anécdotas de Ellauri: En su apartamento de Villa Biarritz,
tomaba un espejito y enviaba reflejos de sol a la cárcel de Punta Carretas (Hoy
es el Shopping). Horas más tarde, cuando el sol caı́a, era emocionante ver como
muchas celdas devolvı́an los saludos con sus espejitos.
Ellauri tenı́a un gran dominio del idioma inglés, y para matar el tiempo en
los ratos libres (Internet no existı́a), se dedicó a hacer traducciones del lunfardo al inglés. Recuerdo en particular, que la letra de Corrientes y Esmeralda, de
Celedonio Flores:
“En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel”
pasó a ser:
“In your native corner, no matter what parrot, dreams with the cool look
of Charly Gardel”

3.13. Emociones contradictorias
Luis Casamayou
Ante el pedido de escribir algo para los 70 años del IIE se me despertaron
emociones contradictorias.
Por un lado un deseo de rever la gente con la que compartimos muchos años
de trabajo, por otro una resistencia, que no me animo a analizar, a recordar o
tal vez miedo de añorar lo que vivı́ en esos tiempos.
Ahora ya decidido a escribir lo que salga empiezo a tratar de ser objetivo
y llego a la conclusión que fueron once años que vivı́ (no puedo decir simplemente trabajé) en el IIE entre el 87 y el 98. Por un lado me digo ¿sólo once
años? ¿cómo pasaron tantas cosas? ¿cómo lo siento como una vida?
Tratando de jerarquizar recuerdos aparece en primer lugar Cisa, en una fiesta
del Instituto rodeado de toda una nueva generación y Ricaldoni comentando
con cierta envidia: “¿Cómo hace este viejo pillo para siempre conseguir estar
rodeado de muchachada?” Pero luego aparecen esas generaciones, que hicieron su carrera durante los últimos años de la dictadura, dieron una lucha que
conocı́ por cuentos y se entregó después a la reconstrucción del Instituto postergando sus carreras, con una dedicación y capacidad que fue realmente algo
que me hizo vivir el trabajo en Facultad como mucho más que un trabajo.
Pasan demasiados nombres e imágenes para poder destacar uno de ellos, serı́a
demasiado largo y seguramente cometerı́a alguna injusticia por saltear alguno.
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Trato de pensar en anécdotas, o en valoraciones de lo vivido, de lo que realizamos entre todos en esos años y siempre vuelvo a la sensación de que lo que
importa son esas caras que desfilan en la memoria.
Hoy estoy realizando un trabajo que profesionalmente me llena tanto como
el que realicé en ese momento, trabajando junto a gente valiosa, pero lo que
siento como una enorme diferencia es ese conjunto humano que trabajaba sabiendo que estábamos no sólo trabajando sino construyendo algo importante.
El continuo flujo de nuevos estudiantes que se integraban e iban ocupando los
lugares que necesitaba el crecimiento o los que dejaban otros que se iban alejando como fue mi caso.
Hoy esas generaciones dirigen, piensan y viven el IIE. Es una enorme alegrı́a
cada vez que por alguna razón voy al Instituto o siento hablar de lo que se
está haciendo, encontrar muchas de esas mismas caras, de esos mismos nombres, de ese mismo entusiasmo que se va transmitiendo a nuevas generaciones.

3.14. Qué querés que te cuente
Marı́a Simon
Antes era antes; algunos hicimos la carrera durante la intervención y vivimos la
transición siendo docentes o egresados, otros siendo estudiantes. A la hora de
franquezas, hay que agradecer a los docentes buenos (claro que también habı́a
malos), que hicieron lo mejor posible en esa época difı́cil; gracias a ellos no
fuimos tan malos profesionales como podrı́amos haber sido. Sobre todo a los
que desde las matemáticas pusieron niveles altos, con lo que después, si alguien
trataba de decir sin demostrar, le saltaban arriba, con o sin intervención. Es que
la ciencia es muy democrática. Cuando ocurrió, a la salida de la intervención,
algún intento de caza de brujas - hubo bien pocos - bastó que Massera dijera
que una cosa era haber sido autoridad no legı́tima y otra haber enseñado con
buena voluntad; que los que podı́an quedarse habı́an hecho bien en quedarse.
Faltaba investigación y faltaban contenidos. Se llenó mucho de asignaturas
de gestión, muchas mal enfocadas, dándoles mala prensa por un buen tiempo
a esos temas.
Después vinieron los que podı́an volver más temprano y lo hicieron, para preparar el camino. Y después vinieron muchos más, casi todos a trabajar codo con
codo con quien quisiera. Excepcionalmente alguno tenı́a ciertos humos; ésos al
poco tiempo se fueron.
Trabajamos para redefinir un plan de estudios, para llenarlo de contenido,
para crear grupos. En eso seguimos porque eso es la Universidad. Vale la pena
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contar que nos adelantamos a unas cuantas cosas: el plan con opcionales, la diferencia entre materias y asignaturas y el plan con créditos. No son méritos de
nadie sino de un colectivo bastante grande. Ahora a muchos les parece natural,
pero unos cuantos nos acordamos de lo que costó - varios partos es poco decir
- explicárselo a consejo y claustro y a jurı́dica y a comisiones varias. Una o dos
generaciones de estudiantes vivieron la transición e hicieron de cobayos. Vaya el
agradecimiento, que en realidad ya se hizo expreso en que las cuidamos, dimos
bola y amamos más que a ninguna otra. Creo que se dieron cuenta; muchos son
o fueron docentes y participaron de toda la construcción y refacción, a veces
en forma material.
Entre los que vinieron a trabajar con la mayor humildad estaba Cisa, que
merece ser recordado especialmente. Sabı́a mucho y sabı́a vivir y trabajar sin
hacerse - al menos aparentemente - mayor mala sangre. Fue al mismo tiempo
Director del IIE, del INCO, integrante principal de la comisión de reválidas y hubo zafra! -, consejero, y nunca se le oyó hablar de estrés ni de escuatro.
Además de todo eso enseñaba máquinas eléctricas, empezó a hacer investigación y sobre todo reclutaba y entusiasmaba gente, que era lo mejor que podı́a
y sabı́a hacer.
Algunos ejemplos de su particular sentido del humor.
Una vez nos recomendaban a una persona de buenos antecedentes y dijo categóricamente: “No me gusta”. Y a la pregunta de por qué: “Porque no tiene
sentido del humor”. Debo decir que era una gran verdad y que ahora comparto
el juicio de importancia.
Otra: le mandé una postal y escribı́ al final: “Saludos para algunos”. Me contestó con una notita que en la despedida decı́a: “Según su pedido, les di saludos
a algunos sı́ y a otros no. Espero haber acertado en cuáles eran unos y otros”.
Hace poco hice un pedido parecido pero más explı́cito y la persona me contestó: “Les di tus felicitaciones a algunas, y a las otras les dije explı́citamente
que no les mandabas”. Me lo merezco; a mı́ por mi sentido del humor me van
a condenar a la cicuta.
Tomaba jugo de naranja pero con pajita larga, decı́a que por la nariz, por
la que le decı́an el Ñato Cisa.
Un dı́a me lo crucé en el corredor, seguido de un grupito de estudiantes. Dijo:
“Les voy a mostrar el motor Schrage, porque según mi explicación no creen que
exista”.
Era tan juvenil y activo que su muerte me generó varios pensamientos que
se podrı́an encontrar contradictorios.
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Uno, por qué no me habré muerto yo, como se dice cuando muere alguien
mucho más joven que uno. Es que me parecı́a que tenı́a mucho para dar y que
su presencia era clave para seguir la transición. No sabemos qué hubiera hecho
él, pero entre sus virtudes más propias estaba la amplitud de pensamiento,
ası́ que no creo que lo que hicimos después le hubiera parecido nada mal, al
menos en conjunto.
Dos, qué suerte que tuvo, que enorme suerte, de no sufrir vejez ni dependencia;
que para él hubieran sido dolorosas.
Tres, lo que dice Lévi Strauss (no, no, el de los vaqueros, el antropólogo):
la muerte siempre es natural, lo que es es anti cultural. La de Cisa fue natural
y extremadamente anticultural.
Cuatro, lo que dijo Goethe: La dicha más grande del hombre es la personalidad. Creo que esta frase le queda muy bien a su memoria.
Cuando yo me hice cargo de la Dirección del Instituto tenı́a apenas más de
30 años. Ahora no se harı́a, para bien de la gente de uno y otro lado, quiero
decir el que dirige y los dirigidos. En ese momento y circunstancias pertenecı́a
al grupo de los viejos, a causa de la generación faltante. De modo que ya tengo mucha experiencia en ser vieja. Ası́ como en crisis. Es una buena ocasión
para disculparme por las macanas que haya hecho y sobre todo para agradecer a todos quienes me ayudaron y creyeron en mı́ tan obstinadamente que
acabé creyendo yo misma que podı́a y debı́a ser Director de Instituto.

3.15. 1949 - 2006. 57 años de actividad en el Instituto
Nelson Ventura
Corrı́a el año 1949, por el mes de setiembre, un compañero de trabajo donde
en ese momento yo ya trabajaba (FUNSA) como dibujante técnico, me dijo
que habı́a leı́do un aviso en el desaparecido diario El Dı́a, donde se pedı́a un
dibujante que a su vez supiera Inglés y Máquina. Al dı́a siguiente, me dirigı́ a
la dirección mencionada (tranvı́a mediante, las vı́as llegaban hasta el frente del
edificio) me encontré, en aquel entonces con la Facultad de Ingenierı́a y Ramas
Anexas, consulté y me indicaron donde estaba ubicado el antes Instituto de
Electrotécnica, me presenté, allı́ me atendió un Profesor que yo habı́a tenido en
la EIME (Escuela Industrial de Mecánica y Electrotécnica), donde me recibı́ de
Técnico Electricista, ahora UTU, resultó ser el Ing. Cisa (para nosotros cariñosamente “el ñato” Cisa) a propósito del mismo él tenı́a por norma que si uno
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llegaba tarde a clase no podı́a entrar, un dı́a él llegó tarde y no le entramos,
nos fuimos a pasear por el Parque Rodó. Ahı́ conocı́ la estructura de hormigón
de lo que hoy es la Facultad de Ingenierı́a.
Volviendo a la entrevista, el Ing. Cisa me presentó al Ing. Gerszonowicz, Director del Instituto, se me puso al tanto que se trataba de un concurso de oposición
(éramos cinco) con una prueba de dibujo, Inglés y Máquina.
Al otro dı́a concurrı́ al examen. La primera prueba constaba de dibujar (a lápiz
y a tinta) el circuito de un arrancador Westinghouse, un interruptor manual
de cuchilla en perspectiva, los que logré terminar antes y correctamente, con
un contratiempo mediante porque yo no sabı́a perspectiva, pero lo resolvı́ ubicando el interruptor, de manera que pudiera lograrla a mano alzada, después
venı́a la prueba de Inglés, la misma me la tomó el Sr. Director, me fue bien, me
felicitó. La prueba de máquina era escribir una carta, también me la tomó el
Sr. Gerszonowicz, solamente me dictó el encabezamiento y un poco más.
Después de unos dı́as, me comunicaron que me habı́a ido bien. El cargo era
para trabajar en la Secretarı́a (tenı́a otro compañero, Ghidone), habı́a bastante trabajo, tenı́a que mantener al dı́a la información técnica de los distintos
handbooks de las distintas empresas: General Electric, Westinghouse, Brown
Boveri, etc., dibujar en matrices (se dibujaba con una punta) los circuitos y esquemas de los distintos apuntes, además tipear cartas en Inglés, francés, etc. y
por supuesto los apuntes en las matrices, también tuve que dibujar, todos los esquemas y curvas que aparecen en los libros que publicó el Sr. Ing. Gerszonowicz.
Al cabo de unos meses, me empecé a escapar para el taller (yo ya me habı́a
casado) y tenı́a que hacerme algunas cosas; cuando me buscaban, siempre estaba abajo, entonces el Ing. Cisa me dijo si querı́a trabajar en el taller. Me
nombraron Preparador, que consistı́a en preparar las clases de laboratorio, es
decir, me daban los repartidos de las prácticas, tenı́a que acomodar sobre las
mesas del Laboratorio los aparatos correspondientes. En el Laboratorio de Medidas (Electro 1) que dictaba la señora del Director, una mujer con una enorme
capacidad de trabajo: Ing. Delia Maggiolo de Gerszonowicz (cariñosamente “la
Polaca”, “la Sra. del Polaco”). También tenı́a que preparar las prácticas del
laboratorio de Máquinas Eléctricas (Electro 2) que las dictaba el Sr. Director.
A propósito de las mismas, (¡qué época!) los alumnos venı́an al Laboratorio
de saco y corbata, cada grupo se paraba en fila frente al banco de prueba, el Sr.
Director bajaba por la escalera, habı́a un silencio respetuoso hacia él, a mi me
tocaba pasar lista, él consultaba a un alumno en qué consistı́a la experiencia,
si no sabı́a, se le ponı́a falta y a otra cosa. Salvar Electro 2 era una hazaña (resultaba ser el freno de muchos ingenieros industriales), con el Sr. Gerszonowicz
habı́a que saber o saber.
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En ese momento, actuaban como docentes, Ing. Gerszonowicz, Ing. Cisa, Ing.
Rodrı́guez Gabard, Ing. J. J. Martı́nez, Ing. F. Elices, Ing. H. Fernández Guido
(que después fue Decano), el Ing. Vázquez Praderi como Docente de cátedra y
algún otro que en este momento se me escapa.
En el taller me encontré con grandes compañeros, desde mi jefe, el Sr. Mancini
(“el italiano” para mı́), en ese momento un señor mayor, hosco por fuera pero
afable por dentro, quien me ayudó mucho en mi formación en todo sentido,
luego el popular “flaco” Ruben Barrios (hoy ausente), a quien yo ya habı́a
conocido fugazmente cuando estaba haciendo la prueba de dibujo a tinta, la
misma se corrió, en ese momento él se asomó al Laboratorio de Medidas para
“vichar” y yo le dije (sin conocerlo), flaco, conseguime una hojita de afeitar,
salió raudo y al instante me auxilió con una y pude solucionar mi problema,
era un gran tornero, por él pasaban todos los manchones que se necesitaban
para poder acoplar los motores que se usaban en las prácticas, ası́ como los que
venı́an periódicamente para ensayar, de él también saqué grandes enseñanzas,
en una palabra, me ayudaron a formarme como funcionario, también estaba
Gustavo Horn, gran laburador, era el personal de servicio del Instituto, colaboraba con nosotros cuando habı́a necesidad, también era el que salı́a al centro a
hacer compras (el Instituto tenı́a crédito en distintos negocios) o llevar distinta
correspondencia.
Después vinieron dos compañeros más, el Sr. Juan Balbier, compañero mı́o
en la EIME (después se fue para Facultad de Medicina) y el Sr. Soto que estaba para todo trabajo (después pasó a Secretarı́a de la Facultad como conserje,
una mención extraordinaria para este compañero), cuando habı́a que colocar
un motor sobre el banco por ejemplo un generador MARELLI, colocaba el dedo mayor por el ojal del mismo y lo levantaba hasta el banco, yo probé pero
peligraba dejar el dedo en el lugar sin poder mover el motor.
¡Qué época! Todos los del taller tenı́amos un uniforme o túnica de trabajo
por año, además una toalla de baño, lo que se mandaba semanalmente al lavadero, Gustavo, el mandadero, además del uniforme de trabajo, tenı́a un traje
gris por año para ir al centro.
Por ese taller pasaron la época de la válvula de radio, en el mismo hacı́amos en
chapa los distintos chasis, donde irı́an ubicados los distintos zócalos que luego
albergarı́an las válvulas, los mismos eran usados en las distintas prácticas del
Laboratorio de Medidas.
Vivı́ el nacimiento del Laboratorio de Alta Tensión en donde instalamos y
conectamos los tableros de funcionamiento bajo la dirección del Ing. Cisa.
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Vivı́ la formación del Laboratorio de Fotometrı́a, en el taller construimos el
viejo goniómetro (accionado a mano) diseñado totalmente por el Ing. Cisa,
ahı́ se colocaba para ensayar, el artefacto de iluminación de calles, los cuales
tenı́a que dibujar (seguı́a siendo el dibujante titular del Instituto) a mano las
curvas de distribución de luz. Armamos y ubicamos el banco fotométrico (ahora
fuera de concurso). Después vino la esfera de Ulbritch, partes de la misma se
hicieron en un taller afuera (doblado de los hierros y los cuartos de chapa, se
construyó la base de hierrro, armamos la esfera en el lugar y quedó todo pronto
para poder ser pintada por dentro de blanco con una pintura especial).
Ya no contábamos con los docentes Gerszonowicz, D. M. de Gerszonowicz,
Rodrı́guez Gabard, todos ellos fallecidos, el Sr. J. J. Martı́nez habı́a renunciado y el Sr. H. Fernández Guido era Decano. Sólo quedaban el Ing. Cisa y el Ing.
Elices, pero fueron integrándose al plantel el Ing. Pérez Iribarren (el “Flaco”
Pérez, “un bocho”), gran compañero, hoy fallecido, la Ing. Nunes, gran colaboradora del Ing. Cisa, el Ing. Valdenegro para la parte de Electrónica (otro
“bocho”) y el Ing. Haim, gran compañero y buen Director cuando le tocó actuar.
Por ese entonces, ya se habı́a construido el entrepiso donde funcionarı́a el Laboratorio de Electrónica, ahı́ nos tocó hacer toda la instalación eléctrica para
poder dar energı́a a las distintas mesas largas del laboratorio. Ahora en ese
entrepiso funcionan los distintos Departamentos del instituto. También vivı́, la
era de las plaquetas (circuitos impresos), al principio se dibujaba el impreso en
una cartulina (escala 3 a 1) para luego mandar a hacer el negativo fotográfico
a la medida deseada, con el mismo se hacı́a luego el proceso de la plaqueta.
Me tocaron vivir las páginas más “jorobadas” y tristes, la dictadura, el dı́a
que explotó la bomba, un sábado tenı́a que venir para corregir un punto en una
curva de distribución de un artefacto, el informe del ensayo tenı́a que ser entregado el dı́a lunes, pero no vine, me salvé por un pelo. El lunes me asomé por
los alrededores para ver el panorama, uno no entendı́a nada, estaba lleno de
soldados, en la entrada mirando hacia la calle estaban montadas en trı́podes
un grupo de ametralladoras con su correspondiente encargado cuerpo a tierra,
la verdad causaba estupor y temor.
Después de unos dı́as (el Instituto estaba cerrado) me llamaron para trabajar,
formaron un grupo de trabajo con unas compañeras del Instituto de Estática
en aquel entonces, Gloria Palermo y Rosa Maynard (ya fallecidas), nos ordenaron hacer el inventario de toda la Facultad (horroroso), por ejemplo en un
Laboratorio del Instituto de Quı́mica abrı́as un cajón con menos de cincuenta
termómetros, habı́a que anotar todas las caracterı́sticas de los mismos, ası́ un
cajón, otro y otro, etc. Ası́ fuimos de Instituto en Instituto, el nuestro estaba
clausurado.
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Entré al Instituto de Electro (se habı́a habilitado por un dı́a), la Ing. Nunes
tenı́a que tomar un examen en el Laboratorio de Máquinas, ahı́ vı́ los destrozos,
por ejemplo a mi armario le rompieron la puerta y se llevaron todos mis útiles de
dibujo, lo embromado era que no sabı́as con quién poder o cómo poder hablar,
tenı́as que estar pendiente de cada detalle, porque habı́a muchos vigilantes de
particular, la verdad que era realmente temeroso el tratar de “no meter la pata”.
Habiendo fallecido el Jefe del Taller y el compañero Barrios, se fueron integrando al taller nuevos compañeros, el Sr. Eduardo Peña, buen compañero,
muy capaz (ahora brinda sus conocimientos en otro sector), el Sr. Roberto
Rodrı́guez, tornero, buen compañero, muy capaz, el Sr. Sergio Beheregaray,
buen compañero, muy capaz, digo de todos muy capaces, me incluyo, porque
tenemos como obligación, ser los hombres “orquesta”, ya que hacemos todo
tipo de trabajo con idoneidad.
A esa altura, ya estaba en el Instituto, un grupo de estudiantes que actuaban,
creo, como colaboradores técnicos, los señores Piquinela, Sallés, Grompone,
Macé, Ghersı́, Azar, Jerusalmi, sé que me olvido de alguno, para mı́ fueron
el GRUPO con mayúscula, muy capaces, ahora todos ingenieros, buenos compañeros con la gente del taller. Una vez se organizó un asado en un lugar, creo
Punta Yeguas, el asado lo hizo el Ing. Cisa con ayuda de alguno, luego se organizó un partido de fútbol (no podı́a faltar) entre nosotros el Sr. Piquinela,
fanático de Troilo y Goyeneche, se presentó en la improvisada cancha con equipo que consistı́a en la camiseta de Boca Juniors, short, medias largas de vestir
negras y zapatos negros de vestir bien lustrados, la verdad la pasamos bárbaro,
un grupo siempre genial.
Ahora hay un nuevo grupo de colaboradores, buenos compañeros que son los
que hacen que funcionen los distintos departamentos del Instituto.
Y ası́ fueron más o menos transcurriendo mis 57 años de colaboración en el
IIE, donde siempre dejé traslucir mi dedicación y responsabilidad por sobre
todas las cosas. Mi lema siempre fue, que cuando juego en un equipo, siempre
quiero que gane, al margen de los dirigentes que tenga.

3.16. Los años del frı́o
Omar De León
Hubiera querido hacer llegar alguna anécdota risueña, que las hay y abundantes, de los tantos años por Electro. Sin embargo, al volver atrás para escribir
algunas palabras, no puedo desprenderme del recuerdo de los años del frı́o. No
es bueno volver sobre eso pero creo que marcó tanto a Electro y a nuestras
vidas, que bien vale la pena distraerse un poco con esos tiempos.
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Van algunos comentarios perlados.
Por el 70 y pico habı́a una ebullición en Electro con la introducción de las
nuevas tecnologı́as, y especialmente el transistor. En esa época se estudiaba
hasta la fı́sica de los semiconductores, aparte de los circuitos equivalentes, etc.
Cuando un oscilador oscilaba, lo que no suelen hacer estos circuitos, sino los
amplificadores, y viceversa, uno casi podı́a ver los electrones y los “holes” yendo
y viniendo. Un conjunto de docentes se habı́an formado en esa corriente, y otros
como nosotros, que venı́amos unos años atrás, también pasamos a formar parte
del equipo. Con las limitaciones de siempre, se hacı́an muchos trabajos importantes en la teorı́a y en el laboratorio, sin medir esfuerzos. Tal era el contagioso
entusiasmo, que era muy común, créase o no, que los sábados, y a veces los
domingos, hubiera café y bizcochos alrededor de estos entusiastas que seguı́an
con sus trabajos de Electro o se embarcaban en proyectos increı́bles. Un par de
ellos, muy aficionados a la ópera, dedicaban largas horas de ocio a construir una
radio que sintonizara especialmente la Radio Nacional de Argentina para escuchar los programas del Colón, por allı́ andaba Piquinela con sus superfotos de
Pichuco - las sacaba en un viaje, las revelaba con sus efectos especiales, y luego
volvı́a a que se las autografiara Pichuco en El Viejo Almacén- , otro docente
se enojaba cuando aparecı́a gente los domingos, porque necesitaba calma total
para sus medidas de microondas - si alguien caminaba arriba, el galvanómetro
marcaba cualquier cosa-, de las cuales muchas veces se encargaba alguien muy
afı́n, el chino Chu, etc. Aparte de otras cosas peores que pasaron en el paı́s, el
cierre de Electro segó ese trabajo de avanzada y ese entusiasmo. Por eso varias
veces he pensado lo que hubiera sido si los muchachos que entraron con fuerza
en 1985, hubieran heredado una década de trabajo sobre todo lo importante
que ya habı́a a principios de los 70. Sin embargo, en el 85 hubo que empezar
casi desde cero.
En los primeros difı́ciles años, me llaman de la Universidad. Cuando me presento, el funcionario que me atiende, con mucha pena, me pregunta si sabı́a para
qué me llamaban. Ante mi negativa, me comenta que lamentablemente es para
notificarme que habı́a sido destituido, que lo sentı́a mucho, etc. etc. Lo que no
sabı́a esa persona es que yo habı́a presentado renuncia como docente hacı́a más
de un año, que habı́a sido aceptada de inmediato por el Consejo de la Facultad, que hacı́a seis meses me habı́an iniciado un sumario cuando obviamente
no tenı́a vinculación alguna con la Universidad y que finalmente, para colmo,
me destituı́an, mediante formulario mimeografiado (a los jóvenes después les
explico que es un mimeógrafo). Ahhh, y el sumariante es un “abogado” que
todavı́a “ejerce”.
Por último, vuelta la Democracia, con un café entre medio, el Ing. Cisa, con
más años pero la misma fuerza de siempre, me “obligó” a volver. Como le su-
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cedió a muchos otros, pude constatar lo del principio, la era del frı́o. En lo que
me atañe, encontré mi sector, el de Telecomunicaciones, como si no hubiera pasado nada ni nadie durante esa larga década. Me consta que a otros les pasó lo
mismo, y es bastante representativo. Mis cajones tenı́an las mismas hojas, las
mismas tarjetas de problemas, las mismas carpetas que me volvı́an del pasado, intocadas, salvo por el amarillo del tiempo que enmarcaba sus bordes. Los
equipos de medida estaban con sus patas pegadas a los estantes por el paso
del tiempo, los manuales amarillos y en su sitio, todo con la sensación de que
nadie ni siquiera se habı́a molestado en “quemarlos”, aunque más no fuera.
También a la vuelta, unos estudiantes se me quejaron de un docente. Les contesté algo natural en nuestra época, “hagan una asamblea y planteen la queja
en la Comisión”. La respuesta no se hizo esperar: “No podemos, si no nos mata
en el examen”. Allı́ me di cuenta que todo habı́a cambiado más de lo que pensaba. No solo se habı́a perdido una década académica, sino que se habı́a perdido
el estilo universitario. Era obvio que la reconstrucción nos costarı́a mucho más
esfuerzo. Finalmente ese asunto en particular se zanjó en ese momento, y para
siempre, cuando les garanticé que nada pasarı́a con quienes hicieran crı́ticas
a los docentes. Allı́ surgieron las reuniones de evaluación de docentes que se
hacı́an dos veces por año.
En ese quinquenio del 85 al 90, con el apoyo de los viejos y la fuerza y empuje
de los jóvenes, se fueron forjando nuevamente las actividades académicas y las
vinculaciones que trascendı́an lo académico, para enriquecernos en el reencuentro con nuestros viejos profesores.
Habrı́a más, pero queda para otro momento.

3.17. Mis primeros contactos con el Instituto
Pablo Belzarena
Decidı́ contar una parte de la historia del IIE a través de un conjunto de
anécdotas vividas junto a quienes han sido mis profesores, mis compañeros y
con quienes he tenido el gusto de trabajar en el Instituto. Mis contactos con
el IIE comenzaron en 1986, al igual que los de varios docentes a los que el Instituto solicitó que contribuyeran con esta historia. Por este motivo buscaré no
ser reiterativo, y voy a contar solo algunos aspectos parciales de la historia a
través de anécdotas personales que recuerdo, principalmente, de los primeros
años en que me relacioné con el Instituto. Luego de terminar el ciclo básico de
la Facultad habı́a decidido seguir Ingenierı́a Civil. Terminé cuarto año de esta
carrera y a mitad de quinto decidı́ que la ingenierı́a civil no era mi vocación.
Resolvı́ comenzar el ciclo técnico de Ingenierı́a Eléctrica, a mediados de 1986.
No querı́a esperar al año siguiente para comenzar cuarto de Ingenierı́a Eléctri75
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ca, por lo que decidı́ hablar con el Director del Instituto. Mi intención era dar
libre los exámenes de cuarto, sin haber hecho los laboratorios y otros obligatorios del primer semestre. Venı́amos de la intervención de la Universidad, donde
la flexibilidad no era por cierto algo a lo que estábamos acostumbrados y por
lo tanto veı́a difı́cil poder solucionar mi problema.
Ası́ conocı́ a Agustı́n Cisa, quien para mi sorpresa solucionó muy ágilmente
y con su acostumbrada flexibilidad los problemas que le planteaba. Cuando me
retiraba de ese primer encuentro, me dijo: “lo comprendo en su decisión, los ladrillos son muy aburridos como para dedicar la vida a ellos, no hay nada que se
mueva!”, y con una sonrisa nos despedimos. Los integrantes de mi generación,
la de 1982, y las inmediatamente anteriores y posteriores, venı́amos de una actividad militante estudiantil muy fuerte: habı́amos vivido el renacimiento del
movimiento estudiantil (la ASCEEP, la FEUU, el CEI, etc.) y habı́amos vivido
con mucha intensidad los últimos años de lucha contra la dictadura y la Intervención de la Universidad. En esos primeros años posteriores a la intervención,
nos enfrentamos al hecho de tener un gran entrenamiento para oponernos al
autoritarismo, y para reivindicar el co-gobierno, pero co-gobernar nos dejaba
en continuo offside.
Más de una vez fuimos a hablar con Cisa por estos temas. Cisa nos ayudó a
entender que éramos nosotros, los estudiantes, quienes “debı́amos poner la silla
arriba de la mesa” si las cosas no estaban bien, pero que también debı́amos
actuar con responsabilidad y pensando mucho en el futuro y no solo en el corto
plazo. En esas discusiones se fue generando el plan de estudios 1987, que fue
un primer paso hacia el plan 91 que realmente fue un quiebre en lo que han
sido los planes de estudio de Ingenierı́a Eléctrica. Lamentablemente pudimos
contar con Agustı́n Cisa por poco tiempo más. Una de las alegrı́as que nos quedan a los ayudantes del IIE de esa época es haber organizado el homenaje “no
formal” del IIE a los 50 años de docente de Cisa. Organizamos una chorizada
en un medio tanque en el portón del IIE. De esa noche quedaron múltiples
anécdotas, de las que sólo voy a relatar una. Con Pablo Chavarrı́a éramos los
responsables de asar los chorizos. Habı́a mucha gente, y obviamente el medio
tanque no alcanzaba a producir al ritmo esperado por los comensales. En esa
oportunidad un grado 5 con mucha experiencia en problemas de radiación se
nos acercó con cierta desesperación y nos explicó que los chorizos no salı́an más
rápido porque “el ángulo sólido de la brasa no alcanzaba bien el plano de los
chorizos” sugiriendo diversas modificaciones a la parrilla y a la distribución en
el espacio de la brasa. Por suerte primó el respeto al grado 5 y no terminó él
junto con los chorizos verificando personalmente el ángulo sólido adecuado.
En 1987, cuando comenzaba quinto año, varios docentes fueron a las clases
a invitarnos a que nos presentáramos a los llamados para ayudantes grado 1
que se iban a realizar en el IIE. El Instituto tenı́a pocos docentes y aún menos
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3.17. Mis primeros contactos con el Instituto por Pablo Belzarena
ayudantes.
Ası́ fue que en esos años ingresaron al Instituto un grupo importante de ayudantes de las generaciones 80, 81, 82 y 83. Algunos de ellos todavı́a hoy son docentes
del IIE como Fernando Silveira, Gonzalo Casaravilla, Julio Pérez, Juan Pablo
Oliver, Fernando Caraballo, Ruben Chaer, Conrado Rossi, Alicia Fernández,
Gabriel Gómez, Alvaro Giusto, Pablo Darscht y quien escribe. Ingresaron entre
el 86 y el 88 muchos más ayudantes de esas generaciones (no los nombro a todos
porque seguro me olvido de alguno). Sin duda este primer grupo de ayudantes
le aportó al IIE la fuerza de trabajo que necesitaban quienes estaban comenzando a dirigir la reconstrucción. Yo comencé a colaborar con dos docentes al
lado de quienes aprendı́ la profesión de docente y de ingeniero. Por un lado en
1987 me asignaron como ayudante del curso de Teorı́a de Circuitos a cuyo cargo
estaba Juan Piquinela (de quien espero haber aprendido algo de su extraordinaria capacidad docente). Realmente fue un placer personal y una enseñanza
permanente tanto profesional como humana el trabajo de esos años con el Piqui. Por otro lado en 1988 Fernando Caraballo y yo comenzamos a trabajar con
Luis Casamayou, quien recién llegaba de su exilio en Bélgica (y que hablaba de
“C plus plus” para decir “C++”). El trabajo asignado era uno de los primero
Convenios en los que participó el IIE luego de la intervención: el estudio de
esfuerzos dinámicos sobre puentes Ferroviarios de AFE. Era un convenio entre
AFE y el Instituto de Estructuras y Transporte (IET), en el cual el IIE participaba en el diseño y desarrollo del equipo de medida. Se construyó un adquisidor
de señales de varias decenas de strange gauges que medı́an el esfuerzo que se
realizaba sobre el peunte ante el pasaje de un tren. Este adquisidor se conectaba por un puerto paralelo al primer equipo portable que tuvo el IIE (por cierto,
si hoy lo viéramos no dirı́amos que eso era un portable). Por supuesto tenı́a
una aplicación desarrollada en “C plus plus” como no podı́a ser de otra forma
dirigiendo Luis el proyecto. Fue mi primer proyecto de ingenierı́a y Luis con su
acostumbrada dinámica y generosidad nos transmitió toda su experiencia, su
impresionante capacidad de trabajo, su calidad humana y al igual que con el
Piqui fue realmente una suerte que mis dos primeras actividades en el IIE se
desarrollaran junto a ellos. Por supuesto ha habido muchos Profesores del Instituto que han aportado a la formación de mi generación y de las que siguieron.
No quiero nombrarlos a todos porque me voy a olvidar de varios y serı́a injusto.
Solo quisiera resaltar el relevante aporte de aquellos con los que personalmente
tuve que trabajar en esos primeros años directamente ya sea porque fueron
Directores del IIE en aquella época o porque trabajé con ellos en cursos o proyectos: Agustı́n Cisa, Luis Casamayou, Rafael Canetti, Marı́a Simon, César
Briozzo, Juan Piquinela, Omar de León y Ventura Nunes fueron sin duda en
diferentes aspectos y momentos pilares para que el IIE comenzara a crecer luego de la intervención. A principios de los noventa me surgió la posibilidad de
participar en un emprendimiento de ingenierı́a en una empresa, y bajé mi de-
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3. Crónicas y otras cuestiones
dicación al IIE por diez años. Cuando regresé con alta dedicación al Instituto
en, el 2001, las cosas habı́an evolucionado positivamente. Aquellos primeros
intentos de hacer convenios, de hacer investigación en ingenierı́a eléctrica, de
cambiar la enseñanza de grado, de introducir postgrados, etc. de fines de los
80 eran una realidad. Habı́a cambios importantes en nombres: Luis se habı́a
jubilado prematuramente, Marı́a era Decana, y el Instituto lo dirigı́a alguien
que no estaba en aquella época pero que le imprimı́a una enorme dinámica al
Instituto, Gregory Randall, varios de mi generación participaban en la dirección del IIE.
Los tiempos eran otros, los estilos también, pero la dinámica, el ambiente de
trabajo, el entusiasmo, la vocación por mejorar la enseñanza de la Ingenierı́a
Eléctrica y la apuesta a buscar una fuerte relación del IIE con el medio, seguı́an
siendo los mismos.

3.18. Algunas experiencias...
Rafael Canetti
Por 1986, regresando de un largo exilio en México me acerqué al IIE con la
intención de ingresar a su plantel. En algún momento en esos meses se produjo
un llamado a aspirantes a un cargo docente en el área de Control, al que me
presenté.
Fue a principios de Marzo de 1987 que ingreso (o reingreso deberı́a decir),
al Instituto. La primer reunión con el Director, Ing. Agustı́n Cisa fue breve.
Palabra más, palabra menos fue algo ası́ como:
-... Canetti, necesitamos que organice y dicte el curso introductorio de Control del Plan nuevo.
- Bien, ¿y cuándo deberı́a de comenzar el curso?
- En una semana.
- ah, ... pero ... le parece que en una semana.
- No se preocupe. Va a salir bien.
No hacı́a falta mucho tiempo para darse cuenta como era “el ñato”. Sin ornamentos, sin vueltas, derecho y al grano.
Obviamente me dı́ cuenta que la cosa venı́a en serio, no podı́a perder tiempo y
ası́ se fue armando y dictando el Curso de Control 1 en su primera edición. En
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3.18. Algunas experiencias... por Rafael Canetti
tiempo real. Fue un lindo reto.
La verdad es que el ánimo que habı́a en el Instituto era tan grande, en el
marco de una Facultad que se estaba reconstruyendo, con entusiasmo estudiantil, que seguı́ de corrido y al terminar Control 1 empecé a dictar otro curso
nuevo: Control 2, también organizado y realizado en tiempo real. Pero con objetivos distintos, más cerca de la búsqueda bibliográfica, en el cual el rol del
estudiante en comprender y organizar un tema jugaba un rol más importante.
El perı́odo de fines de los 80 y 90 fue un perı́odo muy fértil. Hay que recordar
lo que mencione más arriba. Se trataba de un momento especial: el retorno a
la democracia, la reconstrucción de la Facultad y del IIE.
Desde el punto de vista de la Ingenierı́a Eléctrica y del Instituto suponı́a desafı́os grandes, y en todos los aspectos de la actividad universitaria, enseñanza,
investigación y extensión.
Me gustarı́a trasmitir algunos de los aspectos de ese perı́odo en lo que se refiere
a grandes polı́ticas y transformaciones del Instituto. Aunque aparecen algunos,
evito mencionar nombres porque lo que se hizo fue obra de un colectivo en el
que participaron todos los docentes, y muchos estudiantes y egresados. Siento
que referencias parciales, sin duda excluyen a gran cantidad de compañeros.
Tampoco pretendo abarcar todos los aspectos, sino mencionar algunos a modo
de ir construyendo nuestra memoria colectiva.
La primer dirección fue la enseñanza de la Ingenierı́a Eléctrica: ¿cómo transformar el plan de estudios de manera de modernizar y actualizarla? En esa
dirección se dieron dos pasos muy importantes.
El primero fue el plan 87 que actualizó la temática de estudios, la “aggiornó”.
El segundo gran impulso fue el plan 91 que nos permitió transformaciones de
contenido y otras, que aunque pudieran parecer de forma, estaban al servicio
de mantener la calidad, actualidad y diversidad de la formación. Se refiere a
la flexibilidad de este plan que permitió modificaciones en forma contı́nua y
perfiles adaptados a las necesidades del paı́s y a las vocaciones individuales.
La aparición del “crédito” como unidad académica, y la aprobación de perfiles
individuales fueron dos instrumentos que tuvieron impacto en la motivación
de crear e incorporar cursos nuevos, permitir incluir actividades de cooperación internacional, e incluso nacional creando lazos horizontales al interior de
la propia Universidad.
En ese proceso participó el conjunto del Instituto, muchos que continúan en
él, y otros que por circunstancias distintas no están hoy dentro de sus cuadros
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docentes pero cuyos aportes fueron invaluables, como Agustı́n Cisa, Luis Casamayou y Félix Azar.
Otro aspecto fue el de la investigación y la extensión.
El Instituto estaba compuesto fundamentalmente por personal de baja dedicación, con una fuerte actividad profesional fuera de la Facultad. Con una
actividad de dedicación parcial en el IIE, con énfasis en la enseñanza.
Es evidente que consolidar un núcleo importante de docentes de alta dedicación, y con sólida formación se tornó en un objetivo necesario para poder
tener actividad real de investigación y asesoramiento al medio.
En esas direcciónes se definieron varias polı́ticas especı́ficas.
estı́mulo a la alta dedicación
formación más profunda del personal docente
construcción de postgrado en Ingenierı́a Eléctrica
formación de grupos de trabajo
estı́mulo al relacionamiento con el medio
Para estimular la alta dedicación se participó junto con el resto de la Universidad en la promoción de incentivos salariales por la vı́a de una escala no lineal
con la dedicación horaria, y combinado con el relacionamiento con el medio por
la vı́a de la creación de regı́menes especiales, con fondos provenientes de ese
relacionamiento.
Hay que decir que tuvimos una ayuda muy grande del estado, que impulsando la reducción de personal estimuló a algunos de sus más destacados jóvenes
profesionales a abandonar la Administración Pública e incorporarse con alta
dedicación a la Universidad. En ese perı́odo se incorporan varios de los docentes
que hoy son responsables de áreas del Instituto.
La formación de los Grupos de Trabajo fue otro hito en el Instituto.
Durante un perı́odo reflexionamos sobre cuales eran las lı́neas de trabajo a
desarrollar, y cual era la mejor manera de organizarlas. No fue una discusión
rápida y sencilla.
Incluso llegamos a debatir sobre alternativas tan distantes como: ¿organizar
el Instituto en dos grandes departamentos (“corrientes débiles” y “corrientes
fuertes”), o en grupos reducidos, más especializados?
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3.18. Algunas experiencias... por Rafael Canetti
Predominó esta última. Concluimos que la única manera de acumular conocimiento era en profundidad. Es decir cultivar lı́neas especializadas a largo plazo,
a través de grupos de trabajo. Y por otro lado combinar especialistas de estos
grupos, para la resolución de problemas especı́ficos, en Convenios, Proyectos
de Investigación, etc.
A modo de ejemplo, comento algunas experiencias alrededor de la consolidación
de grupos de trabajo en el Departamento de Control y Electrónica Industrial,
que tuvo sus orı́genes en la fusión de los grupos de dos departamentos anteriores: “Electrónica Aplicada” y “Medidas y Control”.
El departamento cuenta con cinco grupos estables: Microelectrónica, Electrónica Aplicada, Control, Tratamiento de Imágenes (con Telecomunicaciones) y
Núcleo de Ingenierı́a Biomédica (con Facultad de Medicina).
En la conformación y posterior consolidación de estos grupos, el Instituto combinó instrumentos diversos.
Por ejemplo en Microelectrónica: Por allá de 1991, analizando la tendencia
de producción de componentes y circuitos electrónicos, llegamos a la conclusión que cerca del 2000 serı́a competitivo, incluso a nivel nacional, el diseño
de circuitos integrados especı́ficos a la aplicación (ASIC’s). Y por lo tanto era
importante llegar a esa fecha con capacidad en el tema.
Se apoyó a docentes que fueran a formarse a centros de excelencia fuera del paı́s.
Pero al mismo tiempo buscamos formar a otros docentes con apoyo regional, y
construir un Laboratorio mı́nimo, de manera que hubiera un grupo incipiente
con quienes los docentes que se formaran fuera del paı́s pudieran trabajar en
equipo a su retorno y poder trasmitir sus experiencias. En ese grupo germinal
estuvieron Hugo Valdenegro, Pablo Mazzara, Conrado Rossi, Fernando Silveira
y Andrés Tierno.
En una etapa posterior, tanto en este grupo como en los otros se promovieron
postgrados regionales y postgrados en régimen mixto (“sandwich”) de manera
que el trabajo de los postgraduandos pudiera servir de impulso a jóvenes estudiantes alrededor de ellos.
Casi como “anillo al dedo” llegó la principal aplicación un convenio para el
diseño de un marcapasos con CCCU, durante la consolidación del grupo.
En los otros grupos hubo experiencias similares y algunas peculiares, como
fue la “importación” de ese gran compañero que es Gregory Randall, quién originalmente venı́a a dirigir el Grupo de Electrónica Aplicada. En el intervalo que
pasó entre que fue invitado a venir al paı́s y llegó a quedarse, profundizó mucho
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su experiencia en Tratamiento de Imágenes. Por eso fue natural que combinara
durante un perı́odo la dirección de ese grupo en el sentido de apoyar la formación de quienes hoy encabezan el grupo: Juan Pablo Oliver y Julio Pérez, con la
actividad que paulatinamente se fue haciendo dominante de dirigir un Grupo
de Tratamiento de Imágenes constituido por docentes de dos departamentos.
La dinámica que ha logrado imprimir Gregory en esta área es destacable, y un
aspecto distintivo es la formación contı́nua de jóvenes postgraduandos en problemas que combinan el reto de la teorı́a, con el mucho mayor de la aplicacı́ón
exitosa.
Una experiencia distinta, fue la conformación del Núcleo de Ingenierı́a Biomédica. Este núcleo tiene raices que se remontan a ideas de Caldeyro Barcia, y a
trabajos pioneros en los que deben ser mencionados entre otros Pablo Handler, Félix Azar, Ruben Budelli. Pero sin duda el gran impulsor ha sido Franco
Sı́mini en un rico trabajo de cooperación entre las Facultades de Medicina e
Ingenierı́a. Un aspecto distintivo de este grupo en relación a otros, ha sido la
participación amplı́sima de estudiantes realizando en su marco proyectos de fin
de carrera, logrando una especialización técnica en esta área.
No me detengo en el Grupo de Control, salvo comentar que cuenta con excelentes docentes como lo son Alvaro Giusto, Pablo Monzón y Michel Hakas,
Enrique Ferreira y André Fonseca
Cada vez que miro retrospectivamente, siento que he tenido el enorme privilegio de estar en el IIE durante este perı́odo, en un trabajo de equipo, con
compañeros de excepción.
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