
La  Facultad  de Medicina  se  une  al IENBA  en  la  solicitud  de  
otorgamiento del  título  de  Dr.  honoris  causa de  la Universidad  de  la 
República al   Prof.  Dr. Pablo  Carlevaro.

Fundamentos- 

El Prof.  Carlevaro fue creador  y  propulsor de    cambios  esenciales  y  
trascendentes  en  los estudios correspondientes a  la carrera de  Dr.  en 
medicina. Creó  un  espacio  de  integración  a  nivel  de ciencias  
básicas y  clínicas tanto  en  enseñanza como  en  investigación y  
extensión.  Estos cambios    culminaron  con  la  concreción  del Plan  de 
estudios 1968, llevado  adelante por él y  un notable  equipo  de  colegas
docentes.  Este  cambio  metodológico incorporó  la  enseñanza  activa 
como  un proceso  de enseñanza -aprendizaje,  con  la  participación  
esencial  del  estudiante. Se trata de  un  modelo  pedagógico  basado  
en  la  presentación  de problemas  y  su  resolución  integrando  las  
diversas  disciplinas  involucradas con importante protagonismo  
estudiantil. En  este contexto  se  incorporó  por  primera  vez  Métodos  
Cuantitativos  al  primer  año  de  la  carrera ,  así  como  Sociología  y    
Psicología. Se  destacó  en  este  proceso  la  voluntad  creadora del  
Prof.  Carlevaro  quien  con  un  equipo  conformado por  docentes  
provenientes  de  distintas  Facultades llevaron   adelante  esa  
experiencia  innovadora y  revolucionaria  que  aún  hoy  nos  inspira en 
la  difusión  de  conocimientos y  en  la  proyección  obligatoria  hacia  la 
sociedad que  recoge  actualmente el  Plan  2008.

 Ya desde fines  de  la  década  del  40  Pablo Carlevaro luchó como  
estudiante por  la  reforma  universitaria  y luego por  la concreción y 
aprobación  de  la  Ley  Orgánica. Impulsó  significativamente,  junto  a  
destacados  compañeros,   la incorporación   del  Hospital  de  Clínicas  a
la  Universidad  de  la  República como espacio de enseñanza ,  
investigación  y  asistencia  al  servicio  de  la  comunidad.

  A  partir  de  1957  Carlevaro  innovó  la  enseñanza  de  la  Biofísica, 
disciplina a la  que  dedicó  gran parte  de  su vida,  incorporando  el  
estudio  de  las  Matemáticas.  Accedió  al  Departamento  de Biofísica  
en  la  década  del  50,  siendo  nombrado  su Director  en la  década  del
60.  Fue  en  ese  período  que  contribuyó  significativamente  a  la  
enseñanza  e  investigación  de  las  Neurociencias,  en  gestión  
memorable,  colaborando en  la  creación  del  Laboratorio de 
Bioelectrónica, espacio de investigación  interdisciplinaria  entre  
Neurofisiología ,  Ingeniería Eléctrica  y   Biofísica. Entre  sus  escritos  
didácticos  se destaca su  aporte  a las bases físicas  de la  
electrocardiografía,  guía  importante  y  aún actual. 

Fue  electo  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina  en  1969, 
continuando además como  Prof. Director  del  Dpto.  de  Biofísica.  En  
1973  fue blanco  y  víctima  de  la  dictadura exilándose sucesivamente 
en  Argentina,  Cuba  y  México. Durante el exilio  continuó con  su  labor



docente en excelentes  universidades  realizando   múltiples  
contribuciones en  talleres y  congresos  internacionales.

Su  regreso   a  Uruguay  en  1985  fue  un hito  en  la  historia  de  
nuestra  Facultad. Su impulso, creatividad   y  entusiasmo  inspiraron   a 
estudiantes, docentes , egresados y  funcionarios  hacia   un trabajo en  
equipo  en  torno  a espacios de colaboración a  nivel  de  ciencias  
básicas,  clínicas,  de medicina preventiva  y  comunitaria. Durante  su  
decanato se discutieron y  aprobaron las  bases del Sistema  Nacional  
Integrado  de  Salud. Entre 1985  y 1992  impulsó  como  Decano  y  Prof.
de  Biofísica sus  ideas  de  integración y enseñanza  activa , se  crearon 
nuevos  espacios  de  especialización  en Administración  de  Servicios  
de  Salud , Epidemiología y Salud Ocupacional.  Carlevaro trabajó  y  
luchó  siempre con  sinceridad,  defendiendo sus  convicciones  tanto  a  
nivel  del  Consejo  de  Facultad  como en  el  CDC.  En  éste impulsó 
también actividades  de  enseñanza y  extensión en  otros  centros, 
reconocidas y explicitadas en  documento  adjunto   del IENBA. 

Posteriormente a su cese  en Facultad  de  Medicina  tuvo  una  
trascendente  actuación   contribuyendo  a  la creación  de APEX y 
trabajando  en  su dirección,  donde impulsó  la  extensión  universitaria  
y  el  trabajo interdisciplinario  en  la  comunidad.

En base  a  su extraordinaria   actuación a distintos  niveles en  la  UR, a 
su creatividad, capacidad  de difusión y  concreción de  nuevas  ideas  
sobre  espacios  y  vínculos entre  distintos  centros  en  el  marco  de  la 
Ley  Orgánica,  se considera de estricta justicia el otorgamiento del  
título  de  Dr.  honoris  causa  de la  Universidad  de  la  República al 
Profesor Dr. Pablo  Carlevaro.

 

 


