
La AIA invita a la Facultad de Humanidades a reconstruir su historia y analizar la identidad de 

la profesión agronómica 

El Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), a través de su Sección de Estudios Agrarios 

dirigida por el Dr. Alcides Beretta Curi ha aceptado el desafío propuesto por la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos del Uruguay (AIA) -a través de su Presidenta la Ing. Agr. Daiana Martín y 

la Vicepresidenta Ing. Agr. Estela De Frutos- de relevar, sistematizar y analizar información 

sobre esta institución  con más de 100 años. La posibilidad de pasar revista a estos 100 años de 

historia a través de los documentos del archivo de la AIA y construir un relato coherente, 

riguroso y científico, posibilitarán el acercamiento a la realidad de los Ingenieros Agrónomos 

del Uruguay y de la situación institucional-histórica que experimenta este sujeto colectivo. 

El grupo de investigación interdisciplinario del CEIL trabajará en dos dimensiones: la historia de 

la Asociación como colectivo -haciendo énfasis en su origen- y el estudio de la identidad del 

Ingeniero Agrónomo como expresión de la historicidad propia de ese colectivo. 

En este sentido el pasado mes de diciembre un equipo de investigadores del CEIL se trasladó al 

departamento de Salto para compartir dos experiencias con Ingenieros Agrónomos que 

aportaron sus conocimientos y sus vivencias así como sobre la situación pasada y actual de la 

AIA. 

La primera parada en nuestro recorrido nos llevó a la casa de Aníbal Victoria Mendoza oriundo 

del departamento de Rocha, Ingeniero Agrónomo, presto a cumplir 100 años de edad. 

Egresado de la Facultad de Agronomía en el año 1932, nos relató con gran precisión el país 

lanar de los años 40’s, su dedicación al extensionismo universitario y finalmente su desempeño 

en mejoramiento ovino desde el  Secretariado Uruguayo de la Lana. Contamos también con la 

presencia de otro Ingeniero Agrónomo “mucho más joven”, don Angel Robaina (Cacho) de 87 

años de edad, que compartió con el equipo, sus motivaciones por la elección de esta carrera, 

así como sus experiencias como profesional del agro y productor rural. 

La segunda parada fue en el Centro Agronómico de Salto (CAS) donde relevamos documentos 

de su archivo. Además  mantuvimos una interesante charla con la directiva y socios de este 

Centro, quienes aludieron a  la realidad diversa y compleja de la profesión agronómica en 

perspectiva histórica. Uno de los ejes temáticos tuvo que ver con la Colegiación de la 

profesión, un decisivo paso en la búsqueda de la consolidación y profesionalización de los 

ingenieros agrónomos del país. Los entrevistados mencionaron la necesidad de contar con el 

apoyo de los jóvenes profesionales que aportan la renovación y el compromiso, que son 

impostergables. Finalmente pudimos conversar sobre la necesidad de generar espacios de 

intercambio y participación con “la capital”, esa entidad imaginaria e imaginada -por los 

hombres y mujeres del “campo”- que se encuentra a veces tan “lejos” del campo pero que 

también tiene y ha tenido una fuerte impronta en las distintas dimensiones técnico-

productivas a través del tiempo histórico 
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