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¡Felicitaciones universitarios! Llegamos a los 50 años de vida como Estación 
Experimental de la Universidad de la Republica. Esta vieja y querida Estación, fun-
dada allá por 1911, e impulsada por el Dr. Eduardo Acevedo, fue la base para los 
primeros capataces formados en el país y que luego diera lugar a la formación de 
Peritos Agrónomos y de Técnicos Rurales. Afortunadamente en 1963, gracias a 
la audacia de un grupo de estudiantes que luchó por un nuevo Plan de Estudios 
en la Facultad de Agronomía, sumado al apoyo determinante del Rector Mario 
Alcides Cassinoni y del Consejo Directivo Central de la UDELAR de la época, se 
inaugura la Estación Experimental de Paysandú (a partir de 1966, Estación Expe-
rimental “Dr. Mario A. Cassinoni”) (EEMAC).  

La Estación Experimental de Paysandú mantiene, a pesar de oscuros períodos 
dictatoriales y de tremendas dificultades presupuestales, el nombre  de Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”. El doctor Cassinoni, nacido en Soria-
no en 1907, fue estudiante y docente de la Facultad de Medicina, electo como 
decano de su Facultad en 1949 y como Rector de la Universidad de la República 
en 1956, ejerciendo este último cargo durante dos períodos. Bajo su mandato se 
promulga la Ley Orgánica de 1958, dándole la autonomía a la Universidad, go-
bernándose por órganos integrados por los tres órdenes. Entre los proyectos que 
se concretaron durante su gestión mencionamos al Hospital de Clínicas y a esta 
Estación Experimental de Paysandú, primera sede universitaria descentralizada en 
el interior del país que desarrolló las tres funciones (enseñanza, investigación y ex-
tensión). Es a partir de este momento que comienzan a dictarse  los cursos de 4o. 
año de la Facultad de Agronomía, requeridos para obtener el título de Ingeniero 
Agrónomo, orientación agrícola-ganadera.

 En un pasaje de su rectorado, el Dr. Mario Cassinoni expresaba: ‘‘Una Univer-
sidad se jerarquiza en la medida en que cumple sus fines docentes, que divulga 
los conocimientos entre aquellos sectores de la población que por distintos moti-
vos no alcanzaron sus aulas, que contribuye a la formación cívica de los jóvenes 
que educa; pero su consideración para el resto del mundo estará siempre directa-
mente relacionada con las medida en que sus laboratorios y sus cátedras realicen 
investigación y no se limiten a trasmitir, sino que se empeñen afanosamente en 
crear’’. 

Después de más de 50 años esta afirmación mantiene total vigencia en la 
EEMAC, que ha sido y sigue siendo una estación experimental que prioriza la do-
cencia universitaria, entendiendo que la enseñanza está indisolublemente unida 
a la investigación y a la construcción de conocimiento de cara a la sociedad que 
la cobija.

 Reafirmando la política iniciada en tiempos del Dr. Cassinoni, en los últimos 
años se ha retomado fuertemente el proceso descentralizador de la UDELAR. Los 
resultados recientes son la creación del Programa de Regional de Enseñanza Ter-
ciaria con asiento en el Centro Universitario de Paysandú y el desarrollo del Polo 
Agroalimentario y Agroindustrial, con un fuerte componente de núcleos de in-
vestigación interdisciplinarios radicados en la EEMAC (Facultades de Veterinaria, 
Química, Ingeniería, entre otras).

En la última Cangüé Digital nos pusimos como meta lanzar dos publicacio-
nes semestrales, una meta quizás utópica, considerando los tiempos de los docen-
tes para poder escribir y publicar aquí. Pero acá estamos, cumpliendo con nuestra 
palabra, y comprometidos a honrar a todos aquellos que como el  Dr. Cassinoni 
contribuyeron a que en los últimos 50 años, en este pedacito de tierra en Paysan-
dú, se haya contribuido a la formación de más de 5000 Ingenieros Agrónomos y 
de 1000 Doctores en Medicina Veterinaria. 

Finalmente invitamos a todos nuestros lectores a celebrar con nosotros los 
festejos de los 50 años de la EEMAC el próximo 28 de setiembre. En esta oportu-
nidad participarán autoridades nacionales, departamentales y 
universitarias, y serán nuestros invitados especiales los estudiantes 
de aquella época y forjadores de nuestra querida EEMAC. 
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