
Desde CEQUIMAP nuestro pequeño homenaje al Dr. Jorge Pérez 

Como habitualmente ocurre, y quizás sea injusto, solo posterior al desenlace definitivo, se 

pone en el merecido lugar la trayectoria de quienes con su impronta particular han dejado una 

huella, que por su trazo firme y nítido, se destaca por sobre las demás. El Dr. Jorge Pérez es sin 

dudas una de esas personas y claramente merece un reconocimiento especial.  

En virtud de su destacada actuación pública, podría hacer mención a muchos aspectos de su 

vida como docente, investigador, tecnólogo y político, sin embargo, considerando los sentidos 

homenajes que ya cobraron forma, sumados a los que seguramente vendrán, solo haré 

mención a algunos matices que a juicio de quien escribe ponen de manifiesto su valía. 

En relación al rol activo que la ciencia y la tecnología debe jugar en un proyecto de país, él 

siempre tuvo una mirada muy clara, y de hecho actuó en consecuencia, puedo decir sin lugar a 

dudas que fue un visionario, actualmente es muy común escuchar discursos de referentes y 

funcionarios gubernamentales destacando la importancia de trasladar la potencialidad del 

sistema científico a la solución de problemas socio-productivos, pero otra cosa era exhibir esas 

posturas en la década del 80 del siglo pasado, cuando no existían ni marcos conceptuales 

claros, ni estructuras formales para la vinculación tecnológica en prácticamente ninguna de las 

UUNN y las instituciones de ciencia y técnica. Como expresaba líneas atrás, él no solo 

expresaba sus ideas, sino que luego pasaba a la acción, así fue como con el apoyo de otras 

destacadas personalidades de nuestra Facultad, el 31 de marzo de 1986 por Ordenanza N°2 del 

entonces Decano normalizador de la Facultad de Ciencias Químicas, se creó el Centro de 

Química Aplicada (CEQUIMAP), los objetivos iniciales de esa iniciativa, plasmados en el texto 

del acto resolutivo, tienen clara vigencia en la actualidad, hecho que pone de manifiesto la 

claridad conceptual que guió a los impulsores. 

Pero no solo es para remarcar su trayectoria profesional, además es elogiable su calidad 

humana, puesta de manifiesto en su trato ameno y afable, su humildad, su honestidad y 

profundidad intelectual, y como muchos colegas me lo han expresado, su fino sentido del 

humor. Siempre me asombró su entrega a la actividad experimental, basta recordarlo en su 

retorno a la actividad de investigación, luego de su intensa labor en cargos de gestión política, 

no tuvo problemas en arremangarse y retomar la “mesada”, siempre con una mirada en la 

aplicación del conocimiento para la resolución de problemas socio-productivos. 

En lo personal, tuve la dicha de tenerlo como docente y luego el privilegio de compartir 

algunas actividades profesionales con él, lo cual me enorgullece, siempre le tuve un aprecio 

muy especial y sin dudas lo considero uno de los grandes referentes en el ámbito universitario.  

En representación de todo el personal que hoy integra al CEQUIMAP, quería dedicar estas 

palabras, para poner en relevancia solo algunos aspectos de la entrañable figura del Dr. Jorge 

Pérez. 
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