
Un sentido homenaje al Profesor Dr. Jorge Pérez 

Allá por los años sesenta del siglo pasado, compartimos con Jorge la vivienda estudiantil en las 

últimas etapas de nuestras carreras, época en la que nos sentíamos convocados por las 

oportunidades que nos ofrecía  el incipiente desarrollo de núcleos de investigación  en el  

novel  Instituto de Ciencias Químicas. Desde entonces, mantuvimos una entrañable amistad 

que me permite, en este momento de congoja por su desaparición, delinear una apretada  

semblanza de su rica trayectoria en nuestra facultad. 

Jorge desarrolló su tesis doctoral en el Departamento de Química Orgánica dirigido por el 

Profesor Dr. Héctor Bertorello.  En esa etapa puso en marcha una nueva línea de investigación 

sobre reacciones químicas a altas temperaturas  en sistemas de flujo con la que, a posteriori, 

inició una fructífera etapa de formación de recursos humanos, en paralelo con una destacada 

labor docente como profesor de química orgánica. 

 Por otra parte,  buena parte de sus inquietudes  se enmarcaron en su capacidad de gestión 

académica, impulsada por su  claridad conceptual sobre los requerimientos del  desarrollo de 

la ciencia y tecnología en el país. Sus ideas sobre la necesidad de acompañar y vincular el 

fuerte impulso  que estaba recibiendo la denominada investigación básica,  con su proyección 

a los sectores productores de bienes y servicios cristalizaron en la creación del Centro de 

Química Aplicada (CEQUIMAP). Este centro comenzó a ofrecer servicios y desarrollos a tales 

sectores  facilitando su vinculación con los departamentos académicos,   iniciando así  una 

interesante trayectoria en beneficio de la facultad y de la sociedad. 

En su desempeño como Decano se destacaron,  entre otros múltiples  aspectos, su empeño 

por armonizar el desarrollo de los departamentos académicos y dotarlos de la actual 

organización de renovación periódica  de sus autoridades.   

La trascendencia de su capacidad de gestión en  ciencia y tecnología motivó que fuera 

convocado para desempeñarse en tales áreas en los niveles provincial y nacional, en las que 

dejó importantes contribuciones  entre las que se destaca la creación del  Centro de Excelencia 

en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (CEPROCOR). 

Por último, no puedo dejar de mencionar su honestidad intelectual y su permanente 

compromiso con nuestra casa de estudios que marcaron su trayectoria. 
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