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Nos toca hoy despedir al Dr. Carlos Primo De Pauli, quien desarrolló una vasta y meritoria tarea 

de docencia de grado y posgrado a lo largo de más de 40 años de vida universitaria. Oriundo de la ciudad 

de Bell Ville, donde nació en el año 1942, obtuvo el título de Bioquímico en 1968 y de Doctor en 

Bioquímica en 1972, ambos en la Universidad Nacional de Córdoba. Se incorporó como Docente 

investigador al entonces Instituto de Ciencias Químicas de la UNC donde inició su labor docente y de 

investigación. Su preocupación por realizar aportes en otras áreas lo llevó a incorporarse al Instituto de 

Ciencias Agropecuarias de la UNC. Allí inició la tarea de conformación y consolidación de grupos de 

investigación relacionados a los estudios fundamentales de los procesos que ocurren en sistemas 

coloidales y sus aplicaciones en diversos ámbitos, tales como los ambientales, farmacéuticos y 

alimentos.  

Se desempeñó en numerosas asignaturas del Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de 

Ciencias Químicas, alcanzando las distintas categorías de Profesor, Adjunto, Asociado, Titular y Titular 

Plenario, todos por concurso. Finalmente fue designado Profesor Emérito, por el Honorable Consejo 

Superior a propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Su actividad académica se centró en el desarrollo de nuevas líneas de investigación tanto en el 

Departamentos de Química (Facultad de Ciencias Agropecuarias) como de Fisicoquímica (Facultad de 

Ciencias Químicas). Por otra parte, fue también impulsor, desde su creación, de las actividades del 

Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC) de dependencia compartida 

CONICET-UNC. Estos logros demandaron muchos años de tenaz esfuerzo y perseverancia lidiando con 

los diferentes vaivenes universitarios, particularmente las crisis presupuestarias y políticas. 

Precisamente, su carácter conciliador y su pertinaz tarea fueron sin dudas pilares para que se pudieran 

alcanzar logros institucionales, tanto en el Departamento, Instituto, Facultad y Universidad. 

El Dr. De Pauli realizó además una relevante labor de investigación, desempeñándose como 

miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en la alcanzó la 

categoría de Investigador Principal. Para desarrollar sus proyectos de investigación recibió numerosos 

subsidios de CONICET, CONICOR, SECYT-UNC, ANPCyT y de organismos privados. Como fruto 

de su labor de docencia e investigación, publicó  más de 60 trabajos científicos, en publicaciones 

periódicas de excelente nivel y relevancia internacional. Fue autor de dos capítulos de libros y participó 

en numerosos Congresos y Reuniones Científicas nacionales e internacionales. Como parte de su 

formación científica realizó varias estadías posdoctorales en el extranjero, tanto en Francia como en 

Italia, lo que le permitió establecer relaciones y cooperaciones con diferentes grupos de investigación. 

Participó, además, como integrante de numerosas comisiones asesoras de evaluación de organismos de 

Ciencia y Técnica. Asimismo, tuvo una activa participación institucional en las actividades de 

sociedades científicas nacionales e internacionales contribuyendo, entre otros, en la organización de 

congresos, reuniones y simposios.  

El Dr. De Pauli inició y consolidó nuevas líneas de investigación en el Departamento de Química 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en el Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de 
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Ciencias Químicas. Su trabajo pionero realizado en el área de sistemas coloidales y superficies sentó las 

bases de diversas líneas de investigación que se desarrollan actualmente y que cubren desde el estudio 

de problemas ambientales en suelos, aguas y sedimentos hasta el desarrollo de sistemas superficiales 

con aplicaciones biomédicas. En este sentido, el Dr. De Pauli propició, estimuló y apoyó el desarrollo y 

crecimiento de sus discípulos y colaboradores en las diversas áreas de investigación. En este aspecto, 

realizó una importante contribución a la formación de recursos humanos a través de la dirección de 

diversos trabajos de Tesis de Doctorado y Maestría, de becarios de postgrado de entidades nacionales e 

internacionales e investigadores del CONICET. Sus discípulos se desempeñan actualmente como 

Profesores e Investigadores de las Universidades Nacional de Córdoba, Nacional del Sur, de San Pablo 

(Brasil) y de Clemson en South Carolina (Estados Unidos). Además, todos constituyen pilares 

importantes de grupos de investigación reconocidos e incluso ellos mismos dirigen grupos de 

investigación donde se trabaja en alguna de las líneas generadas por el Dr. De Pauli. 

Además de los méritos antes mencionados, es importante destacar su permanente compromiso 

institucional en lo referido a las actividades y al desarrollo de la Universidad como una institución 

comprometida con la sociedad en la cual está inmersa. En este sentido, el Dr. De Pauli se ha 

desempeñado como Miembro del Consejo Asesor de Investigación del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias (1978-1979), Presidente del Consejo Asesor de Investigación del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias (1979), Jefe del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(1981), Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Químicas (1986), Miembro del Consejo 

Directivo (1992-1994), Secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Químicas (1992-

1994), Vicedecano (1993-1994) y Decano (1994-1996) de la Facultad de Ciencias Químicas. Asimismo, 

ha formado parte del Directorio del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de 

Córdoba (1995), ha estado a cargo del Despacho del Instituto Superior de Recursos Hídricos de la 

Universidad Nacional de Córdoba (2005-2006) y se ha desempeñado como Secretario de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba por dos períodos (2001-2004 y 2005-2007). Es de 

remarcar asimismo, que siempre desarrolló su actividad académica con espíritu crítico y entrega 

personal. A lo largo de su extensa labor de gestión, se alcanzaron numerosos logros institucionales 

gracias a su capacidad, tenacidad y espíritu emprendedor que sumados a su carácter conciliador permitió 

encolumnar numerosas voluntades detrás de proyectos institucionales de importancia, entre ellos, la 

creación del Instituto Superior de Recursos Hídricos, así como el Instituto Superior de Alimentos, del 

Medio Ambiente y la Oficina de Vinculación Tecnológica. Además, participó activamente en 

actividades de extensión, como Director del Área de Control de Calidad de la OTRASyT (Oficina de 

Transferencia de Servicios y Tecnología dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNC), en el 

marco del convenio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba (Secretaría de Vivienda, Obras y 

Servicios Públicos) y la UNC. 
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Sin embargo, más allá de todos sus méritos académicos, docentes y de investigación el Dr. De 

Pauli fue una excelente persona, que dejó una huella en todos aquellos que lo conocieron y un recuerdo 

que perdurará por siempre.m 


