
 

 

 

Montevideo, 17 de diciembre de 2020. 

 

 Con gran alegría como Directiva de ADUR Ciencias compartimos los logros de 

nuestro Vicepresidente Gonzalo Moratorio quien resultó elegido entre los 10 científicos 

destacados por Nature a causa del rol que tuvieron en algunos de los momentos 

científicos más importantes de 2020.   Más información - https://go.nature.com/3mslt32   

 La primera semana de marzo 2020, en nuestra última reunión presencial de 

Directiva, él nos pidió licencia para dedicarse de lleno a implementar un kit que diera 

autonomía a Uruguay, y que permitiera resultados de igual o mejor calidad que los 

importados (recordamos sus palabras), comunicando una decisión tomada en el seno del 

equipo de Virología Molecular del CIN, codirigido con Pilar Moreno, que es parte del 

éxito que permitió el actual reconocimiento, porque los logros en la ciencia actual, 

raramente son individuales, raramente son instantáneos y a su vez, dependen de la 

concurrencia de varias disciplinas.  

 De ahí todos saben las vicisitudes y la dedicación de nuestro compañero, al igual 

que muchos otros de nuestra Facultad y de muchos servicios universitarios e 

instituciones de investigación, que han dejado todo en la cancha para que Uruguay, 

pudiera contar con desarrollo autónomo que nos permitiera responder adecuadamente al 

desafío. 

 Muchos sabemos de las anécdotas que pintan a Gonzalo, que ha traído su perro a 

su laboratorio, porque hasta altas horas de la noche es frecuente encontrarlo en el CIN. 

Ha pedido licencia de la Directiva, pero no de la militancia universitaria, cada vez que 

se le acerca un micrófono, pide por presupuesto para la Universidad, y explica la 

importancia de la alta dedicación a la misma, y de la importancia de la ciencia autónoma 

desarrollada en el país para que poder aspirar a otro destino que el de un país productor 

de commodities. 

 



 

 

 

 

 Felicitando a Gonzalo, estamos reconociendo el esfuerzo de su grupo, y 

aprovechando a saludar a todos los universitarios que han puesto su granito de arena 

para hacer posible que Uruguay, un país que, dedicando poco presupuesto a la Ciencia, 

pueda estar en este tema a la par de países con mayor inversión en ella.  

 

Por más ciencia, por más presupuesto para la UdelaR 

 

Directiva de ADUR Ciencias 

 


