
 
30 de mayo de 2020 

 

Estimada familia, comunidad de la Facultad de Agronomía, compañeros en otras 
instituciones a nivel nacional e internacional 
 

Con mucho dolor despedimos a una gran persona, docente e investigador. 
Un hombre que luchaba por sus ideales, siempre honesto, noble y solidario. 
Construyó grupos y defendió el trabajo en grupo, creó junto a otros docentes, 
cursos, talleres (Taller II- La Región) y carreras (Tecnólogo minero), aportó 

mucho para la construcción del Laboratorio de Geología, como la Sede Treinta y 

Tres del Centro Universitario Regional del Este. 
 

Su vida académica ha sido muy fructífera y de un nivel muy alto. Realmente el 
Padre de la Geología Moderna. 
Ha mantenido teorías y las ha refutado, porque era un científico comprometido 

con la ciencia, el avance de los conocimientos y la aplicación en Uruguay. 
Muchas anécdotas quedan dentro del grupo que formó desde 2008, nos abrió la 
puerta, fue nuestro mentor, guía, jefe y amigo. Quien nos impulsó y dejó explorar 
al máximo nuestras capacidades, quien siempre nos enseñó que la tarea más 

importante para nosotros era la docencia, entender a los estudiantes, ser 
empáticos con ellos. Sin dejar de mencionar que formó una innumerable 

cantidad de personas, en lo académico, ético y profesional a lo largo de su vida. 

Era un visionario, un docente con todas las letras, exigente, dedicado de corazón, 
mostrando cada día una vocación natural y verdadera. 
Fue una persona muy querida y apreciada por todos nosotros, y por muchas más 

personas que caminaron junto él a lo largo de estos 86 años. 
 

Queremos despedirnos con un hasta mañana, pero con un café y dos cucharadas 
de azúcar, el recuerdo seguirá vivo en todos aquellos que compartimos un 

momento de la historia con él. 
 
El Espacio del Profesor Jorge Bossi siempre estará en Facultad de Agronomía. Ha 

sido un pilar fundamental para nosotros y fue un honor formar parte de su 
Grupo. 
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