
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Andrés Dieste (Uruguay) 
 
Andrés Dieste, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1973, es Doctor en Ciencias por la 
Universidad de Göttingen (Göttingen, Alemania), Máster en Ingeniería por la Universidad 
de Canterbury (Christchurch, Nueva Zelanda) e Ingeniero Agrónomo por la Universidad de 
la República (Montevideo, Uruguay). 
 
Actualmente, Dieste desarrolla su actuación profesional como Profesor Adjunto (Grado 3), 
Docente Libre, del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, Universidad 
de la República, en Montevideo, Uruguay y como Técnico de Proyecto en el Centro 
Tecnológico CESEFOR, Soria, España. Asimismo, desde 01.07.2019, es Investigador 
Asociado, Nivel 1, del Sistema Nacional de Investigadores, Uruguay. 
 
Con anterioridad Dieste se desempeñó como Profesor Adjunto (Grado 3) del Grupo de 
Ingeniería de Procesos Forestales, Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de 
Ingeniería, siendo docente de cursos de grado y posgrado; consultor privado, asesorando a 
instituciones públicas y privadas en el área de tecnología de la madera (2012-2019); 
investigador en Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, en Asturias, España (2009-
2011); y como Gerente de Producción en FYMNSA, empresa forestal uruguaya (2002-2004). 
 
La actividad profesional y académica de Dieste se centra en la utilización de madera, tanto 
como materia prima para la construcción y la carpintería, como para fuente de fibra y 
químicos. Esta especializado en tecnologías de mejora de la durabilidad de la madera y ha 
investigado en aplicaciones para la valorización de la lignina. Recientemente, ha participado 
en la publicación de trabajos en los que se analizan distintos productos de madera, tanto 
de transformación mecánica como química, desde el punto de vista de la generación de 
valor. 
 
Como resultado de su actividad académica, Dieste ha sido autor de 12 publicaciones 
indexadas en revistas científicas de cuartil 1 y 2, con un h-index según SCOPUS de 8, y de 7 
publicaciones de reportes técnicos. Ha sido tutor de 10 trabajos de posgrado. 
 
Desde junio de 2019 está radicado en Soria, España. 


