
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q. 

Fecha 03/10/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Asistentes: 

 Iván López   (Director) 

 Patricia Perruni  (Orden Egresados)     

 Elena Castelló  (Orden Docente) 

 Verónica Saravia  (Orden Docente) 

 Eliana Budelli  (Orden Docente) 
 
 
 
1) Aprobar acta del 05/09/2012: 

Se aprueba. 
 

2) Vencimiento del Régimen de Dedicación Compensada del Ing. Jorge Martínez en su 
cargo de Gr. 4, 40 hs./sem. del Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A.: 

Visto el informe y plan de actividades presentados por el Ing. Jorge Martínez, la Comisión de 
Instituto de Ingeniería Química recomienda renovar el Régimen de Dedicación Compensada 
del Ing. Jorge Martínez en su cargo de Prof. Agregado Gr. 4, 40 hs./sem. del Dpto. de 
Operaciones Unitarias en Ing. Química e Ingeniería de Alimentos desde el 1º/10/2012 hasta el 
30/09/2013, con cargo a fondos presupuestales de la Facultad de Ingeniería por las 
actividades que realiza como Coordinador de Proyectos CSIC. (5 en 5)  

 
3) Vencimiento de la Extensión Horaria de 30 a 40 hs./sem. del docente Leandro Cabrera 

en su cargo de Ayudante Gr. 1 del Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A.: 

Visto la solicitud realizada por el docente Leandro Cabrera y el aval expresado por la Ing. 
Beatriz Castro, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda prorrogar la 
extensión horaria de 30 a 40 hs./sem. a Leandro Cabrera en su cargo de Ayudante Gr. 1 del 
Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A. desde el 1º/11/2012 hasta el 30/04/2013, con 
cargo al Convenio ANCAP-UDELAR “Alternativas para enfriamiento del agua de proceso de la 
refinería de la Teja”. (5 en 5) 

 
4) Solicitud de renuncia de Ana Bianchi a su cargo de colaborador honorario del Dpto. de 

Bioingeniería: 

Visto la solicitud realizada por Ana Bianchi y lo expresado por la Dra. Claudia Lareo, la 
Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar su renuncia al cargo de 
Colaborador Honorario a partir del 06/09/2012 por los motivos expuestos. (5 en 5) 

 
5) Solicitud de realización de un llamado para la provisión de un Colaborador Honorario 

con 15 hs./sem. para el Dpto. de Bioingeniería: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar curso a un llamado a aspirantes para Colaborador Honorario con 
15hs./sem. de dedicación para el Dpto. de Bioingeniería por un período de 6 meses. (5 en 5) 



 

 

6) Solicitud de la Dra. Liliana Borzacconi de Convenio entre la DINAMA y la Fundación 
Julio Ricaldoni para dictar un curso sobre Tratamiento de Efluentes y Residuos 
Sólidos: 

Visto la propuesta realizada por la Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de 
Ingeniería Química avala la participación de docentes de BIOPROA  en el dictado de un curso 
sobre Tratamiento de Efluentes y Residuos Sólidos para personal de DINAMA, a realizarse a 
través de la Fundación Ricaldoni.. (5 en 5) 
 

7) Solicitud de la Dra. Liliana Borzacconi de aval de Propuesta Técnica “Estudio sobre el 
tratamiento de lodos de la PTE del sistema Maldonado – Punta del Este”: 

Visto la propuesta realizada por la Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de 
Ingeniería Química avala la actividad “Estudio sobre el tratamiento de lodos de la PTE del 
sistema Maldonado – Punta del Este” en el marco del Convenio de colaboración entre 
CIEMSA y la Fundación Ricaldoni. (5 en 5) 
  

8) Vencimiento de la licencia sin goce de sueldo del Ing. Andrés de los Santos en su 
cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. del Dpto. de Ingeniería de Materiales: 

Visto la solicitud realizada por el Ing. Andrés de los Santos y el aval expresado por el Dr. Aldo 
Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda prorrogar la licencia sin 
goce de sueldo al Ing. de los Santos en su cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. del Dpto. de 
Ingeniería de Materiales desde el 1º/09/2012 hasta el 31/08/2013, a fin que pueda continuar 
con sus estudios de Doctorado en la Universidad Carolina de Praga. (5 en 5) 
 

9) Solicitud del Ing. Luis Ignacio Borges de licencia con goce de sueldo para realizar 
estudios de Maestría en Delft: 

Se avala lo resuelto por el Director. (5 en 5) 
 

10) Solicitud de renuncia del docente Marcelo Sadrés a su cargo de Ayudante Gr. 1, 30 
hs./sem. del Dpto. de Ing. de Materiales: 

Visto la solicitud realizada por el docente Marcelo Sadrés y el aval expresado por el Dr. Aldo 
Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia de 
Marcelo Sadrés al cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. del Dpto. de Ingeniería de Materiales 
a partir del 17/09/2012. (5 en 5) 
 

11) Solicitud de realización de llamado a lista de aspirantes para el cargo de Ayudante Gr. 
1, 30 hs./sem. del Dpto. de Ingeniería de Materiales: 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar curso al llamado para la confección de una lista de aspirantes al 
cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para el Dpto. de Ingeniería de Materiales según las 
bases que se adjuntan. (5 en 5) 
  

12) Solicitud de realización de un llamado para la provisión en efectividad de un cargo de 
Asistente Gr. 2, 40 hs./sem. para el Dpto. de Bioingeniería: 

Sigue en el Orden del Día. (5 en 5) 
 

13) Presentación del IIQ en el Consejo del 27/09: 

Se toma conocimiento. (5 en 5) 
 
 
 



 
 

14) Solicitud de la Dra. Verónica Saravia de ingreso al Régimen de Dedicación 
Extrapresupuestal en su cargo de Prof. Adj. Gr. 3 del Dpto. de Bioingeniería: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Saravia, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda el ingreso de la Dra. Saravia al Régimen de Dedicación 
Extrapresupuestal des del 1º/10/2012 hasta el 30/11/2012 con cargo al Proyecto ANII: 
PR_FSE_2009_46 “Plihidroxialcanoatos, Herbasipirllum seropedicae, hemicelulosa”. (4 en 4) 


