
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

   Fecha 18/03/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Asistentes: 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Claudia Lareo (Orden Docente)    

 Magela Odriozola  (Orden Docente) 

 Beatriz Castro  (Orden Docente)   
 
 
 
1) Aprobar acta de comisión de fecha 18.2.2014 

Postergar para la próxima sesión. (5 en 5) 
 

 
2) Asuntos de Comisiones anteriores: 

       

 2.1 Propuesta de formación de posgrado en el área de la prevención de riesgos laborales 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5 ) 

 
 
3) Asuntos con proyecto de resolución 
 
3.1  Vencimiento de reducción horaria de 30 a 15 horas sem.,de la docente María Jimena 

Ferreira, en el cargo de Ayudante, Gº 1,  del grupo "Ingieniería de Sistemas Químicos y 

de Procesos" 

 

 Vista la solicitud  realizada por la docente María Jimena Ferriera, conceder  prórroga de 

reducción horaria de 30 a 15 horas semanales, en el cargo de Ayudante , Gº 1, del grupo 

"Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos", desde el 1.5.2014 hasta  el 7.3.2015. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5 ) 

 

 



3.2  Solicitud de ingreso al régimen de Dedicación Compensada del docente Aldo   

Bologna en el cargo de Prof. Titular Gº. 5, 40 horas semanales. 

 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda el ingreso del Dr. Bologna al Régimen de Dedicación Compensada  

en su cargo de  Prof. Titular 40 horas semanales,  desde el 1.4.2014 hasta el 31.3.2015.  

(5 en 5) 

 

3.3 Vencimiento de la subrogación de funciones  del Sr. Angel Coimbra como Jefe de 

Sección Especialista en el Área Tecnológica (Esc. D, Gº 12, 40 horas semanales) 

 

Visto la solicitud del docente Mauricio Passeggi, la Comisión de  Instituto  de Ingeniería 

Química recomienda la prórrga en la subrogación de funciones del Sr. Ángel Coimbra, en 

el cargo  de Jefe de Sección, Especialista en el Área Tecnológica (Esc. D, Gº 12, 40 horas 

sem, cargo Nº 15503), desde el 1.4.2014 hasta el 31.3.2015. (5 en 5) 

 

 

 
 

4) Planteamientos de los integrantes de la Comisión: 

 

Propuesta de realizar JORNADAS DEL IIQ. El Director de Instituto traerá propuesta para 

la próxima sesión. 

 

 

 

5) Asuntos resueltos por el Director: 

 

5.1 Vencimiento 31.3.2014 de ext. horaria de 30 a 40 horas semanales, de María Victoria 

Collazo Ferrando, en el cargo no docente de Especialista Intermedio II - Preparador Área 

Biológica (Esc.D209, Gr.7). 

 

 
Conceder prórroga de  extensión horaria de 30 a 40 hs. semanales  a la Sra. María 

Victoria Collazo Ferrando en su cargo de Especialista Intermedio II - Preparador Área 



Biológica, (Esc. D209,  Gº 7, puesto nº  67328), en el Instituto de Ingeniería Química, por 

el plazo de un año a partir del 1/4/2014. (5 en 5) 

 

5.2  Vencimiento 31.3.2014 de ext. horaria de 30 a 40 horas sem., de Andrea Leivas 

Ferrizo  en el cargo no docente de Especialista Superior III-  Especialista en el Área 

Tecnológica (Esc.D306, Gr.7). 

 

Conceder prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs. semanales a la Sra.  Andrea 

Carolina Leivas Ferrizo en su cargo de Especialista Superior III - Especialista del Área 

Tecnológica (Esc. D306, Gº 7, puesto nº  65889), en el Instituto de Ingeniería Química, 

por el plazo de un año a partir del 1/4/2014. (5 en 5) 

 

 

 

6) Asuntos entrados: 

 

6.1 Rodolfo De Mattos: Vencimiento 30.4.2014 extensión horaria 30 a 40 horas 

semanales,Gº 1. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.2 María Eloísa Rochón: Vencimiento extensión horaria 30 a 40 horas semanales , Gº 1, 

Dpto. Bioingeniería. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.3 María Fernanda Arrosbide: Vencimiento 30.4.2014 extensión horaria, 30 a 35 horas 

semanales, Gº 1, Grupo de Ing.  de Procesos Forestales. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.4 Juliana Bruzzone: Vencimiento 30.4.2014 reducción horaria 30 a 20 horas semanales, 

Gº 1, Dpto. Bioingeniería. 

 



Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.5 Andrés Dieste: Vencimiento 30.4.2014, extensión horaria de 15 a 20 horas semanales, 

Gº 3.  

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.6 Magdalena Irazoqui: Vencimiento contrato 30.4.2014, Gº 1, 20 horas semanales. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.7 Magdalena Irazoqui: Vencimiento 30.4.2014, reducción horaria de 20 a 10 horas 

semanales, Gº 1. 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

 

6.8  Vencimiento de contrato del docente Raúl Prando, Gº 4, 10 horas semanales . 

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.9 Vencimiento el 30.4.2014 de la reelección en efectividad de la docente Liliana 

Borzacconi en el cargo de Profesora Titular, Gº 5, 35 horas semanales, del Departamento 

de  Ingeniería de Reactores. 

 

La Comisión de Instituto del IIQ reunida en el día de la fecha ha considerado el informe de 

actividades de la Dra. Ing. Liliana Borzacconi en su cargo de Gr. 5, DT. La Prof. 

Borzacconi ha tenido una muy larga actuación en el Instituto, liderando un grupo muy 

exitoso dentro del mismo en materia de investigación y desarrollo tecnológico. Ha sido 

responsable de asignaturas claves para la formación de muchas generaciones de 

ingenieros químicos. En particular en el período considerado ha impulsado varios 

proyectos, convenios y tesis de posgrado que tienen que ver con el tratamiento de 

residuos, tanto en sus aspectos fundamentales como aplicados y de desarrollo a escala 

real. Ha sido una referencia del Instituto en el desarrollo de actividades de investigación y 



formación en el área ambiental. Además de sus tareas en enseñanza, investigación y 

desarrollo tecnológico ha llevado adelante en este período una importante labor en el 

gobierno universitario, integrando la delegación docente al Consejo de Facultad entre 

otros. Ha sido presidenta del CONICYT, integrado actualmente la delegación universitaria 

al mismo, y ha formado parte del Comité de Selección del Sistema Nacional de 

Investigadores y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia 

Nacional de Ingeniería.  

Por todo lo anterior recomendamos la confirmación de la Prof. Borzacconi en su cargo de 

Gr. 5, DT. (5 en 5) 

 

 

 

6.10 Convenio Específico  entre Hospital Maciel y Facultad de Ingeniería "Avances en 

Litotricia"  

Recomendar la aprobación del Convenio presentado por el Dr. A. Bologna. (5 en 5) 

 

 

6.11 Llamado a provisión de cargo de Prof. Adjunto PDU Noreste.  

 

Postergar su consideración para la próxima sesión. (5 en 5) 

 

6.12 Licencia con goce de sueldo de la docente Eliana Budelli en su cargo de Asistente 

Gr. 2, 40 horas semanales,del Departamento de Ingeniería de Reactores 

 

Visto lo informado por la Dra. Ing. Quím. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder licencia con goce de sueldo a la docente  Eliana 

Budelli, en el cargo Asistente, (Gº 2, 40 horas semanales) del Departamento de Ingeniería 

de Reactores, desde el 31.3.2014 hasta 25.6.2014, para realizar una estancia de 

investigación  en el Institut Langevin - Ondes et Images ESPCI, París Tech. (5 en 5) 

 

6.13 Renuncia de la docente Guadalupe Martínez al cargo de Asistente, Gº 2, 40 horas 

semanales, del Departamento de Bioingeniería. 

 



Visto la solicitud realizada por la docente Guadalupe Martínez y lo expresado por la Dra. 

Ing. Quím. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda 

aceptar la renuncia presentada por la docente Guadalupe Martínez al cargo de Asistente, 

Gº 2, 40 horas semanales, del Departamento de Bioingeniería a partir del 10.3.2014. 

Se agradece a la docente la dedicación y compromiso con el que ha desarrollado su 

trabajo en la Institución. (5 en 5) 

 

6.14 Llamado a aspirantes, Gº 1, 30 horas semanales, para el Departamento de 

Bioingeniería. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Ing. Quím. Claudia Lareo, la Comisión del Instituto 

de Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado a aspirantes para  la provisión 

interina de un cargo de Ayudante Gr. 1, 30  horas semanales, para el Departamento de 

Bioingeniería , según las bases que se adjuntan. (5 en 5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


