
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q. 

 

Fecha 29/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Asistentes: 

 Iván López   (Director) 

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Jorge Martínez  (Orden Docente) 

 Leonardo Clavijo  (Orden Docente)     

 Verónica Saravia  (Orden Docente) 

 Valeria Sánchez (Orden Estudiantil) A partir de 2.2   
 

 
1) Aprobar actas del  22/03/2012: 

Se aprueban. 
 
 

2) Vencimiento de los cargos interinos del IIQ: 

1) Considerados los informes realizados, se propone la renovación de los docentes Andrés de 
los Santos, Marcelo Sadrés, César Rodríguez y Martín Benzo en sus respectivos cargos 
interinos. (5 en 5) 

2) Considerados los informes realizado, se propone la renovación de los docentes Luis 
Borges, Magela Odriozola y Diego Zinola en sus respectivos cargos interinos. (6 en 6)  

 
 

3) Situación del estudiante Mauricio Tabárez: 

Consultado el Instituto de Ingeniería Química sobre la continuación de los estudios del Sr. 
Mauricio Tabárez, la Comisión del IIQ entiende que: 
En lo referente a su actividad curricular en la carrera de Ingeniería Química ha completado 
todos los créditos en las Materias Básicas; le restan 21 créditos en Ingeniería de Procesos 
Químicos y Biológicos y otros 10 más en esta materia o en Ing. de Procesos Físicos (cursar 
Ingeniería de las Reacciones Químicas 2, Ingeniería Bioquímica y Dinámica y Control de 
Procesos). Restan además temas de Electrotécnica (cursar Electrotécnica 2), de Gestión 
Industrial (cursar Gestión de Procesos en la Industria o Introducción a la Administración de 
Operaciones) y créditos en Actividades Integradoras Complementarias (cursar Economía o 
Introducción a la Evaluación y Gestión Ambiental). Además debería realizar la Pasantía – 
Trabajo Experimental y los dos cursos de Proyecto Industrial. Algunos de los cursos a realizar 
no dependen del IIQ. Se observa que todos o prácticamente todos los cursos están 
concebidos para que se produzca una fuerte interacción de los estudiantes en su grupo y con 
los docentes.  
Tenemos en cuenta que el egreso como profesional universitario es una gran responsabilidad 
para la Institución, yendo más allá de haber aprobado determinada serie de asignaturas, tal 
como lo establecen las transcripciones del Plan de Estudios citadas por la Comisión de 
Carrera. El hecho de que cursos de importancia clave en la formación  no se realicen en la 
modalidad para la que fueron concebidos, conspirará para el egreso de un profesional con las 
características que establece el Plan de Estudios. (6 en 6) 

 



 
 
 
 

4) Vencimiento del cargo Asistente Gr. 2 del Ing. Milton Vázquez: 
Se toma conocimiento que la provisión del llamado a Prof. Adjunto está en el orden del día del 
Consejo del 29/03/2012. (6 en 6) 

 
 

5) Solicitud de renuncia de la docente Alejandra Szabo al cargo de Ayudante Gr. 1, 30 
hs./sem. del Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A. a partir del 09/04: 
Visto la solicitud realizada por la docente Alejandra Szabo y lo expresado por el Ing. Jorge 
Martínez, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia de 
Alejandra Szabo al cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs/sem. del Dpto. de Operaciones Unitarias 
en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos a partir del 09/04. (6 en 6) 

 
 

6) Solicitud del Ing. Jorge Martínez de realización de un llamado a Ayudante Gr. 1, 30 
hs./sem. para el Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A.: 
Visto la solicitud realizada por el Ing. Jorge Martínez, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar curso al llamado para la confección de una lista de aspirantes para 
la provisión de un cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para el Dpto. de Operaciones 
Unitarias en Ing. Química e Ingeniería de Alimentos de acuerdo con las bases que se 
adjuntan. (6 en 6) 

    
  

7) Solicitud de realización de un llamado a Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para el Área 
Ingeniería Electroquímica del IIQ: 
Visto la solicitud realizada por los Ings. Mariana Corengia, Verónica Díaz y Mauricio Ohanián, 
la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado para la 
provisión interina de un cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para el IIQ de acuerdo con las 
bases que se adjuntan.  (6 en 6) 
  

 
8) Solicitud de Convenio General de Colaboración entre Universidad de Sao Paulo 

(Brasil), Universidad de la República (Uruguay), Universidad de la Frontera (Chile), 
Universidad Nacional Autónoma de México (México) y Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (Chile): 
Visto la solicitud realizada por los Drs. Liliana Borzacconi e Iván López, la Comisión de 
Instituto de Ingeniería Química avala la propuesta de Convenio entre la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil), la Universidad de la República (Uruguay), la Universidad de la Frontera (Chile), 
la Universidad Nacional Autónoma de México (México) y la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile). (6 en 6) 
 

 

9) Solicitud de desistimiento de quien fuera designado para ocupar un cargo de pasante 
en el taller de mantenimiento del IIQ: 
La Comisión de Instituto de Ingeniería Química reunida en el día de la fecha resuelve: 
1. Tomar conocimiento. 
2. Solicitar al Consejo de Facultad de Ingeniería la reiteración del llamado a becario para el 

taller de mantenimiento del IIQ con las mismas bases y con cargo a fondos presupuestales 
del IIQ. 

 (6 en 6) 
 
 
 
 



 
 
 

10) Vencimiento de la extensión horaria de la funcionaria María Victoria Collazo: 
Con respecto a la extensión horaria de la funcionaria María Victoria Collazo, la Comisión de 
Instituto de Ingeniería Química reunida en el día de la fecha resuelve: 
1. Tomar conocimiento. 
2. En función que no se van a realizar de ahora en más análisis de cementos para ANCAP, 

dado que la empresa optó por otro proveedor de servicio, desestimar el pedido de prórroga 
de la extensión horaria de 30 a 40 hs./sem. por el momento. 

 (6 en 6) 
 
 

11) Vencimiento de la extensión horaria de 30 a 40 hs./sem. del docente Rodolfo de Mattos 
en su cargo de Ayudante Gr. 1 del Dpto. de Operaciones Unitarias en I.Q. e I.A.: 
Visto el informe de actividades realizado por el docente Rodolfo de Mattos y lo expresado por 
el Ing. Jorge Martínez, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda prorrogar la 
extensión horaria de 30 a 40 hs./sem. a Rodolfo de Mattos en su cargo de Ayudante Gr. 1 del 
Dpto. de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos desde el 
1º/04 hasta el 30/11/2012 con cargo al Proyecto ANII “Desarrollo de un proceso de 
producción industrial de pasas de arándanos para el mercado interno y de exportación.”  
 (6 en 6) 

 
 

12) Planteamiento del Ing. Jorge Martínez acerca del día de sesión de la Comisión de 
Instituto: 
Se resuelve fijar los días de sesión para el miércoles de la semana que sesiona el Consejo a 
las 14.00 hs. y cerrar el Orden del Día el viernes anterior. (6 en 6) 

 
 

13) Planteamiento del Orden Egresados en relación al plazo para la entrega de trabajos 
para el Congreso: 
Se toma conocimiento que se corrió el plazo para el 15/04. (6 en 6) 

 
 

14) Planteamiento del Orden Egresados en relación al Nº de la revista correspondiente al 
mes de junio: 
Se toma conocimiento que ya entró en diagramación y que hay tres artículos del IIQ. (6 en 6)  
 
 

15) Solicitud de renuncia de la Ing. Marisol Mallo: 
Visto la solicitud realizada por la Ing. Marisol Mallo y lo expresad por la Dra. Liliana 
Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia de 
Marisol Mallo al cargo de Prof. Adjunto Gr. 3, 6 hs./sem. del Dpto. de Ingeniería de Reactores 
a partir del 1º/03/2012 y agradecerle los servicios prestados. (6 en 6) 
 

 
16) Vencimiento de la licencia sin goce de sueldo del Ing. César Rodríguez en su cargo de 

Asistente Gr. 2, 40 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 prorrogar la licencia sin sueldo del Ing. César Rodríguez, concedida en 
su cargo de Asistente Gr. 2 del Dpto. de Ingeniería de Materiales, desde el 1º/05/2012 hasta 
el 30/04/2013 a fin de que pueda continuar con sus estudios de posgrado. (6 en 6) 
 

 
 
 



 
 

17) Vencimiento de la designación de la Ing. Quím. Alfonsina Fernández como Becaria del 
Dpto. de Ingeniería de Reactores y vencimiento de la Extensión horaria de la Ing. Quím. 
Alfonsina Fernández en su cargo de becaria del Dpto. de Ingeniería de Reactores: 
Visto lo informado por la Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación de la Ing. Alfonsina Fernández en su cargo de becario del 
IIQ equivalente a Gr. 1 con 30 hs./sem. de dedicación desde 1º/05 hasta el 31/05/2012 con 
cargo al Convenio con la Empresa Manuel Berger S.A. (6 en 6) 

 
 
 

18) Vencimiento de la interrupción del Régimen de Dedicación Total de la Dra. Patricia 
Lema: 
Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda autorizar la prórroga de la interrupción del Régimen de Dedicación Total 
desde el 15/04 hasta el 30/06/2012 en su cargo de Prof. Titular Gr. 5 del Dpto. de Ingeniería 
de Reactores, a fin de poder continuar con la dirección de la Carrera de Ingeniería de 
Alimentos. (6 en 6) 

 
 
 

19) Vencimiento de la Reducción Horaria de la Dra. Patricia Lema: 
Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda prorrogar la reducción horaria de 30 a 20 hs./sem. a la Dra. Patricia 
Lema en su cargo de Prof. Titular Gr. 5 del Dpto. de Ingeniería de Reactores desde el 15/04 
hasta el 30/06/2012, a fin de poder continuar con la dirección de la Carrera de Ingeniería de 
Alimentos. (6 en 6) 

 
 
 

20) Solicitud de ingreso al Régimen de Deciación Compensada de la Lic. Dinorah Pan en su 
cargo de Asistente Gr. 2 del Laboratorio de Micología: 
Visto la solicitud realizada por la Lic. Dinorah Pan, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda el ingreso de la Lic. Dinorah Pan al Régimen de Dedicación 
Compensada desde el 1º/01 hasta el 31/01/2012 en su cargo de Asistente Gr. 2 del 
Laboratorio de Micología con cargo a fondos del Proyecto CSIC “Caracterización de las 
poblaciones de hongos toxicogénicas y de micotoxinas en ensilajes de grano de sorgo 
húmedo. Estrategias para su preservación y control.”. (6 en 6) 

 
 
 

21) Solicitud de la Ing. Verónica Díaz de rectificación de la fecha de inicio del año sabático: 
Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Díaz, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química solicita rectificar la resolución del 08/03/2012 y recomendar que se conceda licencia 
sabática a la Dra. Díaz desde el 1º/08/2012 al 31/07/2013. (6 en 6) 

 
 
 

22) Vencimiento de la reducción horaria de la Ing. Pamela de Cuadro: 
Visto la solicitud realizada por la Ing. Pamela de Cuadro y el aval expresado por la Dra. 
Patricia Gerla, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda prorrogar de 
manera definitiva la reducción horaria de 20 a 10 hs./sem. concedida a la Ing. de Cuadro en 
su cargo de Asistente Gr. 2 del IIQ a partir del 1º/05/2012.. (6 en 6) 

 
 
 



 
 

23) Solicitud de renuncia de la Quím. Carolina Noya al cargo de Asitente de Ingeniería de 
los Procesos Forestales: 
Visto la solicitud realizada por la Quím. Carolina Noya y lo expresado por la Dra. Patiricia 
Gerla, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia de 
Carolina Noya al cargo de Asistente Gr. 2, 40 hs./sem. del IIQ a partir del 1º/05/2012 y 
agradecerle los servicios prestados. (6 en 6) 

 
 
 


