
 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

   Fecha 01/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Asistentes: 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Claudia Lareo (Orden Docente)    

 Magela Odriozola  (Orden Docente) 

 Beatriz Castro  (Orden Docente) 

 Valeria Sanchez                  (Orden Estudiantil) 
 
 
 
1) Aprobar acta de comisión de fecha 18.2.2014 y 18/03/2014 

    Se aprobron las Actas.(6 en 6) 

 
 
       

2) Propuesta de formación de posgrado en el área de la prevención de riesgos laborales 

    Sigue en el Orden del día.(6 en 6) 

 

 
3) 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 

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

(6 en 6) 

 

 



4) Se recibió a los Ingenieros Prando y Casella,que expusieron sobre la situación actual 

de Proyecto Industrial. 

 

5) Renovación de cargos interinos del Instituto. 

Se renuevan los cargos de acuerdo a la planilla adjunta.(6en 6) 

  

6) Rodolfo De Mattos: Vencimiento 30.4.2014 extensión horaria 30 a 40 horas sem.,Gº 

1,Departamento de Operaciones Unitarias.  

Visto que el docente Rodolfo de Mattos, por resolución del Consejo de Facultad Nº 583 de 

fecha 27.3.2014, ha sido designado en efectividad en el cargo de Ayudante (Gº 1, 30 

horas semanales).La comisión resuelve dejar sin efecto la extensión horaria concedida en 

el cargo interino a partir de la toma de posesión del cargo en efectividad.  (6 en 6 ) 

 

 

7) María Eloísa Rochón: Vencimiento extensión horaria 30 a 40 horas sem. , Gº 1, Dpto. 

Bioingeniería. 

Visto la solicitud realizada por Claudia Lareo, Jefe del Departamento de Bioingeniería.   

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química, recomienda renovar la extensión horaria 

de 30 a 40 horas semanales a la docente Eloísa Rochón en el cargo de Ayudante , (Gº 1, 

cargo Nº 6106), del Departamento de Bioingenieria, desde el 1.5.2014 hasta el  

30.4.2015.  (6 en 6) 

 

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

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

Visto la solicitud realizada por la docente Patricia Gerla, Jefa del Grupo de Ingeniería de 

Procesos Forestales.La Comisión de Instituto de Ingeniería Química, resuelve renovar la 

extensión horaria de 30 a 35 horas semanales a la docente María Fernanda Arrosbide en 

el cargo de Ayudante , (Gº 1, cargo Nº 6661), del Grupo de Ingenieria de Procesos 

Forestales, desde el 1.5.2014 hasta el  30.4.2015. (6 en 6) 

                                                                                                                 

9) Juliana Bruzzone: Vencimiento 30.4.2014 reducción horaria 30 a 20 horas sem., Gº 1, 

Dpto. Bioingeniería. 

Visto la solicitud realizada por Claudia Lareo, Jefe del Departamento de Bioingeniería.La 

Comisión de Instituto de Ingeniería Química, resuelve renovar la reducción horaria de 30 a 



20 horas semanales a la docente Juliana Bruzzone en el cargo de Ayudante , (Gº 1, cargo 

Nº 6866), del Departamento de Bioingenieria,desde el 1.5.2014 hasta el  30.4.2015. 

(6 en 6) 

           

10) Andrés Dieste: Vencimiento 30.4.2014, extensión horaria de 15 a 20 horas sem.,Gº 3. 

Visto la solicitud realizada por la docente Patrica Gerla, Jefa del Grupo de Ingenieria de 

Procesos Forestales.La Comisión de Instituto de Ingeniería Química, recomienda renovar 

la extensión horaria de 15 a 20 horas semanales al docente Andrés Dieste, en el cargo de 

Profesor Adjunto, (Gº 3, cargo Nº 6142), del Grupo de Ingenieria de Procesos Forestales 

del IIQ,  desde el 1.5.2014 hasta el  30.4.2015. (6 en 6) 

  

11) Magdalena Irazoqui: Vencimiento contrato 30.4.2014, Gº 1, 20 horas sem. 

Visto la solicitud realizada por la docente Patricia Lema,se recomienda renovar el contrato 

Gº1 de 20 horas semanales hasta el 30 de abril de 2015.(6 en 6) 

 

12) Magdalenna Irazoqui: Vencimiento 30.4.2014, reducción horaria de 20 a 10 horas 

sem., Gº 1. 

Visto la solicitud realizada por la docente Patrica Lema,se recomienda conceder la 

reducción horaria de 20 a 10 horas semanales,Gº1.(6 en 6) 

 

13) María Jimena Ferreira: Vencimiento 30.04.2014, reducción horaria de 30 a 15 horas 

sem,G 1. 

Visto el vencimiento de la reducción horaria de Maria Jimena Ferreria.  La Comisión de 

Instituto de Ingeniería Química, recomienda renovar la reducción horaria de 30 a 15 horas 

semanales a la docente María Jimena Ferreira en el cargo de Ayudante , (Gº 1, cargo Nº 

6242), para el Grupo "Ingenieria de Sistemas Químicos y de Proceso,  desde el 1.5.2014 

hasta el  7.3.2015. (6 en 6) 

                                                                              

 

14) Florencia Firpo: Vencimiento 30.04.2014, reducción horaria de 30 a 10 horas sem,G 

1.Visto la solicitud realizada por Ivan López, Director del Instituto de Ingenieria Química y 

responsable del Curso de Dinámica y Control de Procesos. (6 en 6)  



La Comisión de Instituto de Ingeniería Química, recomienda renovar la reducción horaria 

de 30 a 10 horas semanales a la docente Florencia Firpo en el cargo de Ayudante , (Gº 1, 

cargo Nº6105), del IIQ Área de Ingeniería Electroquímica, hasta el 31 de julio de 2014. 

(6 en 6) 

 

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

Habiendo recibido el informe del Prof. Raúl Prando en su cargo de Profesor Agregado 

Gr.4, interino, 10 hs la Comisión de Instituto del IIQ expresa lo siguiente: El Prof. Prando 

se ha venido desempeñando en ese cargo desde el año 1998 y dentro del grupo de 

docentes que se ha encargado de Proyecto Industrial ha significado una referencia clave, 

por su extensa trayectoria como profesional en el medio y su rigurosidad e intensa 

dedicación. Se ha desempeñado asimismo como coordinador de la Comisión de 

Pasantías, por lo que su papel en las instancias finales de formación de nuestros 

estudiantes ha sido muy importante. 

Lamentablemente la limitación de edad impuesta por el Art. 54 de la Ordenanza del 

Personal Docente de la Facultad de Ingeniería, ampliamente superada, nos hace 

imposible mantenerlo entre las filas docentes del Instituto. Más allá de ello, entendemos 

que en este año se configuró una situación muy particular, pues habiendo cesado en su 

cargo el anterior encargado de Proyecto Industrial, el Prof. César Michellotti, hemos tenido 

la fortuna de contar con el Prof. Prando en la conducción del equipo de docentes, 

introduciendo importantes cambios en el sentido que venía reclamando la Comisión de 

Carrera de Ingeniería Química y realizando su gestión con gran energía. 

En resumidos términos entendemos que el Prof. Prando ha dejado una profunda huella en 

nuestro Instituto y seguirá siendo un referente para la profesión. (6 en 6) 

 

16) Mauricio Ohanian,solicita reducción horaria permanente de 40 a 25 horas 

semanales,en su cargo de Profesor Adjunto. 

Vista la solicitud del docente Mauricio Ohanian.La Comisión resuelve conceder la 

reducción horaria  de 40 a 25 horas semanales, en el cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, Nº 

cargo 6154), en carácter permanente.  (6 en 6) 

 
17) Vencimiento del cargo de Patricia Gerla como Profesor Titular. 

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

actividades de la Dra. Ing. Patricia Gerla en su cargo de Gr. 5, DT. La Prof. Gerla 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 

estos últimos años ha liderado la actividad del Instituto encarando la conformación de una 

nueva área de actuación de importancia clave para el país en la actualidad: los procesos 

relativos a la industria de la celulosa y papel. Ha sido responsable de un gran proyecto de 

vinculación con la Universidad de Aalto en Finlandia que dio origen a la Maestría en 

Celulosa y Papel y a la conformación de un grupo de trabajo dentro del Instituto para 

desarrollar el área. En particular en el período considerado ha impulsado varios proyectos, 

convenios y tesis de posgrado que tienen que ver con el área forestal.  

Por todo lo anterior recomendamos la confirmación de la Prof. Gerla en su cargo de Gr. 5, 

DT. (6 en 6) 

 

 

18) Solicitud de extensión horaria de 12 a 20 horas semanales para el Ingeniero Juan 

José León. 

Visto la solicitud realizada por el encargado interino de Proyecto Industrial docente Raúl 

Prando y por el docente Norberto Casella.  La Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda conceder extensión horaria de 12 a 20 horas semanales al docente 

Juan José León  en el cargo de Profesor Adjunto, desde el 1.5.2014 hasta el  30.4.2015. 

(6 en 6) 

 

19) Solicitud de extensión horaria de 6 a 10 horas semanales para el Ingeniero Jorge 

Castro. 

Visto la solicitud realizada por el encargado interino de Proyecto Industrial docente Raúl 

Prando y por el docente Norberto Casella.   

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química, recomienda conceder extensión horaria 

de 6 a 10 horas semanales al docente Jorge Castro  en el cargo de Profesor Adjunto, 

desde el 1.5.2014. hasta el  30.4.2015.    (6 en 6) 

 

20) Actividad especifica con Fundación Ricaldoni, asesoramiento a Cousa. 

Se aprueba.Se adjunta copia del convenio.(6 en 6) 

 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


