
 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

   Fecha 01/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Asistentes: 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 María Noel Cabrera (Orden Docente)    

 Mariana Corengia  (Orden Docente) 

 Gustavo Sánchez                (Orden Docente) 
 
 

1) Aprobar acta de comisión de fecha 13-05-2014 y del 01-07-2014 

 Sigue en el Orden del Día aprobación del Acta 13-05-2014.  ( 5 en 5) 

 

 2) Planteamiento de los integrantes de la Comisión 

 

 

 3) Asuntos resueltos por el Director 

Expediente 060170-000143-14: LLamado a aspirantes para confeccionar lista (vigencia 6 

meses), Gº 1, 30 horas semanales, Nº 60/14 

 

3.1 Se aprueba designación de cuatro cargos de Ayudante (Gr.1, 30 hs sem.) del Instituto 

de Ingeniería Química, por un período de 6 meses a partir del 01-07-2014. Sebastián 

Cammardella, Natalia Trueba, Camila Yattah , con cargo a fondos del  proyecto CSIC I+D,  

"Grupos producción y almacenamiento de hidrógeno"  y  Macarena Berretta en 

Almacenamiento electroquímico de hidrógeno: efecto de molibdeno en las aleaciones 

metálicas formadoras de hidruros tipo AB5".  

 

3.2 Expediente 060170-000143-14: LLamado a aspirantes para confecionar lista (vigencia 

6 meses) Gº 1, 30 horas semanales, Nº 60/14 



Visto la solicitud de Natalia Trueba y lo manifestado por el Prof. Fernando Zinola. Atento  

a que la Sra. Trueba no puede tomar posesión del cargo por exceder el máximo de 

acumulación de horas docentes y a la necesidad de cubrir dicha vacante. 

Se solicita que su designación sea con una carga horaria de 22 horas sem. 

 

3.3 Expediente 060170-000119-14: Llamado para confeccionar lista de aspirantes 

(vigencia 6 meses), Gr. 1, 30 horas semanales, Nº 32/14 

 

Se aprueba la designación del primero de la lista de Aspirantes para la provisión interina 

de un cargo  de Ayudante (Gº1, 30hrs,sem.) del Departamento de Operaciones Unitarias 

en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del Instituto de Ingeniería Química. 

 

3.4 Visto la solicitud realizada por la docente María Laura Tallac y lo expresado por la Dra. 

Soledad Gutiérrez.La Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la 

renuncia presentada por la docente Ana Laura Tallac al cargo de Ayudante, (Gº 1 , 20 

horas sem., cargo Nº 7087) a partir del 1.7.2014.Se agradece a la docente la dedicación y 

compromiso con el que ha desarrollado su trabajo en la Institución.  

 

3.5 El vencimiento del traslado de sede del Régimen de Dedicación Total de la docente 

Eliana Budelli (Gº 2, 40 horas sem., Nº cargo 6046) no será prorrogado dado que la 

docente se reintegra a sus tareas en el Instituto el día 26-06-2014. 

 

3.6 Visto la solicitud realizada por la docente Belén Corallo, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda concederle reducción horaria de 20 a 10 horas sem. en su 

cargo de Ayudante (Gr. 1, cargo Nº 6654) del IIQ, desde el 14.5.2014 y en carácter 

permanente. 

 

3.7 Visto el vencimiento de la designación como Colaborador Honorario de Mariana Paz 

Martínez, y lo manifestado por la Prof. Claudia Lareo, se resolvió no prorrogar la 

designación en  dicho cargo. 

 

4) Visto la solicitud de la Dra.Soledad Gutiérrez, el Instituto de Ingeniería Química, 

recomienda conceder la licencia con goce de sueldo a la ing.Quím. Magdalena López en 

el período comprendido entre el 20 de julio y el 17 de octubre de 2014, a fin de realizar  



una pasantía en el Centro de Ingeniería de Sistemas Químicos, Laboratorio de Simulación 

y Control de Procesos de la Universidad de San Pablo (Brasil) en el marco de sus 

estudios de Postgrados. (5 en 5) 

                                                                                                                        

5) Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de 

Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado a Aspirantes para la provisión 

efectiva de un cargo de Profesor Adjunto Grado 3, 30 hs. sem. para el Departamento de 

Reactores del Instituto de Ingeniería Química, según las bases que se adjuntan. (5 en 5) 

 

6) Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la renovación del cargo de Ayudante  (Gº 1, 20 

horas sem., cargo Nº 6292) del Instituto de Ingeniería Química, a la docente Erika 

Paulsen,  desde el 01-08-2014 hasta el 30 -04- 2015.  (5 en 5) 

 

7) Visto el informe de actividades realizado por la M.S.c. Ing. Mairan Guigou, lo expresado 

por la Dra. Claudia Lareo y por la Dra. Lic. Lyliam Loperena, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda la renovación de la M.S.c Ing. Mairan Guigou en el cargo 

de Asistente (Gr.2, 40 horas sem. cargo Nº 6133)  del Departamento de Bioingeniería, 

desde el 7.8.2014  hasta el 6.8.2016. (5 en 5) 

                                                                                                                         

8) Visto la solicitud de la  Dra. Ing. Quím. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda aprobar la realización convenio entre la Universidad de la 

República y la Universidad de París 7 (Diderot), a los efectos de   que la Mag. Ing. 

Química Eliana Budelli  realice  la tesis de sus estudios de Doctorado. (5 en 5) 

  

9) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aprobar la realización de un 

convenio de colaboración entre la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad 

de Santiago de Compostela (USC), España, para la movilidad de profesores y 

estudiantes, enmarcados dentro del desarrollo del Programa de Doctorado "Ingeniería 

Química y Ambiental". (5 en 5) 

 

10) Visto la solicitud realizada por la Dra. Ing. Quim. Claudia Lareo, la Comisión de 

Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 

horas semanales a la docente María Eugenia Vila en su cargo de Ayudante Gr.1, del  



Departamento de Bioingeniería del Instituto de Ingeniería Química, desde el 1.7.2014 al 

30.4.2015. Dado que la docente ha culminado sus estudios de grado, la extensión 

solicitada no compromete su  desarrollo académico. (5 en 5) 

 

11) No se prorróga la licencia extraordianria con goce  de sueldo de Pablo Piovano, dado 

que el docente se reintergra a sus actividades en el Instituto  al fianalizar la misma.  

 

12) Se tomó conocimiento de la resolución de CDC de fecha 27-05-2014 por la cual no se 

hizo lugar a la renovación del Régimen de Dedicación Total de la docente Susana Rivero. 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


