
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

   Fecha 16/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Asistentes: 
 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Eloisa Rochón                     (Orden Docente)  

 María Noel Cabrera             (Orden docente) 
    
 
 
 

1) Aprobar acta de comisión de fecha 05.05.2015 

 Se aprobó acta. (4 en 4) 

 

2) Ignacio Oyarbide: Vencimiento 30-06-2015 del contrato en el cargo de Ayudante del 

Departamento de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ. 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Andrés Dieste, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la contratación del Ing. Ignacio Oyarbide en el cargo de Ayudante  

(Gº 1, 30 horas sem., cargo Nº 7162) del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del 

Instituto de Ingeniería Química, desde el 1.7.2015 hasta el 30.9.2015, con cargo al 

proyecto "Extracción de lignina de licor negro como combustible",  financiado por el Fondo 

Sectorial de Energía de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. (4 en 4) 

 

3) Magela Odriozola: Vencimiento 07-08-2015 de la designación en efectividad, en el 

cargo de Asistente del Departamento de Ingeniería de Reactores- BIOPROA del IIQ. 

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Magela Odriozola y lo expresado por 

la Dra.Liliana Borzacconi y el Dr. Iván López, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química  propone la renovación de la Ing. Odriozola en su cargo de Asistente, (Gº 2, 



cargo Nº  6950, 40 horas semanales) del Departamento de Ingeniería de Reactores - 

BIOPROA del Instituto de Ingeniería Química, por el máximo período reglamentario.  

(4 en 4) 

 

4) Florencia Cebreiros: Vencimiento del cargo de Ayudante Gª1, 30 hrs/sem., del 

Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

Visto la solicitud realizada por la Ing.Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder la prórroga del cargo de Ayudante (Gr.1, 30 hs. sem., Nº 

Cargo 7252), del Departamento de Bioingeniería a la docente Florencia Cebreiros desde 

el 16-07-2015 hasta el 15-07-2016 con cargo a los fondos del proyecto 

FSE_1_2014_1_102720. (4 en 4) 

 

5) Ana Belén Corallo: Vencimiento 30-06-2015 del contrato de Ayudante del IIQ. 

No se renueva por vencimiento del proyecto. (4 en 4) 

 

6) Leonardo Clavijo: Solictud de llamado para la provisión en efectividad de un cargo de 

Profesor Adjunto Gº 3, 40 hrs/sem., para el grupo de Ingeniería de Procesos Forestales 

del IIQ.  

Visto la solicitud realizada por el Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión del Instituto de 

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

efectiva de un cargo de Profesor Adjunto Gº 3,  40 hs. sem. para el Grupo de Ingeniería 

de Procesos Forestales del Instituto de Ingeniería Química, según las bases que se 

adjuntan. (4 en 4) 

 

7) Claudia Lareo: Solicitud de extensión horaria de 9 a 40 hrs/sem., en su cargo de 

Profesor Titular Gº5, (cargo Nº 7365,) del IIQ.  

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 9 a 40 hrs/sem., a la Dra. Lareo en su cargo 

de Profesor Titular, (Gº5, cargo Nº 7365, D.T) del Instituto de Ingeniería Química, a partir 

del 22 de mayo de 2015 y en carácter permanente. Los fondos para dicha extensión 

corresponden a los recursos presupuestales liberados por la renuncia al cargo de 

Profesor Agregado Gº4, efectivo, 40hs./sem. que antes ocupaba. (4 en 4) 

 

 



8) Soledad Gutiérrez: Solicitud de extensión horaria de 9 a 40 hrs/sem., en su cargo  de 

Profesor Agregado (Gº 4, cargo Nº 7383) del IIQ. 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la extensión horaria de 9 a 40 hrs/sem., a la 

Dra. Gutiérrez en su cargo de Profesor Agregado , (Gº4, cargo Nº 7383, D.T) del Instituto 

de Ingeniería Química, a partir del 22 de mayo de 2015 y en carácter permanente. 

Los fondos para dicha extensión corresponden a los recursos presupuestales liberados 

por la renuncia al cargo de Profesor Adjunto Gº 3, efectivo, 40hs./sem. que antes 

ocupaba. (4 en 4) 

 

9) Cecilia Callejas: Solicitud de extensión horaria de 35 a 40 hrs/sem., en su cargo de 

Asistente Gº 2, del IIQ, con cargo a rubros del Proyecto FSE. 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 35 a 40 hrs. semanales para la  Mag. Cecilia 

Callejas en su cargo de Asistente Gº 2,  del grupo BioProA del Instituto de Ingeniería 

Química, a partir del 1.7.2015 hasta el 31.12.2015 con cargo a fondos del Proyecto 

FSE_1_2014_102514 "Producción de biogás...". (4 en 4) 

 

10) Sebastián Cammardella: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 hrs/sem., en su 

cargo de Ayudante del IIQ, 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Fernando Zinola, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 30 hs. sem. al Ing. Sebastián 

Cammardella en su cargo de Ayudante Gr.1 , (cargo Nº 7058) del Instituto de Ingeniería 

Química, desde el 1º de junio al 30 de setiembre de 2015, con cargo a fondos del 

proyecto Csic 1+D Grupos " Produción y almacenamiento de hidrógeno". (4 en 4) 

 

11) Sergio Lattanzio: Solicitud de extensión horaria de 6 a 25 hrs/sem., en el cargo Gº 3 

de Profesor Adjunto del IIQ. 

Visto la solicitud del Dr. Felipe Fajardo, Coordinador del PGT, el Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda conceder al docente Sergio Lattanzio, la extensión horaria de 6 a 25 

horas semanales, en el cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo Nº 6226), desde el 

01.6.2015 al 26.6.2015 con cargo a rubros del PGT,  (4 en 4) 

 

 



12) Claudia Lareo: Solicitud de transferencia del Régimen de Dedicación Total al cargo de 

Profesor Titular Gº 5. 

Visto que con fecha 22.5.2015 la Dra. Claudia Lareo ha tomado posesión del cargo de 

Profesor Titular (Gº 5, cargo Nº 7365, D.T), el Instituto de Ingeniería Química resuelve:  

1) Avalar la solicitud de transferencia del Régimen de Dedicación Total de la docente 

Claudia Lareo, a su nuevo cargo, a partir del 22.5.2015. 

2) Pase a la Comisión de Investigación Científica para su consideración. (4 en 4) 

 

13) Soledad Gutiérrez:Solicitud de transferencia del Régimen de Dedicación Total al cargo 

de Profesor Agregado Gº 4. 

Visto que con fecha 22.5.2015 la Dra. Soledad Gutiérrez ha tomado posesión del cargo de 

Profesora Agregada (Gº 4, cargo Nº 7383, D.T), la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química resuelve:  

1) Avalar la solicitud de transferencia del Régimen de Dedicación Total de la docente 

Soledad Gutiérrez, a su nuevo cargo, a partir del 22.5.2015. 

2) Pase a la Comisión de Investigación Científica para su consideración. (4 en 4) 

 

14) Verónica Díaz: Solicitud de ingreso al régimen  de Dedicación Extrapresupuestal. 

Visto la solicitud del Dr. Fernando Zinola, el Instituto de Ingeniería Química recomienda el 

ingreso al régimen de Dedicación Extrapresupuestal de la Dra. Verónica Díaz, en el cargo 

de Profesora Agregada  (Gº 4 , 40 horas sem., cargo Nº 7343)  desde el 1.6.2015 al 

31.8.2015. La misma se financiará con fondos del Proyecto ANII_FSE_1_2014_1_102167   

"Almacenamiento y Utilización de H2 de craqueo de petróleo" y con cargo al mismo. 

(4 en 4)  

 

15) Laura Camesasca: Solicitud de ingreso al régimen de Dedicación Especial.  

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, el Instituto de Ingeniería Química recomienda el 

ingreso al régimen de Dedicación Extrapresupuestal de la docente Laura Camesasca, en 

el cargo de Ayudante (Gº 1 , 30 horas sem. con ext. hor. a 40 hs. sem, cargo Nº 7267)  

desde el 1.6.2015 al 15.6.2015. 

La misma se financiará con fondos de Proventos del Departamento de Bioingeniería. 

(4 en 4) 

 

 



16) Florencia Cebreiros: Solicitud de ingreso al régimen de Dedicación Compensada. 

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, el Instituto de Ingeniería Química recomienda el 

ingreso al régimen de Dedicación Compensada de la docente Florencia Cebreiros, en el 

cargo de Ayudante (Gº 1 , 30 horas sem., cargo Nº 7252)  desde el 1.6.2015 al 15.6.2015. 

La misma se financiará con fondos de Proventos del Departamento de Bioingeniería. 

(4 en 4) 

 

17) Evangelina Ripoll: Solicitud de ingreso al régimen de Dedicación Compesada. 

Visto lo expuesto por el Dr. Iván López , la Comisión del Instituto de Ingeniería Química 

recomienda el ingreso al régimen de Dedicación Compensada, a la Ing. Evangelina Ripoll, 

en su cargo de Ayudante, Gº1, del Grupo de BioProA, del Instituto de Ingeniería Química, 

desde el 1º de julio de 2015 al 30 de abril de 2016, en el marco del Proyecto FSE_1_ 

2014_1_102514 "Producción de biogás...". (4 en 4) 

 

18) María Jimena Ferreira: Solicitud de liencia con goce de sueldo desde el 29.06.2015 al 

28-09-2015 

Visto lo informado por la Dra.Soledad Gutiérrez, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder licencia con goce de sueldo a la docente María Jimena 

Ferreira, en el cargo de Ayudante, (Gº 1, 30 horas sem.)  desde el 29.6.2015 hasta 

28.9.2015, para realizar una pasantía en la Universidad de San Pablo, Brasil, enmarcada 

en el Proyecto Consolidación de Posgrado ANII-MRC-C-2013-1-3. (4 en 4) 

 

19) Leonardo Clavijo: Solicitud de aprobación de Actividad Específica en el marco del 

convenio FING - FJR. 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química sugiere la aprobación de la actividad 

específica  propuesta por el Ing. Leonardo Clavijo a relizarse en el marco del convenio 

FING- FJR, que tiene como objetivo realizar tares técnicas de apoyo cn la ejecución del 

asesoramiento entre UPM y Facultad de Ingeniería sobre temas de valorización de 

desechos industriales en la formulación de cementos. (4 en 4) 

 

 

 

 



20) Liliana Borzacconi: Solicitud para realizar actividad en el marco del Art. 38 del Estatuto 

del Personal Docente. 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Liliana Borzacconi Profesor Titular Gº 5, 35 hrs/sem, 

cargo Nº 6873, DT. 

Atento a que ha sido propuesto como Evaluador por el Consejo Consultivo de Enseñanza 

Terciaria Privada para actuar en la carrera "Posgrado de Especialización en Producción  

Más Limpia", de la Universidad de Montevideo, entendiendo asímismo que la propuesta 

no es ajena a las actividades que desarrolla como docente en el régimen de DT. 

El Instituto de Ingeniería Química, avala la solicitud para realizar dicha actividad en el 

marco de lo establecido en el Art. 38 del Estatuto del Personal Docente. (4 en 4) 

 

21) Liliana Borzacconi: Comunica que a partir de este año la Dra. Elena Castelló será la 

responsable del curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas 2. 

La comisión del Instituto de Ingeniería Química avala la propuesta. (4 en 4) 

 

22) Claudia Lareo: Solicitud de designación de un responsable del curso "Fluidodinámica" 

(Q66) que se dicta para la carrera de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos". 

Se designó a la Dra. Soledad Gutiérrez como responsable del curso "Fluidodinámica" 

(Q66). (4 en 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 


