
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q. 

Fecha 18/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asistentes: 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Claudia Lareo (Orden Docente)    

 Magela Odriozola  (Orden Docente)   
 
 
 

1. Aprobar actas de comisiones anteriores, 03/12/2013 y 10/12/2013 

Aprobadas sin observaciones 
(4 en 4) 

 
2. Solicitud de renuncia de la docente Patricia Franzoni al cargo de Ayudante Gr. 1 del Grupo 

de Ingeniería de los Procesos Forestales a partir del 17.02.2014: 

Visto la solicitud realizada por la docente Patricia Franzoni y lo expresado por la Dra. 
Patricia Gerla, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la 
renuncia presentada por la docente Patricia Franzoni al cargo de Ayudante Gr. 1 del Grupo 
de Ingeniería de los Procesos Forestales a partir del 17/02/2014. 

(4 en 4) 
 
 

3. Solicitud de designación de Ayudante del llamado a lista de aspirantes Nº 92/13 
(Expediente 060170-001291-13) con cargo al proyecto ANII-FSE-1-2011-1-6456: 
Visto la solicitud realizada por la Ing. María Noel Cabrera, la Comisión de Instituto de 
Ingeniería Química solicita al Consejo la contratación del primer aspirante que corresponda 
de la lista correspondiente al llamado 92/13 (Exp. 060170-001291-13), en un cargo de 
Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem, desde la fecha de toma de posesión hasta el 14/11/2014 con 
cargo a fondos del proyecto ANII-FSE-1-2011-1-6456. 

(4 en 4) 
 
 

4. Solicitud de realización de un llamado a lista de aspirantes a ayudante Gº1 30 Hs/sem, 
para trabajar en el proyecto ANII-FSE-1-2013-1-10726 “Extracción de lignina de licor negro 
como combustible”: 
Visto la Solicitud realizada por el Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión de Instituto de 
Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado para la confección de una lista de 
aspirantes a cargos de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para trabajar en el Proyecto ANII-FSE-
1-2013-1-10726 “Extracción de lignina de licor negro como combustible”, según las bases 
que se adjuntan". 

(4 en 4) 
 

5. Solicitud de la Dra. Verónica Díaz de realización de un llamado a lista de aspirantes para la 
contratación de 3 cargos de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. con cargo a proyectos CSIC: 
Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Díaz, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar curso al llamado para la confección de una lista de aspirantes a 



cargos de Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem. para el Instituto de Ingeniería Química, según las 
bases que se adjuntan. 

(4 en 4) 
 

6. Vencimiento de la licencia con goce de sueldo de la docente Jimena Ferreira en su cargo 
de Ayudante Gr. 1, 30 hs. con reducción a 15 hs, del Grupo de Ingeniería de Sistemas 
Químicos y de Procesos: 
Visto lo informado por la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda prorrogar la licencia con goce de sueldo desde el 8/3/2014 hasta el 
7/3/2015 para continuar con sus estudios de postgrado en la Universidad Federal de Río 
de Janeiro. 

(4 en 4) 
 

7. Solicitud de la docente Florencia Firpo de reducción horaria de 30 a 10 hs/sem. en el cargo 
de Ayudante Gr. 1 del Grupo de Ingeniería Electroquímica:  

Visto la solicitud realizada por la docente Florencia Firpo, y las consideraciones del Prof. 
Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química atendiendo a asegurar un 
correcto desarrollo del curso Dinámica y Control de Procesos recomienda concederle 
reducción horaria de 30 a 10 hs./sem. en su cargo de Ayudante Gr. 1 del IIQ a partir del 
10/02/2014 y hasta el 31/7/2014. 

(4 en 4) 
 
 

8. Vencimiento de la designación en efectividad del Ing. Milton Vázquez en el cargo de Prof. 
Adj. Gr. 3, 12 hs./sem. del IIQ. 
Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Milton Vázquez y lo expresado por el 
Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación 
de la Ing. María Noel Cabrera en el cargo de Prof. Adj. Gr. 3, 35 hs./sem. por un período 
de 5 años a partir del 17/01/2014.  

(4 en 4) 
 

9. Vencimiento del cargo de Mariana Paz Martínez como colaborador honorario del Dpto. de 
Bioingeniería. 
Vista la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, proponer la renovación por seis meses hasta el 
11/3/2014 de Mariana Paz Martínez como colaboradora honoraria del Departamento de 
Bioingeniería. 

(4 en 4) 
 

10. Solicitud de extensión horaria de la docente Cecilia Callejas en su cargo del Dpto. de 
Ingeniería de Reactores. 
Vista las notas presentadas por las Dras. Lyliam Loperena y Liliana Borzacconi, 

(4 en 4) 
 

11. Solicitud del Dr. Iván López de realización de un llamado para cubrir dos cargos de 
Profesor Adjunto, Gr.3, 10 hs. semanales de Proyecto Industrial. 
Teniendo en cuenta la nota del Dr. López y las vacantes generadas en el grupo de 
Profesores de Proyecto Industrial que no han sido cubiertas se resuelve realizar el llamado 
a provisión interina de dos cargos de Profesor Adjunto, Gr. 3, 10 hs. semanales según las 
bases que se adjuntan. 

(4 en 4) 
  

12. Solicitud de la Ing. Lucía Xavier de presentación al Régimen de Dedicación Total. 
Avalar la solicitud y enviar a la Comisión de Investigación Científica para su consideración. 

(4 en 4) 
 



13. Propuesta de distribución de Recursos Humanas para tareas de enseñanza de grado 
2014. 
Tomar conocimiento de la propuesta y divulgar hasta la próxima Comisión de Instituto. 

(4 en 4) 
 

14. Propuesta de creación de Diploma en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Pasa a la próxima Comisión. 

(4 en 4) 
 

15. Informe de Situación del área Informática. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de renuncia del Ayudante encargado de las tareas 
informáticas del Instituto se resuelve hacer un llamado a lista de espera de Ayudante Gr1. 
30 hs. semanales de acuerdo a las bases que se adjuntan. 

(4 en 4) 
 

16. Solicitud de la Dra. Soledad Gutiérrez acogerse al Artículo 38 del Estatuto del Personal 
Docente. 
Teniendo en cuenta que la propuesta se relaciona con el área de trabajo de la docente y 
que la dedicación requerida no resentirá las actividades ya planificadas en el Instituto, la 
Comisión de Instituto no tiene inconvenientes en lo solicitado y lo eleva a la Comisión de 
Investigación Científica. 

(4 en 4) 
 

17. Solicitud de la Dra. Patricia Gerla de realizar un llamado a lista de aspirantes a Ayudante 
gr.1, 30 hs semanales del Departamento de Operaciones Unitarias 
Teniendo en cuenta la solicitud de la Dra. Gerla y la situación del Departamento de 
Operaciones Unitarias se aprueba el llamado a lista de espera para la provisión de cargos 
de Ayudante G1, 30 hs semanales del Departamento de Operaciones Unitarias según 
bases que se adjuntan. 

(4 en 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


