
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q. 

 

Fecha 28/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Asistentes: 

 Iván López   (Director) 

 Patricia Perruni  (Orden Egresados)     

 Elena Castelló  (Orden Docente) 

 Leonardo Clavijo  (Orden Docente) 

 Eliana Budelli  (Orden Docente) 
 
 
 
 
1) Aprobar acta del 31/10/2012: 

Se aprueba. 

 
2) Solicitud de la Ing. Quím. María Noel Cabrera de realización de llamado a Ayudante Gr. 

1, 30 hs./sem.: 

Visto la solicitud realizada por la Ing. María Noel Cabrera, la Comisión de Instituto de 
Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado para la contratación de un Ayudante Gr. 
1, 30 hs. por un período de 18 meses con cargo al Proyecto ANII-FSE_1_2011_1_6456 
“Recuperación de Hemicelulosas previo al pulpeo Kraft como materia prima para la 
producción de bioetanol”, según las bases que se adjuntan. (5 en 5) 
  

 
3) Solicitud de la Dra. Dinorah Pan de renovación del Régimen de Dedicación 

Compensada en su cargo de Asistente Gr. 2 del Laboratorio de Micología: 

Visto la solicitud realizada por la Dran Dinorah Pan, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación de la Dra. Dinorah Pan en el Régimen de Dedicación 
Compensada, en su cargo de Asistente. Gr. 2, 30 hs./sem. desde el 1º/01/2013 hasta el 
1º/03/2013, con cargo al 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”. (5 en 5) 

 
 

4) Vencimiento del Régimen de Dedicación Especial de la Dra. Claudia Lareo: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación de la Dra. Claudia Lareo en el Régimen de Dedicación 
Especial (coef. 0.05) en su cargo de Prof. Agregado Gr. 4, 40 hs./sem. desde el 1º/01/2013 
hasta el 31/03/2013, con cargo al Proyecto ANNI POS_06 “Postgrados en Ingeniería 
Química”. (5 en 5) 

 
 
 



5) Vencimiento del Régimen de Dedicación Especial del Dr. Gustavo Sánchez: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación del Dr. Gustavo Sánchez en el Régimen de Dedicación 
Especial (coef. 0.06) en su cargo de Prof. Agregado Gr. 4, 40 hs./sem. desde el 1º/01/2013 
hasta el 31/03/2013, con cargo al Proyecto ANII POS_06 “Postgrados en Ingeniería Química”. 
 (5 en 5) 

 

6) Vencimiento del Régimen de Dedicación Especial de la Dra. Soledad Gutiérrez: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación de la Dra. Soledad Gutiérrez en el Régimen de Dedicación 
Especial (coef. 0.05) en su cargo de Prof. Adjunto Gr. 3, 40 hs./sem. desde el 1º/01/2013 
hasta el 31/03/2013, con cargo al Proyecto ANII POS_06 “Postgrados en Ingeniería Química”. 
 (5 en 5)  

 
 

7) Vencimiento del Régimen de Dedicación Especial de Gabriela Vukov: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la renovación del Régimen de Dedicación Especial (coef. 0.16) a la 
funcionaria Gabriela Vukov desde el 1º/01/2013 hasta el 31/03/2013, con cargo al Proyecto 
ANII POS_06 “Postgrados en Ingeniería Química”. (5 en 5) 

 
 

8) Planteamiento del Director acerca de la visita de Profesores de la Universidad de Río 
Cuarto: 

Se toma conocimiento. (5 en 5) 
 
 

9) Planteamiento del Orden Egresados en relación a los premios de la Academia Nacional 
de Ingeniería: 

Se toma conocimiento que fue premiado el Proyecto de grado realizado por las estudiantes 
María Luisa Marrone, María Inés Parodi y Susana Pecoy. 
Se resuelve hacer llegar las felicitaciones de la Comisión de Instituto a los premiados. (5 en 5) 
 
 

10) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de Extensión Horaria de 30 a 40 hs./sem. para la 
docente Sylvia Schenck en su cargo de Ayudante Gr.1 del IIQ: 

Se avala lo resuelto por el Director. (5 en 5) 
 
 

11) Informe de las actividades realizadas por la Dra. Patricia Gerla durante el año sabático: 

Visto el informe de las actividades realizadas por la Dra. Patricia Gerla durante el usufructo 
del año sabático, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química toma conocimiento y lo eleva 
la CIC para su consideración. (5 en 5) 

 
12) Vencimiento del contrato de Agustina del Palacio en el cargo de Ayudante Gr. 1, 20 

hs./sem. del Laboratorio de Micología: 

Visto la solicitud realizada por la Lic. Dinorah Pan, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda prorrogar a la Lic. Agustina del Palacio en su cargo de Ayudante Gr. 1, 
20 hs./sem. del Laboratorio de Micología desde el 1º/01/2013 hasta el 1º/03/2013, con cargo 
al 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”. (5 en 5) 



 

13) Solicitud del Dr. Aldo Bologna de realización de un llamado a Asistente Gr. 2, 20 
hs./sem. para el Dpto. de Ing. de Materiales con cargo a fondos presupuestales del IIQ: 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar trámite al llamado para la provisión interina de un de un cargo de 
Asistente Gr. 2, 20 hs./sem. para el Dpto. de Ingeniería de Materiales, según las bases que se 
adjuntan, con cargo a fondos presupuestales del IIQ.. (5 en 5)  

 
 

14) Solicitud del Dr. Aldo Bologna de realización de un llamado a Prof. Adj. Gr. 2, 10 
hs./sem: 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda dar trámite al llamado para la contratación de un cargo de Asistente Gr. 
2, 10 hs./sem. con cargo al Convenio con el MIEM “Promoción de Estudios de Posgrado en 
Ingeniería de Minas”, según las bases que se adjuntan. (5 en 5) 

 
 

15) Solicitud de la Dra. Lina Bettucci de renovación de los docentes Rafael Ruiz y Ana 
Belén Corallo: 

1) Con respecto al vencimiento del contrato del Lic. Rafael Ruiz, no corresponde su 
renovación por haber sido designado por el Consejo de Facultad del 1º/11/2012 en un 
cargo de Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem. del IIQ  (Exp. 060170-001369-12).  

2) Con respecto al vencimiento del contrato de la docente Ana Belén Corallo, no corresponde 
su renovación por haber sido designada por el Consejo de Facultad del 1º/11/2012 en un 
cargo de Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem. del IIQ  (Exp. 060170-001369-12). 

   (5 en 5) 
 
 

16) Solicitud de auspicio para el “XII Internacional Symposium on Metal Ions in Biology and 
Medicine”: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda auspiciar el “XII Symposium on 
Metal Ions in Biology and Medicine” a realizarse del 11 al 30 de marzo de 2013 en Punta del 
Este. (5 en 5) 
 
 

17) Solicitud de la Ing. Mariana Corengia de reducción horaria de 40 a 30 hs./sem. en su 
cargo de Asistente Gr. 2 del IIQ: 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Mariana Corengia y el aval expresado por el Ing. 
Mauricio Ohanian, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder 
reducción horaria de 40 a 30 hs./sem. a la Ing. Corengia en su cargo de Asistente Gr. 2 del 
Instituto de Ingeniería Química, desde el 27/11/2012 hasta 30/04/2013, de modo de mantener 
la beca de maestría financiada por la ANII.. (5 en 5)  

 
 

18) Solicitud de renuncia de la Ing. Eliana Budelli al cargo de Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem.: 

Visto la solicitud presentada por la Ing. Eliana Budelli, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda aceptar la renuncia de la Ing. Budelli al cargo de Ayudante Gr. 1, 20 
hs./sem. para tomar posesión de un cargo de Asistente en el mismo Dpto., a partir del 
26/11/2012. (5 en 5) 

 
 
 
 



19) Solicitud de reducción horaria de la Ing. Eliana Budelli de 40 a 30 hs./sem. en su cargo 
de Asistente Gr. 2 del IIQ.: 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Eliana Budelli y el aval expresado por la Dra. Patricia 
Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder reducción horaria 
de 40 a 30 hs./sem. a la Ing. Budelli en su cargo de Asistente Gr. 2 del Instituto de Ingeniería 
Química, desde el 27/11/2012 hasta 30/04/2013, de modo de mantener la beca de maestría 
financiada por la ANII. (5 en 5) 

 
 

20) Solicitud de renuncia de la Ing. María Elena Lluberas al cargo de Ayudante Gr. 1 del 
Dpto. de Bioingeniería: 

Visto la solicitud realizada por la Ing. María Elena Lluberas y el aval expresado por la Dra. 
Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería recomienda aceptar la renuncia de la 
Ing. Lluberas al cargo de Ayudante Gr. 1, 30 hs.,/sem. del Dpto. de Bioingeniería a partir del 
14/11/2012. (5 en 5) 
 
 

21) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de ingreso al Régimen de Dedicación : 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda el ingreso de la Dra. Patricia Lema al Régimen de Dedicación Especial 
(coef. 0.7) en su cargo de Prof. Titular Gr. 5, 40 hs./sem. desde el 1º/12/2012 hasta el 
31/12/2012, con cargo al Proyecto ANNI POS_2008_15 “Creación de una Maestría en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos”. (5 en 5) 
 
 

22) Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Especial de la Ing. Beatriz Castro: 

Visto la solicitud realizada por la Dra.Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda el ingreso de la Ing. Beatriz Castro al Régimen de Dedicación Especial 
(coef. 0.7) en su cargo de Prof. Adjunto Gr. 3, 40 hs./sem. desde el 1º/12/2012 hasta el 
14/12/2012, con cargo al Proyecto ANNI POS_2008_15 “Creación de una Maestría en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos”. (5 en 5)  

 
 

23) Solicitud de la Dra. Claudia Lareo de extensión horaria para la docente Juliana 
Bruzzone en su cargo de Ayudante del Dpto. de Bioingeniería : 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda conceder a la docente Juliana Bruzzone extensión horaria de 30 a 40 hs. 
en su cargo de Ayudante Gr. 1 del Dpto. de Bioingeniería, desde el 1º/12/2012 hasta el 
30/04/2013, con cargo a fondos presupuestales del IIQ. (5 en 5) 

 
 

24) Solicitud de aprobación de cursos de actualización para 2013 ya dictados 
anteriormente: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a la CAP los siguientes cursos de 
actualización ya dictados en años anteriores para su consideración: 

 

 FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAPEL dictado anteriormente en 2010. 

 ECONOMÍA Y MERCADO DE PULPA DE CELULOSA Y PAPEL, dictado anteriormente 
en 2011. 

 EL COMPLEJO FORESTAL EN URUGUAY, dictado anteriormente en 2011 y 2010 
como postgrado y actualización. 

 BIODIESEL dictado anteriormente en 2011 como curso de postgrado. 

 CONVERSIÓN ELECTROQUÍMICA DE ENERGÍA, dictado anteriormente en 2011, 
como actualización y postgrado. 



 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, aprobado anteriormente para ser dictado en 
2011. 

 FUNDAMENTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO, aprobado anteriormente en 2010 y 
2011 como actualización y postgrado. 

 (5 en 5) 
 

25) Solicitud de aprobación de cursos de postgrado para 2013 ya dictados anteriormente: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a la CAP los siguientes cursos de 
postgrado ya dictados en años anteriores para su consideración: 

 

 FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAPEL dictado anteriormente en 2010 
como curso de actualización y postgrado. 

 ECONOMÍA Y MERCADO DE PULPA DE CELULOSA Y PAPEL, dictado anteriormente 
en 2011 como curso de actualización y postgrado. 

 EL COMPLEJO FORESTAL EN URUGUAY, dictado anteriormente en 2011 y 2010 
como postgrado y actualización. 

 BIODIESEL dictado anteriormente en 2011 como curso de postgrado. 

 CONVERSIÓN ELECTROQUÍMICA DE ENERGÍA, dictado anteriormente en 2011, 
como actualización y postgrado. 

 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, aprobado anteriormente para ser dictado en 
2011. 

 FUNDAMENTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO, aprobado anteriormente en 2010 y 
2011 como actualización y postgrado. 

 (5 en 5) 
 

26) Solicitud de aprobación de cursos de postgrado para el año 2013: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a la CAP los siguientes cursos de 
actualización para su consideración: 

 
1) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de postgrado 

“Análisis químico en los procesos de la industria de celulosa y papel” para su 
consideración. 

2) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de postgrado 
“Tecnología medioambiental en la industria de celulosa y papel” para su consideración. 

3) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de postgrado 
“Laboratorio de Procesos de Pulpeo y Producción de Papel” para su consideración. 

 (5 en 5) 
 
 

27) Solicitud de aprobación de cursos de actualización para 2013 ya dictados 
anteriormente: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a la CAP los siguientes cursos de 
actualización para su consideración: 
1) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de actualización 

“Análisis químico en los procesos de la industria de celulosa y papel” para su 
consideración.  

2) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de actualización 
“Tecnología medioambiental en la industria de celulosa y papel” para su consideración. 

3) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química envía a Uds. el curso de actualización “La 
madera como material de construcción” para su consideración. 

 (5 en 5) 


