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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q 

 

Fecha 28/05/2020 

 

Asistentes: 

• Claudia Lareo              (Directora) 

• Leonardo Clavijo  (Orden Docente)    

• Berta Zecchi   (Orden Docente) 

• Valeria Larnaudie  (Orden Docente) 

• Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 

 

1) Aprobar actas de Comisión de fecha 23.04.2020 

 

Se aprobó el Acta. 

 

Se retira de la reunión Claudia Lareo. 

2) Designación del nuevo Director/a del Instituto de Ingeniería Química. 

 

Visto el vencimiento de la Dra. Claudia Lareo como encargada de la dirección del Instituto 

de Ingeniería Química y de estar en proceso de designación de un nuevo Director, la 

Comisión de Instituto de Ingeniería Química solicita que la Dra. Claudia Lareo, Profesora 

Titular (Gº 5, 40 horas semanales, cargo N° 7368) continúe como encargada de la 

dirección del IIQ, así como la dedicación especial otorgada, desde el 1/6/2020 y hasta que 

asuma un nuevo Director. 

    (4 en 4) 

 

Ingresa a la reunión Claudia Lareo. 

3) Darío Rodríguez: Renuncia al cargo de Profesor Adjunto G°3 del IIQ 
 

Visto la solicitud realizada por el Ing. Darío Fernando Rodríguez Auge, el Instituto de 

Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente al cargo de 
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Ayudante (Gº3, 10 horas semanales, cargo Nº 7945, Exp. 060170-000392-20) del IIQ, a 

partir del 30.04.2020.  

Se agradece al docente la dedicación y compromiso con el que ha desarrollado su trabajo 

en el Instituto. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

4) Rodrigo Coniglio: Renuncia al cargo de Ayudante G°1, 15 horas semanales del Grupo 

de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por el docente Rodrigo Coniglio, el Instituto de Ingeniería 

Química recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente al cargo de Ayudante 

(Gº 1, 15horassemanales, Cargo N°7436,Exp. 060170-000413-20) del IIQ para tomar 

posesión de otro cargo en el mismo Instituto. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

5) Gustavo Sánchez: Vencimiento 22.05.2020 como Jefe del Departamento de Ingeniería 

de Materiales y Minas del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por el Dr. Gustavo Sánchez, la Comisión del 

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de su designación como Jefe 

del Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas, en el cargo de Profesor Agregado, 

(Gº4, 40 horas semanales, cargo Nº 6482, Exp. 061610-005270-20)del Departamento de 

Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ, por el máximo período reglamentario.  

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

6) Adrián Ferrari: Vencimiento 09.06.2020 del Régimen de dedicación compensada en el 

cargo de Profesor Adjunto G°3, 25 horas semanales. 

 

Visto el vencimiento 09.06.2020 del Régimen de dedicación compensada del docente 

Adrián Ferrari, Profesor Adjunto (G°3, 25 horas semanales, cargo N°6318, Exp.061610-

007247-20) como Director de la Carrera de Ingeniería de Producción. 
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El Instituto de Ingeniería Química solicita la renovación de dicha Dedicación compensada, 

desde el vencimiento y mientras permanezca como Director de la Carrera de Ingeniería 

de Producción. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

7) Andrés Dieste: Vencimiento 30.06.2020 como docente libre del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por el Ing. Leonardo Clavijo y el informe de actividades 

realizado por el Ing. Andrés Dieste, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda la renovación de la designación como Docente Libre Gº3 del IIQ al Ing. Dieste 

por el máximo período reglamentario. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

8) Claudia Santiviago: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total 

 

1) La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala la solicitud de ingreso al Régimen 

de Dedicación Total de la docente Claudia Santiviago en su cargo de Asistente (Gº 2, 30 

horas semanales, cargo Nº 8090, Exp. 060170-000456-20), del Departamento de 

Ingeniería de Reactores (BIOPROA), del Instituto de Ingeniería Química.  

 

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

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

9) María Eugenia Vila: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total. 

 

1) La Comisión de Instituto avala la solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total 

de la docente María Eugenia Vila en su cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas semanales, 

Exp. 060170-000464-20), del Departamento de Bioingeniería del Instituto de Ingeniería 

Química.  

 

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

                                                                                                                                    (5 en 5) 
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10) Gustavo Sánchez: Solicitud de autorización para realizar una evaluación de proyecto 

propuesta por la ANII, al amparo del Art. 38. 

 

Visto la solicitud presentada por el docente Gustavo Sánchez, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la autorización para realizar una evaluación de 

proyecto propuesta por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para la 

COMAP al amparo del Art. 38 del Estatuto de Personal Docente.  

                (5 en 5) 

 

11 )Eloísa Rochón: Solicitud de donación. 

 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala la solicitud de donación de cepas del 

cepario DSMZ, Leibniz Insitut, a la Facultad de Ingeniería, solicitada por la Ing. Eloísa 

Rochón, según detalla la documentación adjunta. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

12) Planteamientos de los integrantes de la comisión 

 

12.1 Arreglos en el 4° y 5° piso del IIQ 

 

Se informó sobre los arreglos que se están realizando en la sala de reuniones y sala de 

profesores en el 5º piso. También se acondicionará la oficina del Departamento de 

Tecnologías y Servicios Industriales del 4° piso de Facultad, como sala de uso flexible, 

para el dictado de clases, reuniones y/o como sala de profesores. 

 

12.2 Licencias de zoom/webex para segundo semestre 

 

Se informó que a mediados de junio vencen las dos licencias de Cisco Webex, 

financiadas por la Universidad y concedidas al IIQ por la Facultad, para el dictado de 

cursos en forma virtual. Por dicha razón, se está gestionando la compra de dos licencias 
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de Zoom con cargo a fondos presupuestales del IIQ, para continuar con el dictado de 

cursos de grado y posgrado en forma virtual, dada la situación de emergencia sanitaria 

actual.  

 

13) Planteamientos de los integrantes de la comisión 

 

El orden Egresados comunica con pesar que el pasado 19 de mayo falleció el colega 

Académico Miguel A Zunino, pilar fundamental de la AIQ, pero también de nuestra carrera 

y profesión. 

Habiendo sido docente del instituto por varios años, como egresado siguió vinculado a la 

vida universitaria (tanto gremial como de cogobierno), participando activamente en la 

Comisión de Carrera y en la elaboración y mejora de los planes de estudio. 

Compartimos la convicción de que la mejor forma de recordarlo, y de que su visión siga 

viva, es apostar a lo que él simbolizaba: sabiduría, integridad y principios defendidos sin 

claudicaciones. 

La comisión de Instituto de Ingeniería Química lamenta la pérdida de tan reconocido y 

apreciado colega y comparte lo expresado por el orden de egresados. 

 

 


