
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

    

Fecha 10/05/2016                                                                                                                             

 
 
Asistentes: 
 
• Claudia Lareo (Directora) 

• Verónica Díaz (Orden Docente 

• Berta Zecchi (Orden Docente)   

• Patricia Perruni (Orden Egresados) 
   
 
 

1) Aprobar acta de comisión de fecha 05.04.2016 y 12.04.2016 

 Se aprobarno las Actas. 

 

2) Juan José León: Renuncia del docente a su cargo de Profesor Adjunto grado 3, 12 

horas semanales, del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por el docente Juan José León, el Instituto de Ingeniería 

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

Adjunto, (grado 3, 12 horas semanales, cargo Nº 6986) del Instituto de Ingeniería 

Química, a partir del 1º.05.2016. 

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

en la Institución.                                                                                                        (4 en 4) 

 

 

 



3) Beatriz Castro: Renuncia a su cargo de Profesora Adjunta grado 3, 40 horas 

semanales, del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ing. de 

Alimentos del IIQ para acogerse a los beneficos jubilatorios. 

 

El Instituto de Ingeniería Química acepta la solicitud de renuncia de la Prof. Beatriz Castro 

a su cargo de Prof. Adjunto (grado 3, 40 horas semanales), a partir del 4 de mayo de 2016 

para acogerse a los beneficios jubilatorios.  

La Prof. Castro tuvo un papel muy importante para el Instituto generando un área nueva 

para la investigación con posibilidades de trabajo multidisciplinario como lo es el área de 

membranas en la ingeniería de procesos. A su vez se destaca su participación activa en 

el cogobierno de la Universidad. Agradecemos su aporte, dedicación y compromiso a la 

vida a la Universidad de la República.                                                                       (4 en 4) 

 

4) Leonardo Clavijo: Solicita que se disigne al próximo aspirante de la lista Nº 121/15, 

expediente 060170-001274-15, del grupo se Ingeniería de Procesos Forestales para 

ocupar un cargo de Ayudante grado 1, 30 horas semanales. 

 

De acuerdo a lo solicitado por el Ing. Leonardo Clavijo y la Ing. Noel Cabrera, el Instituto 

de Ingeniería Química, solicita la designación del próximo aspirante del llamado Nº 

121/15, Exp. Nº 060170-00127415, para ocupar un cargo de Ayudante grado 1, 30 horas 

semanales para el grupo de Ingeniería de Procesos Forestales, con cargo a fondos del 

Proyecto ANII-FSE 2014 102701. 

El período de contratación es desde la toma de posesión y hasta el 15.04.2017, fecha en 

la que finaliza el mencionado proyecto.                                                                     (4 en 4) 

 

 5) Lucía Xavier: Solicitud de traslado de sede de la DT a la ciudad de Obregón México. 

 

Visto lo solicitado por la Ing.Quím. Lucía Xavier, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder el traslado de sede de la DT a la Ing. Xavier, en el cargo de 

Asistente (grado 2, 40 horas semanales, cargo Nº 7027), del Departamento de 

Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del Instituto de 

Ingeniería Química, desde el 06.05.2016 hasta 22.06.2016, para realizar una pasantía de 

investigación en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Obregón, México.     

                                                  (4 en 4) 



 

6) Elena Castelló: Vencimiento 28.05.2016 de la dedicación especial en su cargo grado 3, 

40 horas semanales, para desempeñar tareas como Directora de la Carrera de Ingeniería 

Química del IIQ. 

Visto el informe de actuación y el plan de actividades realizado por la docente Elena 

Castelló como Directora de la Comisión de Carrera del Instituto de Ingeniería Química, la 

Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la Dedicación 

Especial en el cargo de Profesor Adjunto (grado 3, 40 horas semanales, cargo Nº 6819, 

DT) por un período de 1 año a partir del 29.5.2016.     

                                                              (4 en 4) 

 

7) Sebastián Cammardella: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales, en 

su cargo de Ayudante grado 1, del Departamento de Electroquímicos de IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Díaz, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales al 

Sr. Sebastián Cammardella en su cargo de Ayudante grado 1, (cargo Nº 7058) del 

Instituto de Ingeniería Química, desde el 1º de mayo al 31 de octubre de 2016, con cargo 

a rubros transitorios del IIQ.    

                                                                                                                        (4 en 4) 

 

8) Aldo Bologna: Propone al Ing. Gustavo Sánchez como nuevo Jefe del Departamento 

de Ingeniería de Materiales. 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda aceptar su renuncia a la función de Jefe del Departamento de 

Ingeniería de Materiales del IIQ, a partir de la toma de posesión del nuevo Jefe del 

Departamento. 

Se agradece el compromiso y la dedicación con la que ha desarrollado su tarea en el 

Departamento. 

Avalar la propuesta de nombramiento del Ing. Gustavo Sánchez como nuevo Jefe de éste 

Departamento.                                                                                                            (4 en 4) 

 

 

 



 

9) Lyliam Loperena: Eleva para consideración de la Comisión de Instituto un Proyecto de 

Convenio Específico entre la Facultad de Ingeniería (UDELAR) y el Instituto de 

Investigación Agropecuaria (INIA). 

 

La comisión de Instituto de Ingeniería Química sugiere la aprobación de la propuesta de 

Convenio Específico presentada por la docente Lyliam Loperena a realizarse entre el 

Instituto de Ingeniería Química (UDELAR) y el Instituto de Investigación Agropecuaria 

(INIA), según detalle que luce en el anexo que se adjunta y que tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de las colecciones microbinas existentes en el Uruguay.   (4 en 4) 

 

10)  Aldo Bologna: Eleva para consideración de la Comisión de Instituto un Convenio 

entre la Facultad de Ingeniería (UDELAR) y la Universidad de Pretoria. 

 

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

Convenio presentada por el docente Aldo Bologna, a realizarse entre la Universidad de la 

República (UdelaR) y la Universidad de Pretoria, para apoyar el desarrollo del área de 

mineria en la Facultad de Ingeniería, según detalle que luce en el anexo que se adjunta.                                                                                 

                                                                                                                                    (4 en 4) 

 

11) Iván López: Eleva para consideración de la Comisión de Instituto un Convenio entre 

Alcoholes del Uruguay (ALUR) y la Fundación Julio Ricaldoni. 

 

La comisión de Instituto de Ingeniería Química sugiere la aprobación de la propuesta de 

Convenio Específico presentada por el docente Iván López a realizarse entre Alcoholes 

del Uruguay (ALUR) y la Fundación Julio Ricaldoni, según detalle que luce en el anexo 

que se adjunta y que tiene como objetivo la realización de un diagnóstico del estado de 

situación de la planta de tratamiento de efluentes de la planta industrial de Paysandú. 

                                                                                                                                   (4 en 4) 

 

 

 

 



12) Renuncia de docente Mauricio Paseggi a la Subcomisión Académica de Posgrado en 

Ingeniería Ambiental. 

 

Visto la solicitud realizada por el Ing. Mauricio Passeggi, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente a la Subcomisión Académica 

de Posgrados de Ingeniería Ambiental. 

Avalar la propuesta de nombramiento del Dr. Iván López como nuevo integrante de la 

Subcomisión Académica de Posgrados de Ingeniería Ambiental.                             (4 en 4) 

                                                                                                                                         

13) Solicitud de designación de docentes libres para el IIQ, 

 

El Dr. Aldo Bologna retira la solicitud presentada.           (4 en 4) 

 

 

 

 

 


