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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.    

Fecha  28/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asistentes: 
 

• Claudia Lareo (Directora) 

• Rodolfo De Mattos              (Orden Docente)           

• María Noel Cabrera (Orden Docente)  

• Eloisa Rochón (Orden Docente) 

• Patricia Perruni                    (Orden Egresados) 

• Carlos Persitz                       (Orden Egresados) 
 
  

1) Aprobar acta de comisión de fecha 30.08.2017 

Se aprobó el Acta.  

2) Andrés Dieste: Vencimiento 10.12.2017 de la desiganción en efectividad en el cargo de 

Profesor Adjunto Gº 3, 40 horas semanales, del Grupo de Ingeniería de Procesos 

Forestales del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Andrés Dieste y lo expresado por el 

Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de la designación en efectividad del Ing. Dieste, en el cargo de Profesor 

Adjunto, (Gº 3, 40 horas semanales, cargo Nº 7542) del Grupo de Ingeniería de Procesos 

Forestales del IIQ, por el máximo período reglamentario. (6 en 6)   

 

3) Rodrigo Coniglio: Vencimiento 31.10.2017 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, 15 

horas semanales del IIQ. 

 

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

Ingeniería Química recomienda renovar la contratación del docente Rodrigo Coniglio en el 

cargo de Ayudante (Gº 1, 15 horas semanales, cargo Nº 7436) del Instituto de Ingeniería 
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Química, desde el 1º.11.2017 hasta el 31.10.2018, con cargo a fondos presupuestales del 

IIQ. (6 en 6) 

 

4) Rodrigo Coniglio: Vencimiento 31.10.2017 de la extensión horaria de 15 a 24 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda la renovación de la extensión horaria de 15 a 24 horas semanales al docente 

Rodrigo Coniglio, en su cargo de Ayudante (Gº 1, Nº de cargo 7436) del Instituto de 

Ingeniería Química, a partir del 1º.11.2017 y hasta el vencimiento del cargo, con cargo a 

fondos de incremento presupuestal 2016. (6 en 6) 

 

5) Rodrigo Coniglio: Vencimiento 31.10.2017 de la extensión horaria de 24 a 40 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda la renovación de la extensión horaria de 24 a 40 horas semanales al docente 

Rodrigo Coniglio, en su cargo de Ayudante (Gº 1, Nº de cargo 7436) del Instituto de 

Ingeniería Química, a partir del 01.11.2017 y hasta el vencimiento del cargo, con cargo a 

fondos transitorios presupuestales del IIQ. (6 en 6) 

 

6) Juan Juli. Vencimiento 31.10.2017 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, 20 horas 

semanales del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la contratación del docente Juan Juli, en su cargo de Ayudante (Gº 1, 

20 horas semanales, cargo Nº 7814) del Departamento de Ingeniería de Reactores 

(Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.11.2017 hasta el 31.01.2018 

con cargo al proyecto ANII Fondo María Viñas FMV_ 1_ 2014_1_ 104772 "Valorización de 

Tomate: Desarrollo de procesos de producción de tomates deshidratados y tomates 

frescos mínimamente procesados". (6 en 6) 
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7) Juan Juli. Vencimiento 31.10.2017 de la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales 

en el cargo de Ayudante Gº, del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Lema, el Instituto de Ingeniería Química recomienda 

conceder la renovación de la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales al docente 

Juan Juli, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo Nº 7814) del Departamento de Ingeniería 

de Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.11.2017 hasta 

el 31.01.2018 con cargo al proyecto ANII Fondo María Viñas FMV_ 1_ 2014_1_ 104772 

"Valorización de Tomate: Desarrollo de procesos de producción de tomates deshidratados 

y tomates frescos mínimamente procesados". (6 en 6) 

 

8) Viviana Palombo: Vencimiento 31.10.2017 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, 

20 horas semanales del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la contratación de la docente Viviana Palombo, en su cargo de 

Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo Nº 7837) del Departamento de Ingeniería de 

Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.11.2017 hasta el 

31.01.2018 con cargo al proyecto ANII Fondo María Viñas FMV_ 1_ 2014_1_ 104772 

"Valorización de Tomate: Desarrollo de procesos de producción de tomates deshidratados 

y tomates frescos mínimamente procesados". (6 en 6) 

 

9) Viviana Palombo: Vencimiento 31.10.2017 de la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales a la docente Viviana 

Palombo, en su cargo de Ayudante Gº 1,  del Departamento de Ingeniería de Reactores 

(Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.11.2017 hasta el 

31.01.2018, con cargo al proyecto ANII Fondo María Viñas FMV_ 1_ 2014_1_ 104772 

"Valorización de Tomate: Desarrollo de procesos de producción de tomates deshidratados 

y tomates frescos mínimamente procesados".(6 en 6) 
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10) Marcos Figares: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en su 

cargo de Ayudante Gº1 del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

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

docente Marcos Figares, en su cargo de Ayudante Gº 1, del Departamento de Ingeniería 

de Reactores del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 11.09.2017 hasta el 

31.12.2017, con cargo a rubros presupuestales transitorios de lIQ. (6 en 6) 

 

11) Llamado a Aspirantes para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto Gº3, 40 horas 

semanales para el Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, 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, 10 horas semanales), para el Departamento de 

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

Ingeniería Química, según las bases que se adjuntan. (6 en 6) 

 

12) Aldo Bologna: Renuncia al cargo de Profesor Titiular Gº5 del Departamento de 

Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ. 

 

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

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

Titular, (Gº 5, 40 horas semanales), del Departamento de Ingeniería de Materiales del IIQ, 

a partir del 30 de setiembre de 2017 para acceder a los benefiicos jubilatorios. 

 

La Comisión agradece los servicios prestados por Dr. Bologna durante su permanencia en 

la institución. Corresponde indicar su desempeño en la Dirección del Instituto y en el 

desarrollo del Dpto. Ingeniería de Materiales y Minas, así como su participación en 

diferentes organismos de cogobierno de Facultad de Ingeniería. Su actividad se ha 
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caracterizado por el pragmatismo, la búsqueda de la excelencia académica y el trabajo en 

pos del desarrollo profesional y humano de sus estudiantes y colaboradores. (6 en 6) 

 

13) Planteamientos del Orden Egresados 

 

La delegación Egresados consultó por la integración del tribunal para "Ingeniería de 

Muestra 2017" que evaluará los Proyectos de Grado de las carreras de Ingeniería 

Química y e Ingeniería de Alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


