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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.    

Fecha  19/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asistentes: 
 

• Claudia Lareo (Directora) 

• Rodolfo De Mattos              (Orden Docente)           

• María Noel Cabrera (Orden Docente)  

• Sofía Barrios (Orden Docente) 

• Patricia Perruni                    (Orden Egresados) 
                       
 
  

1) Aprobar acta de comisión de fecha 28.09.2017 

Se aprobó el Acta.  

 

2) Franco Cocchiararo: Solicitud de cambio en la fuente de financiación del contrato. 

 

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

recomienda el cambio en la fuente de financiación del contrato del docente Franco 

Cocchiararo, en el cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo Nº 7746) del 

Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ.  

 

El cambio es del proyecto Espacio Interdisciplinario - Núcleo Existente "Ultrasonido 

aplicado a procesos agroindustriales" al proyecto CSIC "Ultrasonido en procesos de 

extracción: evaluación y diseño de procesos", a partir del 1º de setiembre al 31 de 

diciembre de 2017. (5 en 5) 
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3) Mariana González: Solicitud de cambio en la fuente de financiación del contrato.  

 

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

recomienda el cambio en la fuente de financiación del contrato de la docente Mariana 

González, en el cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo Nº 7739) del 

Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ. 

 

Las primeras 10 horas se financiarán con cargo al proyecto Espacio Interdisciplinario - 

Núcleo Existente "Ultrasonido aplicado a procesos agroindustriales" y las restantes 10 

horas con cargo a proyecto CSIC "Ultrasonido en procesos de extracción: evaluación y 

diseño de procesos". El cambio será a partir del 1º de setiembre al 31 de diciembre de 

2017. (5 en 5) 

 

4)Inés Cabot: Solicitud de financiamiento del Salario Vacacional. 

 

De conformidad a lo dispuesto por la resolución del CDC No. 7 de fecha 8 de agosto de 

2017, se solicita se haga efectivo el pago de las partidas correspondientes al salario 

vacacional de la docente Inés Cabot. 

Las mismas se financiarán con los fondos porvenientes del Proyecto FSE 2014 102720.  

                                                                                                                                    (5 en 5) 

5)Marcia Galiger: Solicitud de financiamiento del Salario Vacacional. 

 

De conformidad a lo dispuesto por la resolución del CDC No. 7 de fecha 8 de agosto de 

2017, se solicita se haga efectivo el pago de las partidas correspondientes al salario 

vacacional de la docente Marcia Galiger. 

Las mismas se financiarán con los fondos provenientes del Convenio MIEM de promoción 

de estudios de posgrado en Ingeniería de Minas. (5 en 5) 
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6) Ana Inés Torres: Solicitud de traslado de sede del Régimen de Dedicación Total a la 

ciudad de Minneapolis, Minnesota, EE.UU., del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2017 

para asistir al encuentro anual del Instituto Americano de Ingenieria Química. 

 

Visto lo solicitado por la Ing. Ana Inés Torres, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder el traslado de sede de la Dedicación Total a la 

Ing.Quím.  Torres, en el cargo de Profesor Adjunto (Gº3, 35 horas semanales), del Grupo 

de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, a la ciudad de Minneapolis, Minnesota, 

EEUU, del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2017, para asitir al encuentro anual del 

Instituto Americano de Ingeniería Química. (5 en 5) 

 

7) Patricia Lema: Solicitud de traslado de sede del Régimen de Dedicación Total a la 

ciudad de Madrid, España, desde el 16.10.2017 hasta 30.10.2017, para asistir al congreso 

VI Postharvest Unlimited. 

 

Visto lo solicitado por la Dra. Ing.Quím. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder el traslado de sede de la Dedicación Total a la 

Ing. Lema, en el cargo, de Profesora Titular (Gº 5, 30 horas semanales., cargo Nº 6857), 

del Departamento de Reactores del IIQ, desde el 16.10.2017 hasta 30.10.2017, para 

asistir al congreso VI Postharvest Unlimited que tendrá lugar en la ciudad de Madrid, 

España.  

                                                                                                                                   (5 en 5) 

8) Berta Zecchi: Solicitud de traslado de sede del Régimen de Dedicación Total a la 

ciiudad de Valparaiso, Chile, del 22.10.2017 hasta 25.10.2017, para asistir al XI congreso 

Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos - CIBIA XI. 

 

Visto lo solicitado por la Dra. Ing.Quím. Química Berta Zecchi, la Comisión del Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder el traslado de sede de la Dedicación Total a la 

Ing.Quím. Zecchi, en el cargo de Profesora Adjunta (Gº 3, 40 horas semanales), del 

Departamento de Operaciones Unitarias en Ing. Química e Ing. de Alimentos del IIQ, 
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desde el 22.10.2017 hasta 25.10.2017, para asistir al XI congreso Iberoamericano de 

Ingeniería de Alimentos - CIBIA XI, que tendrá lugar en Valparaíso, Chile. 

 

9) Sylvia Schenck: Solicitud de Extensión horararia de 20 a 30 horas semanales en el 

cargo Gº1 del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Ing. Quím. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales a la docente Sylvia Schenck en el cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas sem., 

cargo Nº 6758) del Instituto de Ingeniería Química, desde el 1.11.2017 hasta el 30.4.2018, 

con cargo a rubros presupuestales del IIQ. (5 en 5) 

 

10) Erika Paulsen: Solicitud de Extensión horararia de 30 a 40 horas semanales en el 

cargo Gº1 del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Ing. Quím. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales a la docente Erika Paulsen en el cargo de Ayudante (Gº 1, 30 horas 

semanales, cargo Nº 6292) del Instituto de Ingeniería Química, desde el 1.11.2017 hasta 

el 30.4.2018, con cargo a rubros presupuestales del IIQ. (5 en 5) 

 

11) Antonella Goyeneche: Vencimiento 03.11.2017 de la designación en efectividad y de 

la reducción horaria de 40 a 20 horas semanales en el cargo Asistente Gº 2, 40 horas 

semanales del Departamento de Tecnología de Alimentos (DTA), del CENUR, Litoral 

Norte de Paysandú. 

 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala lo expresado por la Dra. Patricia 

Lema, en lo referente a la renovación de la designación en Efectividad en el cargo de 

Asistente Gº 2, 40 horas semanales de la Ing. Alim. Antonella Goyeneche, del 

Departameno de Tecnología de Alimentos (DTA), del CENUR, Litoral Norte de Paysandú, 

por el período de 2 años a partir del 4.11.2017, así como también la prórroga de la 

reducción horaria de 40 a 20 horas semanales desde el 4.11.2017 al 03.11.2018. (5 en 5) 
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12) Gustavo Sánchez: Solicita se considere la designación del Dr. Ing. Quím. Aldo 

Bologna como docente libre del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Gustavo Sánchez, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda la designación del Ing. Aldo Bologna como docente libre Gº5 del IIQ. 

El Dr. Aldo Bologna ha tenido una participación relevante en las actividades del Instituto y 

en particular en el desarrollo de la formación de posgrado en Ingeniería de Minas. Por 

tanto, se solicita la designación del Dr. Bologna como docente libre del Instituto de 

Ingeniería Química a efectos de dar continuidad al dictado del posgrado en Ingeniería de 

Minas, así como a su participación en el dictado de cursos específicos de posgrado de su 

especialidad. (5 en 5) 

 

13) Elena Castelló: Solicita el aval de la Comisión de Instituto para la integración del 

tribunal para "Ingeniería de Muestra 2017" que evaluará los Proyectos de Grado de las 

carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos.  

 

La Comisión de Instituto avaló la solicitud de la Ing. Elena Castelló referente a la 

integración del tribunal para "Ingeniería de Muestra 2017", integrado por Ana Inés Torres, 

Berta Zecchi y Elena Castelló.  (5 en 5) 

 

14) Listado preliminar de Proyectos 2018 

 

Se tomó conocimiento. (5 en 5) 

 

 

 

 

 

 

 


