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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.    

Fecha 16/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asistentes: 
 

• Claudia Lareo (Directora) 

• Rodolfo De Mattos              (Orden Docente)           

• Eloisa Rochón (Orden Docente)  

• Sofía Barrios (Orden Docente) 

• Patricia Perruni                    (Orden Egresados) 

• Carlos Persitz                      (Orden Egresados) 
                 
 
  

1) Aprobar acta de comisión de fecha 19.10.2017 

Se aprobó el Acta.  

2) Luis Reina: Vencimiento 26.10.2017 de la designación en efectividad en el cargo de 

Profesor Adjunto Gº3, 40 horas semanales, del PDU- Centro Universitario de Tacuarembó 

y vencimiento 26.10.2017 de la compensación por residencia en el interior. 

 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala lo expresado por el Ing. Jorge 

Martínez en lo referente a la renovación del contrato de Profesor Adjunto Gº 3, 40 horas 

semanales del Ing. Luis Reina del Polo de Desarrollo Universitario (PDU) - Procesos 

Industriales de la Madera, del Centro Universitario Tacuarembó (CUT), así como también 

la renovación de la Compensación por Radicación en el Interior, desde el 27.10.2017 al 

26.10.2022, financiado con fondos del PDU-Procesos Industriales de la Madera.  

El docente debería enfocarse en culminar sus estudios de doctorado y colaborar en el 

desarrollo de actividades que contribuyan a fortalecer y desarrollar el PDU - Procesos 

Industriales de la Madera. En ese sentido, se sugiere que el Prof. Reina elabore un Plan 

de Trabajo para el próximo período, el que debe ser acordado con los referentes del PDU 
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- Centro Universitario de Tacuarembó y los referentes de Facultad de Ingeniería por ser el 

Servicio de Referencia. (6 en 6) 

 

3) Leandro Cabrera: Vencimiento 18.01.2018 de la designación en efectividad en su cargo 

de Asistente Gº2, del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Leandro Cabrera y lo expresado por la 

Dra. Berta Zecchi, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de la designación en efectividad del Ing. Leandro Cabrera, en el cargo de 

Asistente, (Gº 2, 30 horas semanales, cargo Nº 7547) del Departamento Operaciones 

Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ, por el máximo período 

reglamentario. (6 en 6) 

 

4) Franco Cocchiararo: Vencimiento 31.12.2017, del contrato en su cargo de Ayudante 

Gº1, 10 horas semanales, del Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del  

IIQ. 

 

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

recomienda renovar la contratación del docente Franco Cocchiararo, en su cargo de 

Ayudante (Gº 1, 10 horas semanales, cargo Nº 7746) del Departamento de Ingeniería de 

Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.01.2018 hasta el 

31.03.2018 con cargo al proyecto CSIC- "Ultrasonido en procesos de extracción 

evaluación y diseño de procesos". (6 en 6) 

 

5) Franco Cocchiararo: Vencimiento 31.12.2017, de la extensión horaria de 10 a 20 horas 

en su cargo de Ayudante Gº1, del Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) 

del IIQ. 

 

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

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 10 a 20 horas semanales 

al docente Franco Cocchiararo, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo Nº 7746) del 
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Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, 

a partir del 1º.01.2018 hasta el 31.03.2018 con cargo al proyecto CSIC- "Ultrasonido en 

procesos de extracción evaluación y diseño de procesos".  (6 en 6) 

 

6) Maríana González: Vencimiento 31.12.2017 del contrato en su cargo de Ayudante Gº1, 

15 horas semanales del Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ. 

 

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

Química recomienda renovar la contratación de la docente Mariana González, en el cargo 

de Ayudante (Gº 1, 15 horas semanales, cargo Nº 7739) del Departamento de Ingeniería 

de Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, desde el 1º.01.2018 hasta el 

31.03.2018 con cargo al proyecto CSIC- "Ultrasonido en procesos de extracción 

evaluación y diseño de procesos". (6 en 6) 

 

7) Maríana González: Vencimiento 31.12.2017, de la extensión horaria de 15 a 20 horas 

en su cargo de Ayudante Gº1, del Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) 

del IIQ 

 

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

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 15 a 20 horas semanales a 

la docente Mariana González, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo Nº 7739) del 

Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del Instituto de Ingeniería Química, 

a partir del 1º.01.2018 hasta el 31.03.2018 con cargo al proyecto CSIC- "Ultrasonido en 

procesos de extracción evaluación y diseño de procesos". (6 en 6) 

 

8) Julio Baldriz: Vencimiento 31.12.2017 de la extensión horararia de 10 a 17 horas 

semanales en el cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IMPI, para el dictado de los módulos 

"Generadores de vapor", en el curso "Tecnología y Servicios Industriales 1" y 

"Refrigeración Industrial" en el curso de "Tecnología y Servicios Industriales 2". 

 

Tomando en consideración la nota del Ing. Daniel Ghislieri, el Instituto de Ingeniería 

Química propone la renovación de la extensión horaria de 10 a 17 horas semanales al 
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Prof. Julio Baldriz ( Gº 3, Nº de cargo 6053) en el cargo de Profesor Adjunto del IMPI, para 

el dictado de los módulos "Generadores de vapor", en el curso "Tecnología y Servicios 

Industriales 1" y "Refrigeración Industrial" en el curso de "Tecnología y Servicios 

Industriales 2", desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 con cargo a rubros 

presupuestales del Instituto de Ingeniería Química. (6 en 6)     

 

9) Agostina Amilivia: 07.12.2017 del contrato en su cargo de Ayudante Gº1, 15 horas 

semanales del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi y el Ing. Jorge Martínez la Comisión de 

Instituto de Ingeniería Química recomienda renovar la contratación de la docente Maite 

Amilivia en el cargo de Ayudante (Gº 1, 15 horas semanales) del Departamento de 

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

Ingeniería Química, desde el 8.12.2017 hasta el 07.12.2018, con cargo a fondos 

transitorios del IIQ. (6 en 6) 

 

10) Alejandro Prestes: Vencimiento 26.12.2017 de la Pasantía en el Taller del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Sr. Ángel Coímbra, Especialista en el Área Tecnológica, Jefe de 

Sección Taller del IIQ, y la evaluación y calificaciones presentadas del Pasante Manuel 

Alejandro Prestes (escalafón P001, Gº 7, 30 horas semanales), la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda la renovación del contrato como Pasante del Sr. Prestes 

por el período de seis meses a partir del vencimiento del cargo. (6 en 6) 

 

11) Solicitud de Llamado grado 3, 10 horas semanales. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química recomienda dar curso al llamado a aspirantes para la provisión interina de un 

cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 10 horas semanales), para el Instituto de Ingeniería 

Química, según las bases que se adjuntan. (6 en 6) 
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12) Leonardo Clavijo: Solicitud de aprobación de convenio entre la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Fundación Julio Ricaldoni. 

 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química sugiere la aprobación del convenio 

presentado por el Ing. Leonardo Clavijo, a realizarse entre la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) de la Presidenia de la República y la Fundación Julio Ricaldoni - 

Facultad de Ingeniería - Universidad de la República (UdelaR), según detalle que luce en 

el anexo que se adjunta. (6 en 6) 

 

13) Patricia Burzaco: Solicitud de licencia sin goce de sueldo. 

 

Se solicitó licencia extraordinaria de carácter social. Se aguarda resolución.  

Sigue en el orden del día.  

 

Se retira de sala Claudia Lareo 

 

14) Claudia Lareo: Vencimiento 31.12.2017 de la designación como Jefe del Dpto. de 

Bioingeniería del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión del 

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación como Jefe del Departamento de 

Bioingeniería del IIQ de la Ing. Claudia Lareo, Profesora Titular (Gº 5, 40 horas 

semanales, cargo Nº 7368) por el máximo período reglamentario. (5 en 5) 

 

Se retira de sala Eloísa Rochón 

Ingresa a sala Claudia Lareo 

 

15) Eloísa Rochón: Vencimiento 10.04.2018 de la reelección en efectividad en su cargo 

Gº 2 40 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ, 

 

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Eloísa Rochón y lo expresado por la 

Dra. Claudia Lareo, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la 
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renovación de la designación en efectividad de la Ing. Eloísa Rochón, en el cargo de 

Asistente (Gº 2, 40 horas semanales, cargo Nº 7134) del Departamento de Bioingeniería 

del IIQ, por el máximo período reglamentario. (5 en 5) 

 

11) Planteamiento de la Directora del IIQ y del Orden Egresados 

 

La Directora del IIQ felicita a la AIQ por el desarrollo del VI Encuentro Regional de 

Ingeniería Química del pasado mes de octubre. 

El orden de egresados felicita al IIQ por el alto nivel de los trabajos presentados al VI 

Encuentro Regional de Ingeniería Química, y en particular a los trabajos premiados:  

- Producción de bioetanol combustible a partir de aserrín de eucalipto usando un 

concepto de biorrefinería. Autores: Cebreiros Florencia, Guigou Mairan, Vique 

Mauricio, Cabrera María Noel, Guarino Juan, Bariani Mellissa, Ferrari Mario 

Daniel, Lareo Claudia.  

- Desempeño de ánodos tipo AB2 en un prototipo de pila Ni-MH. Autores: Diez 

Joaquin, Ruiz Fabricio, Cuscueta Diego, Zinola Fernando, Teliz Erika y 

Díaz.Verónica.  

- Incidencia del contenido de solución de solutos en el secado de tomates 

osmoticamnte deshidratados. Zecchi Berta, Gerla Patricia.  

- Wiskers de nitruro de silicio a partir de desechos de la industria arrocera. Autores: 

Parrillo Analía, Bologna Aldo, Sánchez Gustavo. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


