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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q  

 

Fecha16/04/2020 

Asistentes: 

• Claudia Lareo             (Directora) 

• Leonardo Clavijo  (Orden Docente)    

• Berta Zecchi   (Orden Docente) 

• Valeria Larnaudie  (Orden Docente) 

• Patricia Perruni (Orden Egresados) 

• Carlos Persitz   (Orden Egresados) 

 

 

1)Aprobar actas de Comisión de fecha 14.04.2020 

 

Se aprobó el Acta. 

 

2) Agustín Garay: Vencimiento 30.04.2020 de la designación interina en el cargo de 

Ayudante Gº 1, 20 horas semanales del Departamento de Ingeniería de Reactores 

(BIOPROA) del IIQ.  

 

Visto la nota presentada por el Dr. Iván López, el Instituto de Ingeniería Química 

solicita la renovación de Agustín Garay en el cargo de Ayudante, G° 1, 20 horas 

semanales, con cargo al Proyecto CSIC-Grupos Bioproa, desde el 1º.05.2020 hasta el 

30.04.2021. 

(6 en 6) 

 

3)Verónica Saravia: Vencimiento 11.04.2020 del Régimen de dedicación compensada en 

el cargo de Profesor Adjunto G°3, del IIQ. 

 

Visto la solicitud dela Ing. Verónica Saravia, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química recomienda la renovación del Régimen de dedicación compensada, en su cargo 

de Profesor Adjunto (Gº3, 40 horas semanales, cargo N°6108, Exp.061610-003421-20) 
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del Departamento de Bioingeniería del IIQ, por un período de tres meses desde su 

aprobación, en el marco del proyecto de la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación 

de la Facultad de Ingeniería. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

4)Milton Vázquez: Vencimiento 19.04.2020 del Régimen de dedicación compensada en el 

cargo de Profesor Adjunto G°3, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Milton Vázquez, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química 

recomienda la renovación del Régimen dedicación compensada, en su cargo de Profesor 

Adjunto, (Gº3, 12-20 horas semanales, cargo N° 6790, Exp.061610-003448-20) del 

Instituto de Ingeniería Química, por un período de siete meses desde su aprobación, en el 

marco del proyecto de la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación de la Facultad de 

Ingeniería. 

                                                                                                                                  (6 en 6) 

 

5)Milton Vázquez: Vencimiento 19.04.2020 de la Extensión horaria de 12 a 20 horas 

semanales en el cargo de Profesor Adjunto G°3, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Milton Vázquez, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 12 a 20 horas semanales 

al docente en el cargo de Prof. Adjunto (Gº3, cargo N° 6790, Exp.061610-003261-20) del 

IIQ, desde la designación y por un período de siete meses, con cargo a fondos centrales 

Comisión Evaluación Interna y Acreditación (CEIyA). 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

6)Rodolfo de Mattos: Vencimiento 22.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en su cargo de Asistente Gº 2, del Departamento de Operaciones Unitarias en 

Ing. Química e Ing. de Alimentos del IIQ. 
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Visto la solicitud realizada por la Dra.Berta Zecchi, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales, al docente Rodolfo de Mattos en su cargo de Asistente (Gº2, 30 horas 

semanales, cargo N° 7346 Exp.061610-002987-20) del Departamento de Operaciones 

Unitarias en Ing. Química e Ing. de Alimentos a partir del 23 de abril de 2020 y hasta el 22 

de abril de 2021, con cargo a fondos transitorios del IIQ.  

 (6 en 6) 

 

7)Franco Mangone: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 20 a 25 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y 

de Procesos del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 20 a 25 horas 

semanales al docente Franco Mangone en el cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°7712, 

Exp. 061610-003130-20) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos 

del IIQ, desde el 1°.05.2020 y hasta el 30.04.2021. Dicha extensión se financiará con 

fondos presupuestales del IIQ. 

                                          (6 en 6) 

 

8)Evangelina Ripoll:Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en su cargo de Asistente Gº 2, del Departamento de Ingeniería de Reactores 

del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales a la docente 

Evangelina Ripoll en su cargo de Asistente (Gº 2, cargo N°7785, Exp.061610-003173-20) 

del Departamento de Reactores del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1°.05.2020 

y hasta el 30.04.2021 con cargo a a rubros presupuestales del IIQ. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 
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9)Nicolás Goycoechea:Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, delDepartamento de Ingeniería de Reactores del 

IIQ. 

 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

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

Goycochea en su cargo de Ayudante (Gº 1, Exp.061610-003050-20) del Departamento de 

Ingeniería de Reactores del IIQ, a partir del 1°.05.2020 y hasta el 30.04.2021, con cargo a 

rubros presupuestales transitorios del IIQ. 

                            (6 en 6) 

 

10)Antonella Rossi:Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, delDepartamento de Ingeniería de Reactores del 

IIQ. 

 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomiendaconceder la renovación de laextensión horaria de 20 a 30 horas semanales a 

la docente Antonella Rossi, en su cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, 

Exp.061610-003202-20) del Departamento de Ingeniería de Reactores del Instituto de 

Ingeniería Química, a partir del 1°.05.2020 y hasta 30.04.2021, con cargo a rubros 

presupuestales transitorios del IIQ. 

                                                (6 en 6) 

 

11)Antonella Rossi:Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, delDepartamento de Ingeniería de Reactores del 

IIQ. 

 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales a la docente 

Antonella Rossi, en su cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°8249) del Departamento de 

Ingeniería de Reactores del IIQ, a partir del 01.05.2020 y por un período de 6 meses con 

cargo alProyecto CSIC Grupos Bioproa. 
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   (6 en 6)                                                                                                                              

12)Viviana Palombo: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº 1, del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales 

del IIQ. 

 

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

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales, 

a la docente Viviana Palombo, en su cargo de Ayudante (Gº 1, Exp. 061610-003982-20) 

del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ, a partir del 1°.05.2020 yhasta 

el.30.04.2021, con cargo a fondos presupuestales del IIQ. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

13)Patricia Burzaco: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en el cargo de Asistente G°2 del Departamento de Ingeniería de Reactores 

(Alimentos). 

 

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

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales a 

la docente Patricia Burzaco, en su cargo de Asistente (Gº 2, cargo Nº 7708) del 

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

a partir del 01.05.2020 y hasta el 30.04.2021 con cargo a fondos del Proyecto Grupos I+D 

de CSIC, “Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios” 

 

 (6 en 6)                                                                                                                             

 

14)Melissa Bariani: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en su cargo de Ayudante Gº1, del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales 

del IIQ. 

 

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

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales, 

a la docente Melissa Bariani, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo N° 7540, Exp. 
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061610-002936-20) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.05.2020 y hasta el 

vencimiento de su cargo, con cargo a fondos presupuestales del IIQ. 

                                                                                                                         (6 en 6) 

 

15)María José Crosa: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 6 a 10 horas 

semanales en su cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IIQ. 

 

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

Química recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 6 a 10 horas 

semanales a la docente María José Crosa en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo 

Nº 6332, Exp.061610-002960-20) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 

1º.5.2020 y hasta el 30.04.2021, con cargo a rubros de la carrera de Ingeniería de 

Alimentos. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

16)Mario Furest: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 6 a 10 horas 

semanales en su cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Quím. Norberto Cassella, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 6 a 10 horas 

semanales al docente Mario Furest en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo Nº 6547, 

Exp.061610-003018-20), desde el 1º.5.2020 hasta el 30.04.2021 con cargo a fondos 

presupuestales del IIQ.  

(6 en 6) 

 

17)Mario Furest: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 10 a 25 horas 

semanales en su cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 10 a 25 horas semanales 

al docente Mario Furest en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo Nº 6547 
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Exp.061610-002538-20), desde el 1º.5.2020 hasta el 30.04.2021 con cargo a fondos 

presupuestales del IIQ.  

                           (6 en 6)                                                                                                                      

  

18)Santiago Seiler: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en el cargo de Asistente Gº2, del Departamento de Ingeniería de Materiales y 

Minas del IIQ. 

 

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

recomienda la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales al docente Santiago Seiler 

en su cargo de Asistente (Gº2, Exp.061610-005086-20) del Departamento de Ingeniería 

de Materiales y Minas del IIQ, a partir del 01.05.2020 y hasta el 30.06.2020, con cargo a 

rubros presupuestales del IIQ. 

 (6 en 6) 

 

19)Darío Huelmo: Vencimiento 30.04.2020 de la extensión horaria de 10 a 20 horas 

semanales en su cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IIQ. 

 

Vistola solicitud realizada por el Ing. Norberto Casella, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder la renovación de la extensión horaria de 10 a 20 

horas semanales al docente Darío Huelmo, en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo 

Nº 7133, Exp.061610-003085-20) del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 

1º.5.2020 hasta el 30.04.2021, con cargo a rubros presupuestales del IIQ. 

(6 en 6) 

 

20)Darío Huelmo. Vencimiento 30.04.2020del Régimen de dedicación compensada en su 

cargo de Profesor Adjunto Gº 3 del IIQ. 

 

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

recomienda conceder la renovación de la dedicación compensada al docente Darío 

Huelmo, en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo Nº 7133, Exp.061610-003376-20) 
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del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1º.5.2020 hasta el 30.04.2021, con cargo a 

fondos de la carrera de Ingeniería de Alimentos. 

(6 en 6) 

 

21)Federico Perdomo: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en su 

cargo de Ayudante Gª1, del IIQ. 

 

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

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

Federico Perdomo en el cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°8261, Exp. 060170-000042-20) 

del IIQ, desde el 1°.05.2020 y hasta el 30.04.2021,con cargo a. fondos transitorios del IIQ. 

                                                                                                                     (6 en 6) 

 

22)Beatriz Briano: Solicitud de extensión horaria de 6 a 10 horas en el cargo de Profesora 

Adjunta Gº3, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Ing. Norberto Casella, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 6 a 10 horas semanales ala docente Beatriz 

Briano en el cargo de Profesor Adjunto (Gº3, cargo N°6229, Exp. 060170-000034-20) del 

IIQ, desde el 1°.05.2020 y hasta el 30.04.2021, con fondos del convenio celebrado entre 

la Fundación Ricaldoni y la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y 

Minería. 

 (6 en 6)                                                                                                                              

 

23)Lucía Campo: Renuncia a su cargo de Ayudante Gº1, 20 horas semanales del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Lucía Campo y lo expresado por el Ing. Mauricio 

Ohanian, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia 

presentada por la docente al cargo de Ayudante (Gº1, 20 horas semanales, cargo Nº 

6967, Exp.060170-000050-20) del IIQ, a partir del 1º.05.2020. 

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

trabajo en el Instituto.                                                                                                 (6 en 6) 
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24)Gonzalo Sánchez: Solicita licencia sin goce de sueldo. 

 

Visto la solicitud del Ing. Gonzalo Sánchez y lo expresado por la Ing. María Noel Cabrera, 

la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la licencia sin goce 

de sueldo al Ing. Sánchez en su cargo de Profesor Adjunto(Gº 3, 10 horas semanales, 

Exp.060170-000376-20) del IIQ,desde el 1º.05.2020 al 30.01.2021, para realizar un 

programa de posgrado mediante la Maestría de Administración de Negocios para la Alta 

Gerencia en Universidad se Montevideo. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

25)Mónica Loustaunau: Vencimiento 31.05.2020 de la contratación directa. 

 

Visto lo expresado por el Ing.Norberto Casella, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda la renovación de la contratación directa de la Ing.Mónica Loustaunau 

como Prof. Adjunto (Gº 3, 6 horas semanales, cargo Nº 6948, Exp.061610-004263-20) del 

Grupo de Proyecto Industrial del Instituto de Ingeniería Química, desde el 1°.06.2020 

hasta el 31.05.2021. 

                                                                                                                                    (6 en 6) 

 

26)Nicolás Goycoechea: Vencimiento 30.04.2020 de la licencia con goce de sueldo. 

 

Visto el aval de la Dra. Liliana Borzacconi y lo expresado por el Docente. Nicolás 

Goycoechea, el Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la renovación de la 

licencia con goce de sueldo al docente en su cargo de Ayudante (Gº1, 30 horas 

semanales) del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ, desde el 

día 1°de mayo de 2020 y hasta el 14 de agosto de 2020, con motivo de la realización de 

una pasantía en la ciudad de Narbonne, Francia en calidad de estudiante de la Maestría 

en Ingeniería Química. 

(6 en 6) 

 

                                                                                  (6 en 6) 
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27)Laura Camesasca: Vencimiento 14.06.2020 de la reelección en efectividad en el cargo 

de Asistente Gº2, del Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

 

 
Visto lo expresado por la Dra. Claudia Lareo y el informe presentado por la docente M.Sc. 

Laura Camesasca, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de su cargo (Gº 2, cargo Nº 7634, Exp. 061610-000169-20) del Departamento 

de Bioingeniería del Instituto de Ingeniería Química, desde el 15.06.2020 y hasta el 

máximo período reglamentario.  

(6 en 6) 

 

28)Eloísa Rochón: Vencimiento 10.07.2020 del régimen de dedicación total en el cargo de 

Profesor Adjunto Gº3, del Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por la Dra. Eloísa Rochón, la Comisión de 

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación del Régimen de Dedicación 

Total, en el cargo de Profesora Adjunta (Gº 3, 40 horas semanales, cargo N° 8178, 

Exp.061610-000337-20) del Departamento de Bioingeniería del IIQ por el máximo período  

 

29)Informe anual de Actividades 2019 del IIQ 

 

Visto el Informe de Actividades 2019 del IIQ.  

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala dicho informe (Exp. 060170- 
 000368 -20).  (6 en 6) 


