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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q 

 

Fecha 21/07/2020 

Asistentes: 

• Iván López   (Director) 

• Mairan Guigou   (Orden Docente)    

• Verónica Saravia  (Orden Docente)  

• Viviana Palombo  (Orden Docente) 

• Patricia Perruni          (Orden Egresados) 

 

 

1) Aprobar acta de Comisión de fecha 09.06.2020 

 

Se aprobó el Acta. 

 

2) Rosario Rodríguez: Renuncia al cargo de Profesor Adjunto Gª3  del IIQ. 

. 
Visto la solicitud realizada por la Ing. Rosario Rodríguez, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Profesor Adjunto 

(Gº3, 6 horas semanales, cargo Nº 6370) del IIQ, para acogerse a los beneficios 

jubilatorios, a partir del 05.08.2020.  

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

trabajo en el Instituto. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

3) Magela Odriozola: Renuncia al cago de Asistente Gº2 del Departamento de Ingeniería 

de Reactores (BIOPROA) del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Magela Odriozola y lo expresado por la Dra. Liliana 

Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la 

renuncia presentada por la docente al cargo de Asistente (Gº 2, 40 horas. semanales, 
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cargo Nº 6950) del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ, a partir 

del 06 de agosto de 2020. 

Se agradece la participación de la Ing. Odriozola durante estos años en el IIQ, aspirando 

que se puedan mantener los vínculos en el futuro. 

                                                                                                                        (5 en 5) 

 
4) Nicolás Estefan: Solicitud de extensión horaria 20 a 30 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. Ana Inés Torres, y la resolución de la Junta de Enlace de fecha 

26.6.2020, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la 

extensión horaria de 20 a 30 horas semanales al docente Nicolás Estefan en el cargo de 

Ayudante (Gº1, cargo N° 8172, Exp. 060170-500083-20) del Grupo de Ingeniería de 

Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, por concepto de apoyo al dictado de cursos 

durante la emergencia sanitaria, a partir del 1ª de julio de 2020 y por un período de tres 

meses. Dicha extensión se financiará con rubros concedidos al IIQ por concepto de apoyo 

al dictado de cursos durante la emergencia sanitaria. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

5) Melissa Bariani: Dejar sin efecto la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales en el 

cargo de 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 dejar sin efecto la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales a la docente 

Melissa Bariani: en el cargo de Ayudante (Gº 1, Exp. 060170-500067-20), del grupo de 

Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ, a partir del 03 de agosto de 2020 y en carácter 

permanente. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

6) Melissa Bariani: Solicita reducción horaria de 30 a 10 horas semanales en el cargo de 

de Ayudante Gº 1 del grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ 
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Visto la solicitud de la docente Melissa Bariani y lo expresado por el Ing. Leonardo Clavijo, 

la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la reducción horaria 

de 30 a 10 horas semanales a la docente, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo N° 

7540,) del grupo de Ingeniería en Procesos Forestales del IIQ, a partir del 03 de agosto de 

2020. Se acepta ésta reducción en el entendido de que posibilitará la participación de la 

referida docente en el curso de Transferencia de Calor y Masa 1, el próximo semestre, 

que de otro modo vería muy comprometida la integración de su cuerpo docente. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

7) Felipe Da Luz: Solicita reducción horaria  de 20 a 10 horas semanales en el cargo de 

Ayudante Gº, del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ 

 

Visto la solicitud realizada por el docente Felipe Da Luz y lo expresado por la Dra. Liliana 

Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la 

reducción horaria de 20 a 10 horas semanales al docente, en el cargo de Ayudante (Gº 1, 

cargo Nº 8230, Exp. 060170-500059-20) del Departamento de Ingeniería de Reactores 

(BIOPROA) del IIQ, a partir del 03 de agosto de 2020 y en carácter permanente. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

8) Camila Rodríguez: Vencimiento 31.08.2020 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, 

20 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Ing. María Eugenia Vila, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda renovar la contratación de la docente Camila Rodríguez en el cargo 

de Ayudante (Gº 1,Exp. 061610.-500677-20) del Departamento de Bioingeniería del IIQ, 

desde el 01.09.2020 y hasta el 31.03.2021, con cargo a fondos del proyecto 

FMV_3_2018_1_148809. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

9) Joana Auriello: Vencimiento 30.08.2020del contrato en el cargo de Ayudante Gº 1 del 

del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ. 
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Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda renovar la contratación de la docente Joana Auriello en el cargo de 

Ayudante (Gº1, cargo Nº 8364, Exp. 061610-500511-20) del Grupo de Ingeniería de 

Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, desde el 31.08.2020 y hasta el 30-08-2021 con 

cargo al  ANII FSE_1_2018_152900. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

10) Valeria González: Vencimiento 30.08.2020 del contrato en el cargo de Ayudante Gº 1 

del del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda renovar la contratación de la docente Valeria González en el cargo 

de Ayudante (Gº1, Exp. 061610-500642-20) del Grupo de Ingeniería de Sistemas 

Químicos y de Procesos del IIQ, desde el 31.08.2020 y hasta el 30.08.2021 con cargo al 

proyecto ANII FSE _1 _2018 _1 _152900 “Diseño y evaluación de alternativas 

tecnológicas para el desarrollo de biorefinerías”.                                                                                                                

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

11) Valeria González: Vencimiento 30.08.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas 

semanales en el cargo de Ayudante Gº 1 del del Grupo de Ingeniería de Sistemas 

Químicos y de Procesos del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

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

semanales a la docente Valeria González en el cargo de Ayudante (Gº1, Exp. 061610-

501033-20) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, desde 

el 31.08.2020 y hasta el 30.11.2020 con rubros concedidos al IIQ por concepto de apoyo 

al dictado de cursos durante la emergencia sanitaria. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 
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12) Magdalena Irazoqui: Vencimiento 24.09.2020 del cargo de Asistente Gº2, 40 horas 

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

Norte y radicación en el interior. 

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

Lema, en lo referente a la renovación del contrato de Asistente Gº 2, 40 horas semanales 

de la Ing. Alim. Magdalena Irazoqui, del Departamento de Tecnología de Alimentos (DTA), 

del CENUR, Litoral Norte de Paysandú, así como también la renovación de la 

Compensación por Radicación en el Interior, a partir del 25.09.2020 y por el máximo 

período reglamentario, financiado con fondos asignados al Proyecto PDU "Departamento 

de Tecnología de Alimentos". 

                                                                                                                                   (5 en 5) 

 

13) Claudia Santiviago: Vencimiento 02.10.2020 de la designación en efectividad en el 

cargo de Asistente, Gº 2, 30 horas semanales del Departamento de Ingeniería de 

Reactores, (BIOPROA) del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Claudia Santiviago y lo expresado por 

el Dr. Iván López, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de la designación en efectividad de la Ing. Santiviago, en el cargo de 

Asistente, (Gº 2, 30 horas semanales, cargo Nº 8090, Exp. 061610-005684-20)del 

Departamento de Ingeniería de Reactores, (BIOPROA) del IIQ, por el máximo período 

reglamentario.  

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

14) Designación del primer aspirante de la lista de prelación del llamado Nº 11/2020, 

 
De acuerdo a lo solicitado por la Dra. Verónica Díaz, el Instituto de Ingeniería Química, 

solicita la designación del primer aspirante de la lista de prelación del llamado Nº 11/2020, 

Exp. Nº 060170-001173-20, para ocupar un cargo de Ayudante Grado 1, 20 horas 

semanales para el Instituto de Ingeniería Química 

El cargo se financiará con rubros presupuestales del IIQ. 



 
 

Página 6 de 8 
 

Dicha designación será por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta 

el.30.04.2021 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

15 Ana Inés Torres: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión de un 

cargo de Ayudante Gº 1, 20 horas semanales para el Grupo de Ingeniería de Sistemas 

Químicos y de Procesos del IIQ - Perfil Ingeniería Química 

 

Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda dar curso al llamado para confeccionar una lista de aspirantes para 

la provisión de un cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Exp. 060170-000632-

20) para el Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ – Perfil 

Ingeniería Química, según las bases que se adjuntan.  

El cargo será financiado con fondos provenientes del proyecto ANII FSE_1_2018_152900. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

16) Ana Inés Torres: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión de un 

cargo de Ayudante Gº 1, 20 horas semanales para el Grupo de Ingeniería de Sistemas 

Químicos y de Procesos del IIQ - Perfil Economía. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda dar curso al llamado para confeccionar una  lista de aspirantes para 

la provisión de un cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Exp. 060170-000624-

20) para el Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ – Perfil 

Economía, según las bases que se adjuntan.  

El cargo será financiado con fondos provenientes del proyecto ANII FSE_1_2018_152900. 

     

    (5 en 5) 
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17) Iván López: Solicitud de llamado a lista de aspirantes para la provisión de un cargo de 

Ayudante G°1, 20 hs, para el grupo BIOPROA. 

 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

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

cargo Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Exp. 060170-000640-20), para el 

Departamento de Reactores (BIOPROA) del IIQ, según las bases que se adjuntan.  

                                                                                                                       

                                                                                                                                    (5 en 5) 

  
Se retira de la reunión Verónica Saravia 
 

18) Verónica Saravia: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total 

 

1) Avalar la solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total de la docente Verónica 

Saravia en su cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 40 horas semanales, Exp. 060170-

500091-20-20), del Departamento de Bioingeniería del Instituto de Ingeniería Química.  

 

2) Pase a la Comisión de Investigación Científica para su consideración. 

 

                                                                                                                                    (4 en 4) 

Ingresa a la reunión Verónica Saravia 

 

19) Claudia Lareo: Solicita continuar como ordenadora de gastos del IIQ. 

 

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

solicita mantener a la Dra. Lareo en calidad de Ordenadora de Gastos para el Instituto por 

el período de dos años.                                                                       

                                                                                                                        (5 en 5) 

 

20) Leonardo Clavijo: Solicita aprobación de un Convenio Específico entre la FJR y UPM, 

con el objetivo de capacitar a los nuevos técnicos que trabajarán en UPM2. 
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Visto el borrador de convenio específico presentado por el Ing. Leonardo Clavijo del grupo 

de Ingeniería de Procesos Forestales, del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad 

de Ingeniería y visto la experiencia de los  docentes a cargo, la comisión de Instituto 

resuelve: 

 

1-Aprobar la realización de dicho proyecto, y autorizar la participación del Ing. Leonardo 

Clavijo y de la Ing. María Noel Cabrera en las actividades  previstas. 

2- Aportar todos los recursos necesarios para una correcta ejecución de la propuesta 

desde le punto de vista de infraestructura y otros recursos. 

3- Aprobar que se gestione a través de la Fundación Julio Ricaldoni. 

4- Considerar este proyecto del tipo FING - FJR 

 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

 

  


