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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q 

 Fecha 09/06/2020 

 

Asistentes: 

 

• Claudia Lareo              (Directora) 

• Mairan Guigou   (Orden Docente)    

• Berta Zecchi   (Orden Docente) Asiste hasta el punto 2 

• Verónica Saravia  (Orden Docente) 

• Patricia Perruni            (Orden Egresados) 

 

 

1) Aprobar actas deComisión de fecha28.05.2020 

 

Se aprobó el Acta. 

 

Se retira de la reunión Claudia Lareo 

2) Elección del nuevo Director del IIQ 

 

Visto el vencimiento de la designación de la Dra. Claudia Lareo como Directora del 

Instituto de Ingeniería Química, la Comisión de Instituto propone designaral Dr. Iván 

López, Profesor Titular (Gº 5, cargo Nº 7568) como nuevo Director del Instituto por un 

período reglamentario de dos años a partir del 1º de julio de 2020. 

La Comisión de Instituto desea destacar el desempeño de la Dra. Claudia Lareo como 

Directora, valorándose muy positivamente su gestión tanto desde el punto de vista 

institucional, así como por su calidad humana. Es de destacar el compromiso, esfuerzo y 

dedicación con la que ha llevado adelante la dirección por estos cuatro años, y 

particularmente su labor estos últimos meses de prórroga en su cargo durante la 

emergencia sanitaria debido al covid-19. 

La delegación docente hace suyas las valoraciones muy positivas de su gestión que 

fueron manifestadas en la asamblea docente realizada el 4 de junio, donde se propuso a 

Iván López como nuevo director de Instituto. 
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La delegación de egresados en nombre de la Asociación de Ing. Químicos se suma a las 

felicitaciones y valoraciones sobre la excelente gestión de Claudia al frente del Instituto. 

 

Se agradece y congratula alaDirectora saliente, Dra. Claudia Lareo, por su excelente 

trabajo al frente del IIQ. 

 

Por otra parte, la Comisión de Instituto agradece la postulación de Iván López como 

director para el nuevo período, descontando que realizará una buena y exitosa gestión 

como lo ha realizado en el pasado.  

                                                                                                                                    (4 en 4) 

 

Ingresa a la reunión Claudia Lareo 

3) Listado de docentes asignados a los cursos para el 2020. (Segundo semestre) 

 

Se aprobó el listado de docentes asignados para el dictado de cursos del segundo 

semestre.  

(4 en 4) 

 

4) Santiago Seiler: Vencimiento 30.06.20 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en el cargo de Asistente Gº 2 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 renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales al docente 

Santiago Seiler en su cargo de Asistente (Gº2, Exp.061610-008461-20) del Departamento 

de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ, a partir del 1º.07.2020 y hasta el 31.12.2020 

con cargo a rubros presupuestales del IIQ. 

                                                                                                                                    (4 en 4) 
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5) Julio Baldriz: Vencimiento 30.06.2020 de la extensión horaria de 10 a 17 horas 

semanales en el cargo de Profesor Adjunto Gº3, con cargo a rubros presupuestales del 

IIQ. 

 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la extensión 

horaria de 10 a 17 horas semanales al Prof. Julio Baldriz (Gº 3, Nº de cargo 8146) en el 

cargo de Profesor Adjuntodel IIMPI 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 julio 2020 al 30.06.2021, 

con cargo a rubros presupuestales del Instituto de Ingeniería Química.    

                                                                                                                                    (4 en 4) 

 

6) Agustín Garay: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en el cargo 

de Ayudante Gº1, 20 horas semanales, Departamento de Ingeniería de Reactores 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 Agustín Garay, en su cargo de Ayudante (Gº1, Exp. 060170-000536-

20)delDepartamento de Ingeniería de Reactores del IIQ desde la toma de posesión y 

hasta el 31.12.2020 con cargo Proyecto CSIC Grupos Bioproa. 

                                                                                                                                    (4 en 4) 

 


