
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q
Fecha 17/11/2020

Asistentes:

● Iván López (Director)
● Eliana Budelli (Orden Docente)
● Eloísa Rochón (Orden Docente)
● Sofía Barrios (Orden Docente)
● Patricia Perruni (Orden Egresados)

1) Aprobar acta de Comisión de fecha 27.09.2020

Se aprobó el acta.

2) Victoria Collazo: Vencimiento 30.09.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 hs.

semanales en el cargo de Especialista Intermedio II - Preparador Área Biológica del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi y el informe presentado por la

Funcionaria María Victoria Collazo, el Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la extensión horaria de 30 a 40 hs. semanales de la funcionaria en el cargo

de Especialista Intermedio II - Preparador Área Biológica, (Esc. D209, Gº 7, cargo N.º

67328, Exp.061610-502272-20) del IIQ, por el plazo de un año a partir del 01.10.2020.

(5 en 5)

3) Carolina Leivas. Vencimiento 30.09.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 hs.

semanales en el cargo de Especialista Superior III - Especialista en el área Tecnológica

del IIQ.

Visto lo expresado por la Dra. Claudia Lareo y la Ing. Mairan Guigou, y el informe

presentado por la funcionaria Andrea Carolina Leivas, el Instituto de Ingeniería Química
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recomienda la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales de la

funcionaria en el cargo de Especialista Superior III - Especialista en el área Tecnológica

(Esc. D306, Gº 7, cargo Nº 65889, Exp.061610-502424-20), del IIQ por el plazo de un año

a partir del 01.10.2020.

(5 en 5)

4) Antonella Rossi: Vencimiento 31.10.2020 de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del Departamento 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, Exp 061610-503702-20)

del Departamento de Ingeniería de Reactores del IIQ, 1°.11.2020 y hasta el 31.12.2020

con cargo a rubros presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

5) Anabel Martin: Vencimiento 01.11.2020 como Docente Libre del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, y el informe de actividades realizado

por la Ing. Anabel Martín, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la designación como Docente Libre del IIQ de la Ing. Martín.

(5 en 5)

6) Aldo Bologna: Vencimiento 15.11.2020 como Docente Libre del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el Ing. Gustavo Sánchez, y el informe de actividades y plan

de actividades realizado por el Ing. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería

Química recomienda la renovación de la designación como Docente Libre del IIQ del Ing.

Bologna.

(5 en 5)
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7) Milton Vázquez: Vencimiento 19.11.2020 de la extensión horaria de 12 a 20 horas

semanales en el cargo de Profesor Adjunto Gº3 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.061610-504935-20) del

IIQ, desde la designación y por un período de 7 meses.

Los primeros 5,5 meses con cargo a fondos centrales Comisión Evaluación Interna y

Acreditación (CEIyA).

Los 1,5 meses siguientes con cargo a fondos centrales PCET MALUR Evaluación de

Proyectos de Mejora de la Condiciones Laborales en UdelaR.

(5 en 5)

8) Milton Vázquez: Vencimiento 19.11.2020 de la dedicación compensada en el cargo de

Profesor Adjunto Gº3 del IIQ.

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

recomienda la renovación del Régimen dedicación compensada, coef. 0.45, en el cargo

de Profesor Adjunto, (Gº3, 12-20 horas semanales, cargo N° 6790,

Exp.061610-505279-20) del Instituto de Ingeniería Química, por un período de 7 meses

desde su aprobación.

Los primeros 5,5 meses con cargo a fondos centrales Comisión Evaluación Interna y

Acreditación (CEIyA).

Los 1,5 meses siguientes con cargo a fondos centrales PCET MALUR Evaluación de

Proyectos de Mejora de la Condiciones Laborales en UdelaR.

(5 en 5)

9) Ana Paula Nova: Vencimiento 30.11.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas

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

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

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

docente Ana Paula Nova, en su cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo N°

8027, Exp.061610-504900-20) del Departamento de Ingeniería de Reactores del Instituto

de Ingeniería Química, a partir del 01.12.2020 y hasta el 30.04.2021, con cargo a

rubros presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

10) Valeria González: Vencimiento 30.11.2020 de la extensión horaria de 20 a 30 horas

semanales en el cargo de Ayudante G°1, del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y

de Procesos del IIQ.

Vista la solicitud del Dr. Iván López 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 su cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°8635) del Grupo de

Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, a partir del 01.12.2020 y hasta el

30.4.2021, con cargo a rubros presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

11) Agustín Garay: Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas semanales en el cargo

de Ayudante Gº1,del Departamento de Ingeniería de Reactores del IIQ.

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

conceder la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales al docente Agustín Garay, en

su cargo de Ayudante (Gº1, Exp. 060170-500171-20) del Departamento de Ingeniería de

Reactores del IIQ, desde el 22.10.2020 y hasta el 30.11.2020 con cargo a rubros

presupuestales del IIQ.

(5 en 5)
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12) Mariana González: Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en el

cargo interino de Ayudante Gº 1, 20 horas Departamento de Ingeniería de Reactores

(Alimentos) del IIQ.

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

conceder la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales a la docente Mariana

González, en el cargo interino de Ayudante (Gº 1, 20 horas, Exp. 060170-001926-19) del

Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ, a partir de la toma de

posesión del cargo interino y hasta el 30.04.2021.

Se financiará con cargo al proyecto Grupos CSIC- “Tecnologías Aplicadas a Procesos

Alimentarios Proyecto Mejoramiento de Procesos en la Industria Alimentaria. Aspectos

básicos y Tecnológicos” (I-D N°151)

(5 en 5)

13) Erika Paulsen: Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas semanales en el cargo

de Asistente G°2, del Departamento de Reactores (Alimentos) del IIQ.

Visto la solicitud de la Dra. 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 su cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas semanales, cargo N° 7949, Exp.

060170-500200-20) del Grupo Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios del Instituto

de Ingeniería

Química, a partir del 01.12.2020 y hasta el 31.5.2021, con cargo a rubros presupuestales

del IIQ.

14) José Ignacio Arsuaga: Vencimiento 02.12.2020 del contrato en el cargo de Ayudante

Gº1, del IIQ.

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

recomienda la renovación la contratación del docente José Ignacio Arsuaga, en el cargo

de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo N.º 8466, Exp. 061610-505535-20)  del
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IIQ,, a partir del 03.12.2020 y hasta el 31.05.2021 con cargo al proyecto ANII FSE 1 2018

1 152900 “Diseño y evaluación de alternativas tecnológicas para el desarrollo de

bio-refinerías”.

(5 en 5)

15) María Oliver: Vencimiento 02.12.2020 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, del

Laboratorio de Micología.

Visto la solicitud de la Dra. Dinorah Pan, el Instituto de Ingeniería Química recomienda

renovar la contratación de la docente María Oliver, en su cargo de Ayudante (Gº 1, 20

horas semanales, cargo Nº8134, Exp. 061610-505906-20) del Laboratorio de Micología,

de la unidad asociada al IIQ, a partir del 05.12.2020 y hasta el 05.03.2021 con cargo a

fondos provenientes del proyecto ANII FSA-I-2017-1-139531.

(5 en 5)

16) Magela Teliz: Vencimiento 31.12.2020 del contrato en el cargo de Ayudante (Gº 1, 20

horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto la solicitud de la Ing. Laura Camesasca, la Comisión de Instituto de Ingeniería

Química recomienda renovar la contratación de la docente Magela Teliz, en su cargo de

Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo N.º 8270, Exp. 061610-506098-20) del

Departamento de Bioingeniería del IIQ, a partir del 1º.01.2021 y hasta el 28.01.2021 con

cargo a proyecto CSIC I+D-2018-112: "Producción de ácido poliáctico (PLA), mediante la

polimerización con lipasas obtenidas a partir de microorganismos antárticos."

(5 en 5)

17) Mariana Sirio: Vencimiento 31.12.2020 del contrato en el cargo de Ayudante Gº 1, 20

horas semanales, del Departamento 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 de la docente Mariana Sirio, en su cargo de Ayudante

(Gº 1, 20 horas semanales, cargo Nº 8327, Exp. 061610-506071-20) del Departamento de
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Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ, A partir del 1º.01.2021 y hasta el 31.05.2021

con cargo a fondos del Proyecto Grupos I+D DE CSIC “Evaluación de procesos de

sanitización y su efecto en la inducción a la degradación de plaguicidas en productos

hortofrutícolas envasados”

(5 en 5)

18) Eloísa Rochón: Vencimiento 18.02.2021 de la designación en efectividad en el cargo

de Profesor Adjunto Gº3, 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

renovación de la designación en efectividad de la Ing. Rochón, en el cargo de Profesor

Adjunto, (Gº 3, 40 horas semanales, cargo Nº8178, Exp.061610-503120-20) del

Departamento de Bioingeniería del IIQ, por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

19) Erika Teliz: Vencimiento 18.02.2021 de la designación en efectividad en el cargo de

Profesor Adjunto Gº3, 10 horas semanales del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Erika Teliz y lo expresado por la Dra.

Verónica Díaz, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación

de la designación en efectividad de la Ing. Teliz, en el cargo de Profesor Adjunto, (Gº 3, 10

horas semanales, cargo Nº8373, Exp.061610-503147-20) del IIQ, por el máximo período

reglamentario.

(5 en 5)

20) Mariana Corengia: Vencimiento 24.02.2021 de la reelección en efectividad en el cargo

de Asistente Gº2, 30 horas semanales del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Mariana Corengia y lo expresado por

la Dra. Ana Inés Torres, el Ing. Mauricio Ohanian y el Ing. Juan José Meghirditchian, la

Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la reelección en
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efectividad de la Ing. Corengia, en el cargo de Asistente, (Gº 2, 30 horas semanales,

cargo Nº7295, Exp.061610-503040-20) del IIQ, por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

21) Daniel Ferrari: Vencimiento 06.03.2021 de la designación en efectividad en el cargo de

Profesor Titular Gº 5, 15 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Daniel Ferrari y lo expresado por la

Dra. Claudia Lareo, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la designación en efectividad del Ing. Ferrari, en el cargo de Profesor

Titular, (Gº5, 15 horas semanales, cargo Nº 8189, Exp.061610-504396-20) del

Departamento de Bioingeniería del IIQ, por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

22) Designación del primer aspirante de la lista del llamado N° 49/2020.

Atendiendo al llamado N.º 49/2020, Expediente N.º 060170-000640-20 para la confección

de una lista de aspirantes a Ayudante, G°1, 20 horas semanales, del Grupo BIOPROA del

Instituto de Ingeniería Química, y en virtud de haberse expedido la correspondiente

Comisión Asesora, se solicita la provisión en carácter de interino de un cargo, designando

al primer aspirante de la lista, desde la fecha de toma de posesión y hasta el 30.04.2021,

con cargo a rubros presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

23) Solicitud de nombramiento del segundo aspirante a lista de ayudantes para Bioproa

con cargo a Proyecto FMV.

Teniendo en cuenta la aprobación por parte del Consejo de la lista de aspirantes a cargos

de ayudante G1, 20hs, según Exp. 060170-000640-20, habiendo sido designado el primer

aspirante en la misma resolución, y vista la solicitud de la Dra. Liliana Borzacconi, la
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Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la designación de Nicolás

Handerson Fernández en un cargo interino de Ayudante G1, 20hs, con cargo al proyecto

FMV_1_2019_1_156021 “Valorización energética y ambientalmente sostenible de lodos

provenientes de plantas de tratamiento aeróbico”.

(5 en 5)

24) Verónica Díaz: Solicita la designación del segundo aspirante de la lista de prelación

del llamado Nº 11/2020.

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

Química, solicita la designación del segundo aspirante de la lista de prelación del llamado

Nº 11/2020, Exp. Nº 060170-000173-20, 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.

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

el.30.04.2021.

(5 en 5)

25) Tanya Cohen: Renuncia al cargo de Ayudante Gº1, 20 horas semanales del

Laboratorio de Micología.

Visto la solicitud realizada por la Ing. Tanya Cohen y lo expresado por la Dra. Dinorah

Pan, el Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia presentada por la

docente al cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas. semanales, cargo Nª 8159) del Laboratorio

de Micología de la unidad asociada al IIQ, a partir del 06.11.2020.

(5 en 5)

26) Valeria Larnaudie: Solicitud de donación de cepas.

El Instituto de Ingeniería Química está de acuerdo con la donación de la compra de 2

cepas de microorganismos: Paraburkholderia saccahri (DSM17165, 1 unidad) y
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Burkholderia cepacia (DSM50181, 2 unidades)  comprados al cepario DSM, a la Facultad

de Ingeniería, solicitada por la Ing. Valeria Larnaudie.

(5 en 5)

27) Patricia Lema: Solicita aprobación de convenio de co-tutela internacional de tesis

entre la Universidad de la República, Uruguay y la Universidad Politécnica de Cartagena,

España.

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

recomienda aprobar la realización de un Convenio de co-tutela internacional de tesis entre

la Universidad de la República (UdelaR), Uruguay y la Universidad Politécnica de

Cartagena, España, a los efectos de que la Mag. Ing. Química Erika Paulsen realice la

tesis de sus estudios de Doctorado en Ingeniería Química.

(5 en 5)

28) Adrián Ferrari: Solicita aprobación de la Unidad curricular “Introducción a la Ingeniería

de Producción”.

La comisión de Instituto de Ingeniería Química avala la propuesta de la nueva unidad

curricular “Introducción a la Ingeniería de Producción”, presentada por el Profesor Adrián

Ferrari.

(5 en 5)

29) Patricia Lema Solicita incorporar nuevos integrantes a la SCAPA de Ciencia y

Tecnología de Alimentos.

Se avala la incorporación de las Ing. Sofía Barrios y M.Eloisa Rochón en calidad de

alternos de las delegadas de la Facultad de Ingeniería.

(5 en 5)
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