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ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q 

 

Fecha 23/03/2021 

Asistentes: 

• Iván López   (Director) 

• Berta Zecchi   (Orden Docente)    

• Eloisa Rochón                       (Orden Docente)    Se retira de sala en el punto 11  

• Valeria Larnaudie                   (Orden Docente) 

• Eliana Budelli                         (Orden Docente)     Ingresa a sala en el punto 12 

• Patricia Perruni             (Orden Egresados) 
 

 

 

1)  Aprobar acta de Comisión de fecha 18.02.2021 

 

Se aprobó el acta. 

 

2) Antonella Rossi: Renuncia al cargo de Ayudante Gº 1, 20 horas. semanales, del 

Departamento de Ingeniería de Reactores (BioProA) del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Antonella Rossi, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Ayudante (Gº 1, 20 

horas. semanales, cargo Nº8249, Exp.060170-500109-21) del Departamento de Ingeniería 

de Reactores (BioProA) del IIQ, a partir del 1º.03.2021. 

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

trabajo en el Instituto 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

3) Roberto Kreimerman: Vencimiento 21.03.2021 del contrato en el cargo de Prof. 

Adjunto Gº 4, 10 horas semanales del IIQ. 
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Visto el informe presentado por el Docente, y teniendo en cuenta además de su 

trabajo en el Instituto, el importante aporte para la Facultad que implica la presencia 

del Ing. Kreimerman en el DISI, el Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de la contratación directa del Ing. Roberto Kreimerman como Prof. Adjunto 

(Gº 4, 10 horas semanales, cargo N. º 8192, Exp. 061610-501597-21) del Instituto de 

Ingeniería Química, por el período de 1 año a partir de la fecha de vencimiento. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

4) Mauricio Passeggi: Vencimiento 22.04.2021 de la designación en efectividad en el cargo 

de Profesor Agregado Gº4, 40 horas semanales del Departamento de Ingeniería de 

Reactores del IIQ. 

 

Visto el informe de actividades realizado por el Dr. Mauricio Passeggi y lo expresado por la 

Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la 

renovación de la designación en efectividad del  Dr. Passeggi, en el cargo de Profesor 

Agregado, (Gº 4, cargo Nº 8193, Exp.061610-505500-20) del Departamento de Ingeniería 

de Reactores del IIQ, por el máximo período reglamentario. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

5) Camila Rodríguez: Solicitud de extensión horaria de 20 a 32 horas semanales en el cargo 

de Ayudante Gª1, del Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

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

Química recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 32 horas semanales a la 

docente Camila Rodríguez en el cargo de Ayudante (Gº 1, Exp. 061610.-500301-21) del 

Departamento de Bioingeniería del IIQ, desde el 01.04.2021 y hasta el 31.05.2021, con 

cargo a fondos del proyecto FMV_3_2018_1_148809. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 
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6) Rodolfo De Mattos: Vencimiento 22.04.2021 de la extensión horaria de 30 a 40 horas 

semanales en el cargo de Asistente Gº2, del Departamento de Operaciones Unitarias en 

Ing. Química e Ing. de Alimentos del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda 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.061610-503723-21) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ing. Química 

e Ing. de Alimentos a partir del 23 de abril de 2021 y hasta el 22 de abril de 2022, con cargo 

a fondos transitorios del IIQ.  

                                                                                                                        (5 en 5) 

 

7) Juan Manuel Barrenengoa: Solicita reducción horaria en su cargo de Ayudante Gº 1, 30 

horas semanales del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos del IIQ. 

 

Visto la solicitud del Docente Juan Manuel Barrenengoa y lo expresado por la Dra. Berta 

Zecchi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la reducción 

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

8397, Exp 060170-500387-21) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería 

Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ, a partir del 01.04.2021 y hasta el 31.08.2021. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

8) Berta Zecchi: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para ocupar un cargo de 

Ayudante Gº 1, 30 horas semanales para el Departamento de Operaciones Unitarias en 

Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

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

de Ayudante (Gº 1, 30 horas semanales, Exp.060170-500395-21), para el Departamento 
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de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ, según 

las bases que se adjuntan. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

9) Claudia Santiviago: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para ocupar un cargo de 

Ayudante Gº 1, 20 horas semanales para el Departamento de Reactores (BioProA) del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Santiviago, 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. 060170-500408-21), para el 

Departamento de Reactores (BioProa) del IIQ, con cargo a rubros del Proyecto ANII 

FMV_3_2020_1_162095: “Remoción de fósforo con cloruro férrico: Influencia de las 

condiciones de operación en la remoción de fósforo orgánico y en las características de 

sedimentabilidad del lodo fisicoquímico”, según las bases que se adjuntan. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

10) Solicitud de Llamado a aspirante para la provisión interina de un cargo de Ayudante 

Gº1, 20 horas semanales para Departamento de Reactores (BIOPOA) del IIQ. 

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

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

de Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, Exp. 060170-500416-21), para el Departamento 

de Reactores (BIOPROA) del IIQ, según las bases que se adjuntan, con cargo a rubros 

presupuestales del IIQ. 

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

 

11) María José Crosa: Solicita aprobación del Curso de Educación Permanente “La 

implementación de la filosofía LEAN y el desarrollo de las personas en la empresa”. 
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Se recomienda la aprobación del Curso de Educación Permanente “La implementación de la 

filosofía LEAN y el desarrollo de las personas en la empresa”, dirigido a profesionales que 

se encuentren trabajando en empresa con interés de mejorar su gestión y la gestión de la 

empresa. El cupo máximo de 30 se justifica por la modalidad de participación de los 

estudiantes en el desarrollo de las clases, discutiendo sus experiencias individuales.   

                                                                                                                                    (5 en 5) 

 

12) Renovación cargos interinos. 

 

Sigue en el Orden del día. 

 

13) Planteamientos del Orden Egresados 

En vista de la realización de las próximas elecciones universitarias, la AIQU solicita difundir 

entre los docentes del Instituto que son Ingenieros Químicos la posibilidad de integrar las 

listas de egresados a presentarse en la Facultad de Química. 

 

14) Planteamientos del Orden Docente 

 

La Dra. Berta Zecchi transmitió a la Comisión de Instituto su preocupación por la demora 

en la tramitación de los expedientes ingresados al Departamento de Contaduría de la 

Facultad. 

 


